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Acta No. 201 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día lunes 31 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, 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. 
 

Los Concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS 
RICARDO FERNANDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, solicitaron permiso 

para no asistir. 
 

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

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

ESTABLECE EL 28 DE DICIEMBRE COMO EL DIA VERDE CANTO AL AGUA, 
DIA EN EL QUE HABRA CELEBRACION COLECTIVA DE ACTIVIDADES 

LUDICO CULTURALES Y AMBIENTALES QUE GENEREN CONCIENCIA 

PUBLICA Y PROMUEVAN LA APROPIACION FORESTAL DEL TERRITORIO. 
4. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE 

MUNICIPAL, DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ SECRETARIO DE GOBIERNO, 
DOCTOR AFRANIO RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACION, DOCTOR 

RUBEN DARIO LIZ MUÑOZ DIRECTOR SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS, DOCTOR NELSON LEYTON  SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONOMICO, EL TENIENTE CORONEL ALBEIRO VILLOTA COMANDANTE 
DE LA POLICIA METROPOLITANA, DOCTORA VIVIANA RUALES 

PERSONERA MUNICIPAL, DOCTORA GILMA BURBANO DEFENSORA DEL 
PUEBLO REGIONAL NARIÑO.  TEMA: COMERCIO DE PRODUCTOS 

CHINOS. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
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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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE EL 28 DE DICIEMBRE COMO EL DIA VERDE CANTO AL AGUA, 

DIA EN EL QUE HABRA CELEBRACION COLECTIVA DE ACTIVIDADES LUDICO 
CULTURALES Y AMBIENTALES QUE GENEREN CONCIENCIA PUBLICA Y 

PROMUEVAN LA APROPIACION FORESTAL DEL TERRITORIO. 
 

 
Concejal Fidel Martínez:" Presidente muchas gracias, un saludo a todos y a 

todas, este es un proyecto muy importante en la medida que, hace sagrado el 
día 28 de diciembre, cuando los pastusos tienen el mal hábito de echarse agua, 

ya hemos dado las discusiones sobre la cultura ciudadana frente al 28 de 

diciembre, pero yo creo que este proyecto necesita unos aditivos, aquí está mi 
compañero Yuri el ha hecho arco iris en el asfalto, inclusive el me ha contado 

que hay que expandir arco iris en el asfalto, este es un proyecto que viene 
desde Alberto Quintero ustedes lo conocen, un gran hombre, líder comunitario, 

notable, a quien respeto, pero por ejemplo con mi compañero Yuri yo pensaría 
que este proyecto se le podría proponer con el mayor de los respetos que el 28 

se ha considerado día sin carro también, Alberto Quintero ha expuesto que la 
idea es que todos estemos incluidos, el comercio también, pero sigo y persisto 

en que si éste proyecto del día verde no tiene una exposición clara y concreta 
de que no haya carros ese día, creo que le faltaría algo muy importante es que 

sepamos los pastusos y las pastusas que ese día también se puede caminar." 
 

La Presidencia, manifiesta: "Concejal Fidel yo le pido un favor bien 
importante y a los demás Concejales todavía no hemos abierto el debate de 

esta plenaria, yo 56le ruego que leamos primero el informe de Comisión, y ahí 

una propuesta del Concejal Alexander Romo en el sentido de dejarlo en mesa 
para poder profundizar en la discusión del día 28, por las observaciones que 

puedan hacer otro tipo de organizaciones como las que representa Yuri, como 
también de otras personas que han querido venir aportarle al proyecto, yo digo 

que en aras de ser breves y de poder avanzar en la profundización de este 
proyecto, acoger la propuesta del doctor Romo después de la lectura del 

informe de Comisión." 
 

Concejal Valdemar Villota: "A pesar de que no se abierto el segundo debate 
este proyecto, debo hacer una solicitud para que en su debida oportunidad sea 

escuchado el señor Yuri Rosero quien tiene unas importantes precisiones sobre 
este proyecto, esa es mi solicitud." 

 
Concejal Alexander Rassa:" En primer lugar yo comparto con ustedes de que 

no se abierto la discusión, pero quería referirme de una vez a un tema que 

había propuesto el Concejal Martínez." 
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La Presidencia, toma la palabra:" Yo les pido el favor, de no ahondar en el 

tema porque no hemos abierto el segundo debate, y el debate se va dejar en 
mesa, hoy tenemos a la comunidad de los centros comerciales, por la urgencia 

el tema vamos a darles celeridad y por la petición del doctor Alexander Romo 
vamos a dejarlo en mesa, para que hoy mismo nos pongamos de acuerdo y en 

una sesión lo hagamos el día de mañana o pasado mañana." 
 

Concejal Alexander Rassa:" Ya que me cortó mi inspiración, me guardo mi 
intervención para cuando se abra la discusión este proyecto de acuerdo" 

 
Concejal Álvaro Figueroa:"Yo comparto de que se quede mesa, porque este 

proyecto hay que meterle uno recursos, se gastan millones de millones de 
pesos en el costo del agua que se desperdicia ese día, entonces el gobierno 

tiene que invertir uno recursos también, en que se puede hacer en favor de la 
cultura de nuestra región eso es importante, y ya cuando se dé el segundo 

debate haré mi intervención puesto que estoy de acuerdo con eso." 

 
La Presidencia manifiesta; se da lectura del informe de la Comisión de Acción 

Social y una vez leído el informe de comisión es aprobado y así se le da 
apertura al segundo debate. 

 
Concejal Mauricio Rosero:" Un saludo cordial a todos los y las asistentes en 

el día de hoy, a manera de moción de procedimiento, se que tiene la intención 
de dejarlo en mesa pero quisiera saber si el interlocutor que envió el señor 

Alcalde se encuentra aquí en el recinto, para que por favor necesito." 
 

La Presidencia, contesta:"Concejal, no se encuentra aquí el doctor Burbano." 
 

Concejal Mauricio Rosero:" Quiero dejar una anotación, una claridad porque 
no me parece que estemos en un segundo debate de este proyecto tan 

importante y el interlocutor del señor Alcalde el Secretario de Gestión 

Ambiental no se encuentra en el recinto eso me parece una falta de respeto 
con la Corporación-" 

 
Concejal Alexander Romo:" Señor Presidente para hacer de la petición de 

que dejemos el proyecto de acuerdo por el cual se establece que el día 28 de 
diciembre, día verde canto al agua lo dejemos el mes hasta el día de mañana, 

porque personas que quieren intervenir en este proyecto y tampoco y nos 
acompañando el Secretario, el ingeniero Jairo Burbano, y por otro tema que 

hoy hicimos sesión para nuestros amigos los comerciantes que tienen la 
problemática por los establecimientos chinos que se abrieron, entonces hace la 

petición." 
 

Concejal Valdemar Villota:"La razón que expone el señor ponente de que se 
encuentra la comunidad que va a tratar este tema de los trabajadores 

informales o estacionarios no es justificable, tampoco la no presencia del 

secretario de gestión ambiental es justificable para dar el segundo debate, la 
Corporación si puede adelantar el segundo debate y dejar la constancia de que 

no se encuentra un representante de la Administración." 
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La Presidencia, manifiesta:" Es que la razón principal doctor Valdemar Villota, 
no son esas, es la falta de profundización en el debate con personas que han 

venido a ser aportes como su compañero Yuri Rosero y como otras 
organizaciones que también quieren tener participación en ese debate, en ese 

sentido y más la razones de no estar presente el representante de la Alcaldía, 
entonces vamos a poner en proposición, el segundo debate para el día de 

mañana." 
 

Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta:"Yo lo que si le solicito a la mesa 
directiva respetuosamente, un llamado de atención al señor Secretario de 

Medio Ambiente porque él tiene la obligación de estar aquí, que justifique su no 
asistencia, porque esto es un irrespeto a la Corporación, el señor secretario 

debió enviar una excusa, justificar su no presencia y comparto de que se haya 
aplazado o de que se quede en mesa, ya que vamos a intervenir varios en lo 

que se tiene que hacer en el ahorro de agua y que se prohíba el juego del agua 

ese día." 
 

La Presidencia, manifiesta:" Concejal Valdemar, el día que se hizo el primer 
debate no asistieron personas que si están interesados en este proyecto, 

entonces queremos hacer una reunión antes que ha venido una persona 
trabajando muy responsablemente el señor Alberto Quintero y ahora que se 

haga segundo debate ellos puedan entender también de qué se trata, esa 
también es una razón. 

 
Entonces en esas anotaciones y las observaciones al Secretario de Medio 

Ambiente, a él y a todos los Secretarios de toda la Administración, cada vez 
que haya un proyecto de iniciativa de la Alcaldía tiene que haber un 

representante en este recinto, no puede quedar un proyecto digamos huérfano, 
no en el sentido de que no se pueda realizar pero si es necesario contar con la 

presencia, porque son ellos en ultimas los que defienden los proyectos, y aquí 

no puede llegar sin defensor del proyecto, entonces un llamado enérgico a la 
Administración para que no vuelva ocurrir eso y que no falten a ninguna 

citación, entonces pongo como proposición la solicitud del doctor Romo de 
dejarlo en mesa hasta el día de mañana y es aprobado por la Corporación. 

 
 

4. INVITADOS ESPECIALES: DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE 
MUNICIPAL, DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ SECRETARIO DE GOBIERNO, 

DOCTOR AFRANIO RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACION, DOCTOR 
RUBEN DARIO LIZ MUÑOZ DIRECTOR SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS, DOCTOR NELSON LEYTON  SECRETARIO DE DESARROLLO 
ECONOMICO, EL TENIENTE CORONEL ALBEIRO VILLOTA COMANDANTE DE 

LA POLICIA METROPOLITANA, DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA 
MUNICIPAL, DOCTORA GILMA BURBANO DEFENSORA DEL PUEBLO 

REGIONAL NARIÑO.  TEMA: COMERCIO DE PRODUCTOS CHINOS. 

 
La Presidencia, comenta: “Saludo especial a todos los invitados, a esta sesión 

el día de hoy, y a todos los comerciantes que hoy se agremian en Comerciantes 
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Unidos por Pasto de más de 8 centros comerciales, que hoy nos acompañas con 

sus voceros en esta plenaria, hace más de dos meses hemos iniciado una tarea 
en conjunto poder visibilizar un problema grande que tienen ellos, primero el 

problema de que sus ventas se han venido desacelerando producto de la crisis 
económica en nuestro país y en nuestro Municipio, segundo por la amenaza 

que representa la llegada de las mercancías chinas que se van a poner en 
venta en estos centros comerciales, no solamente en el centro comercial Chino 

que ya abrió sus puertas este fin de semana, sino por las grandes superficies y 
por otros centro comerciales que han abierto, en vista de que las sospechas ya 

se hicieron efectivas con la apertura de este centro comercial, ellos han venido 
avocando una serie de movilizaciones, y hoy lo que han venido a solicitar una 

vez mas es que el recinto del Concejo Municipal le abra sus puertas para poder 
atender sus quejas y que nosotros les podamos dar esa mano amiga, porque 

nuestro deber también es velar por el interés que a ellos le acoge con sus 
puestos de negocio, por eso hemos citado desde el día viernes hasta el día de 

hoy a diferentes funcionarios con el fin de mirar que podemos hacer en el 

Municipio de Pasto para evitar más daños al comercio local, una cifra que 
quiero darles aquí hay más de 3000 comerciantes que están preocupados por 

esta situación, de que el libre comercio de la China los venga a desbaratar y no 
es para menos en la ciudad de Bogotá está ocurriendo eso, en San Victorino 

está ocurriendo eso hace más de un año y la cifra de cierre de locales 
comerciales es alarmante, por que las mercancías chinas no dan espera y los 

van barriendo, como lo hace el libre comercio en Colombia llegan las 
mercancías de otros países más baratas y van acabando con la producción 

nacional, desplazando el empleo nacional, en ese sentido entonces atraves de 
esta sesión hacer un compromiso para brindarles nuestro apoyo, para ver que 

salidas de la parte legal y jurídica podemos nosotros, y desde la movilización 
social para la llegada de esta mercancía, vamos a dar inicio a esta sesión el día 

de hoy y ojala con conclusiones importantes en el  sentido de que haya un 
pronunciamiento enérgico de este Concejo en respaldo a los comerciantes así 

como lo hemos hecho antes en otros temas del Municipio, segundo que la 

Administración nos pueda brindar algún tipo de estrategias para poder combatir 
desde lo legal este tema, y que podamos dar solución a esta situación, este 

problema de libre comercio que se viene sucintado desde los años 90 y  que se 
ha profundizado con los tratados de libre comercio suscritos por Colombia con 

otros países, lo que nos queda es organización y lucha, y acompañamiento de 
este Concejo en sus reclamos, aquí habido unas causas que es el libre 

comercio, pero ha habido unos causantes el Congreso de La República, atraves 
de leyes han acabado con la producción nacional y con el comercio, que es lo 

que les está sucediendo a ustedes, el problema es de un tamaño tan grande en 
Colombia, pero hay que nombrar a unos responsables, un Gobierno Neoliberal  

y con un Congreso que ha venido acolitando este tipo de políticas, para 
ponernos en el sitio en el que estamos. 

 
Nosotros desde el Concejo Municipal vamos a seguir respaldándolos,  

movilizándolos, en seguir hablando y ojala la clase parlamentaria nos escuche y 

pueda incidir en Bogotá, pero que sepan que a pesar de que todo lo que nos 
movamos en nuestras manos no está un acuerdo que impida por ejemplo la 

llegada de esos centro comerciales, no va hacer tan fácil echar eso para atrás 
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porque hay muchos intereses económicos en juego de las grandes 

multinacionales, aquí tengo a los voceros de los comerciantes que nos van a 
venir aterrizar sobre el problema para que posteriormente ustedes señores 

Concejales y los funcionarios de la Alcaldía, y de las demás instituciones 
invitadas puedan participar, les pido el favor para que les demos la palabra 

inicialmente.” 
 

Interpelación Concejal Alexander Rassa:”Reitero el saludo para todos y 
todas, habíamos solicitado que para este tema puntual y especifico, pudiera 

haber el acompañamiento de un funcionario de la DIAN que si tiene facultades 
policivas, que si tienen competencia desde el orden nacional para corroborar la 

formalidad en la que se desarrollan estas actividades económicas, quisiera que 
se verifique si hay un funcionario de la DIAN y si no lo hubiera en este 

momento, que telefónicamente se haga la diligencia por parte del secretario y 
que comiden a la DIAN para que envíen un funcionario para que nos acompañe, 

porque realmente muchas de las actuaciones que se puedan desplegar como 

compromiso pueden ser adelantadas por funcionarios competentes como es la 
DIAN, sin desconocer las facultades que tiene la Secretaria de Gobierno atraves 

del control físico de establecimientos, para que haya realmente alcances, 
muchas gracias.” 

 
La Presidencia, manifiesta:”Si hicimos la invitación formal a la dirección 

regional de la DIAN, pero me dicen que no han asistido, si pudiéramos hacer 
una llamada para que venga algún funcionario seria importantísimo.” 

 
Concejal Franky Erazo, comenta:” Un saludo muy especial a todos los 

asistentes, yo le pediría señor Presidente  hacer un receso por que a los que 
tienen que escuchar a nuestros compañeros comerciantes  es también la DIAN, 

hagamos un receso de 15 minutos y hacemos la gestión para que un 
funcionario de la DIAN pueda llegar.” 

 

La Presidencia, manifiesta: “Yo creo que para no terminar en un dialogo de 
nosotros con nosotros y que no haya respuestas, si me parece oportuna la 

propuesta de considerar la invitación personal, vamos a dar un receso para que 
funcionarios de DIAN puedan asistir, así como también representantes de la 

Policía Aduanera.   
 

Doctor Jairo Burbano, Secretario de Gestión Ambiental, aclara:”Un saludo 
muy especial a todos, solamente quería hacer la aclaración de que no fui citado 

en esta mañana, pero apenas pudimos comunicarnos pude bajar, pero quiero 
aclarar que no fui citado.” 

 
Concejal Mauricio Rosero, comenta:”Simplemente quiero dejar constancia 

de que si no fue invitado el funcionario de la DIAN, es que algo está pasando, 
para que en futuras ocasiones no tengamos ese inconveniente, da para mal 

interpretar muchas situaciones, muchas gracias.” 

 
Concejal Álvaro Figueroa, comenta:”Yo enérgicamente había dicho que el 

doctor Jairo Burbano, irrespetó al Concejo porque no se había escusado, 
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entonces yo retiro mis palabras, porque ya es un error de mesa directiva o de 

secretaría por no haber informado.” 
 

Señor Huber Narváez, Presidente del Concejo Directivo del Centro Comercial 
San Andresito Pasto y vocero de los Comerciantes Unidos por Pasto 

manifiesta:”Agradecer la atención por escucharnos, nosotros no estamos 
implementando un plan de pela con nadie menos con los señores Chinos, lo 

que estamos haciendo es defender nuestro comercio, nuestro trabajo, no que 
haya malas interpretaciones como salen en la prensa,  no solo estamos los 

centros populares de Pasto, esta todo el comercio, todos los regionalistas, 
porque nos estamos defendiendo de grandes capitales que quieren invadir 

nuestro comercio, nuestro trabajo y nuestros clientes, porque vienen hacer una 
competencia desleal, nosotros como Colombianos exigimos respeto, tal vez 

como derecho de petición nosotros somos Colombianos y debe prevalecer esa 
importancia, porque el Gobierno está favoreciendo a extranjeros, en Manizales 

y Pereira también están haciendo lo mismo que nosotros, estamos defendiendo 

lo nuestro. 
 

Nos dicen que hay incautaciones de más de 100 y 200 millones de pesos aquí 
en los negocios de los señores Chinos, aquí es más se acerca a los 1000 

millones, no entiendo donde están las autoridades, la Policía metropolitana, 
porque no hay ninguna extinción de dominio, porque no hay gente capturada, 

diga si nosotros fuéramos los que infringiéramos ese delito, nos hacen captura, 
nos hacen proceso judicial y extinción de dominio, en Pereira y Bogotá 

capturaron dos extranjeros, no paso una hora y los dejaron libres; porque 
venimos al Concejo no les estoy reclamando nada pero si les estoy pidiendo el 

favor de que retribuyan lo que hacemos nosotros por ustedes elegirlos para la 
defensa del pueblo, es verdad que existen muchas leyes que favorecen al 

comercio extranjero, para mí no hay pequeños ni grandes comerciantes, todos 
somos comerciantes lo que si hay es diferentes capitales, donde está la Cámara 

de Comercio, donde está el Doctor Fidel Díaz, el dijo yo no puedo detener a 

nadie si va por una matrícula mercantil, entonces nosotros fuimos directamente 
donde el Doctor Pedro Vicente y el redirección todo donde el Doctor Nelson 

Leiton, y dije los únicos que dan licencia de funcionamiento es Secretaria de 
Gobierno, y en la DIAN la Polfa si vienen hacer operativos pero a todos los 

centros populares, pero a los grandes almacenes que nos están acabando 
económicamente le hacen caso omiso, exigimos lo mismo. 

 
Por otra parte dónde están nuestros Parlamentarios, nosotros sesionamos en la 

Asamblea Departamental pero no vimos resultados, no solo estamos 
defendiendo nuestro trabajo somos empleadores, directos e indirectos, que una 

parte de la ciudadanía está en contra de nosotros, pero somos 4200 
comerciantes unidos no solo es Pasto, está La Unión, Sandona, Túquerres, 

Ipiales, en Ipiales que hay mucho comercio no dejaron abrir un almacén de 
Chinos, inclusive a Tierra Santa los sacaron, entonces si nos unimos no 

podemos que nos hagan caso omiso, les estamos pidiendo que nos respalden 

como comerciantes y defiendan nuestros intereses, imagínense que ya hay mas 
señores extranjeros buscando locales y con las primas que ellos pagan por un 

local, les pido a toda la Corporación que se hagan la pregunta ¿De dónde 
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vienes esos grandes capitales?, tengo entendido que ellos van a re direccionar 

esos almacenes a otros nombres, eso se llama testa ferrato, si lo ponen a mi 
nombre inmediatamente me cae la policía por enriquecimiento ilícito, la 

mayoría de los comerciantes de Pasto pagamos Cámara de Comercio y RUT, y 
tenemos derecho a que nos respalden, una sugerencia si hay otra reunión, citar 

al comandante de la Polfa y al Doctor Mario Benavides que es el Jefe de 
Fiscalización Aduanera de la DIAN en Ipiales, muchas gracias.” 

 
La señora Rosa Lozano, manifiesta:”Buenos días a todos y todas, vemos con 

preocupación que el pueblo nariñense es el que más depende del comercio, 
aquí no tenemos empresas donde podamos colocar la gente a trabajar, lo poco 

que ganamos depende de nosotros mismos, vemos con temor que los 
aranceles de los Colombianos son mucho más altos que los de los extranjeros y 

que vienen a posesionarse con una gran magnitud y que nos vienen a dejar sin 
trabajo, como comerciantes necesitamos que ustedes como gobernantes entren 

ayudar y dar la pelea, porque si en otras ciudades han quebrado los negocios 

nosotros también estamos a punto de quebrar, ellos llegan con artículos que 
nosotros los damos a $3000, ellos los dan $1000, la gente se va a lo más 

barato, si en el Ecuador no está permitiendo la entrada de artículos desde  
Colombia, creo que nosotros debemos apropiarnos de lo mismo y tratar de 

solventar nuestras necesidades, de ayudar al pueblo no dejarlo hundir, muchas 
gracias.” 

 
La señora Ana Lucia Martínez, manifiesta:” Buenos días honorable Concejo, 

quiero hablar de un tema más enfocado hacia la parte de la DIAN, quiero que 
conozcan una reforma de la Ley 1762 anti contrabando, en la cual protege  a 

los comerciantes, en la cual equipara el contrabando con el lavado de activos y 
endurece las penas de cárcel para quienes sean hallados culpables en este 

delito, el ingreso de mercancías de manera ilegal por una cuantía de 50 salarios 
mínimos, es decir más de 30 millones de pesos se aplica como contrabando, 

tengo entendido que la DIAN hace unos días les incauto a los señores Chinos 

más de 200 millones de pesos, el proyecto también incrementa de 4 a 8 años 
de cárcel la pena para el contrabando de mercancías, entre los cuales nosotros 

estamos avocando este problema; entonces el mismo director de la DIAN dice 
que si hay comerciantes ilegales lo que hay que ayudar es a legalizarlos, y 

nuestro foco principal es la persecución sobre los grandes cabecillas del 
contrabando, y estos son unos grandes cabecillas que por detrás de todo este 

contrabando hay lavado de dinero, ¿Cuáles fueron las acciones que realizo la 
DIAN después del proceso de incautación a los señores Chinos?, me despido sin 

antes pedirles el respaldo de todos ustedes, muchas gracias.” 
 

La Presidencia, comenta:”Yo les pido a mis amigos comerciantes guardar un 
poco de compostura y prosigamos con el desarrollo de esta sesión.” 

 
La señora Pastora Mosquera, manifiesta: “Muy buenos días señores 

Concejales y compañeros comerciantes, es verdad que nos afecta los grandes 

pulpos que viene al Departamento de Nariño a llevarse los recursos de la gente 
más pobre, acá en el Departamento no hay industria, que pasaría si dejamos 

entrar a los señores Chinos, que pasaría con nosotros, quedaríamos sin 
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trabajo, nosotros solicitamos la presencia del señor Alcalde, que pena que nos 

haya abandonado tanto, por eso les pido señores Concejales una ayuda y un 
apoyo, pongan la mano en el pecho y miren las inclemencias de toda una 

ciudadanía, hablo por el Pasaje de La Merced que está en muy malas 
condiciones, necesitamos de su ayuda doctor Nelson por medio del Banco de La 

Esperanza porque necesitamos recurso para surtir, no tenemos capital para 
surtir, le dejo esta inquietud en nombre de todos los compañeros vendedores, 

muchas gracias.” 
 

Señor Eider López, Presidente del Centro Comercial 20 de Julio, 
manifiesta:”Buenos días a los Concejales, compañeros y demás personas aquí 

presentes, soy representante de los comerciantes con respecto a este tema que 
hoy nos está afectando tanto, con relación al centro comercial de los hermanos 

Chinos como Tierra Santa que es el que más afectado nos tiene y los demás 
centros comerciales que se tiene previsto que los abran como es el llamado 

Amazona Center, yo quiero hacer énfasis en unos 3 puntos, Primero: 

agradecerles porque sabemos que contamos con su apoyo, pero quiero pedirles 
que esa voluntad se vea reflejada en acciones, por parte de la Administración 

han sido poco las salidas que nos puedan ayudar en este tema, por eso el día 3 
de Noviembre va hacer importante para nosotros poder contar con ustedes en 

una marcha, para que vea la comunidad de que nuestros argumentos y 
nuestras peticiones se vean justificadas, y que ustedes que son los 

representantes del pueblo digan que nos apoyan porque es una causa justa y 
muy bien argumentada, porque nos vemos  afectados y amenazados con estos 

grandes mostros de la economía que vienen con grandes capitales y con unos 
precios irrisorios, donde la comunidad prefiere comprar a un precio bajo que a 

nosotros a precios mucho más altos; Segundo: estamos un poco indignados y 
preocupados que a raíz del plantón que hicimos el día viernes 28 de Octubre, lo 

señores Chinos nos hayan demandado y hayan pedido a la Fiscalía que les 
brinde protección, y diciendo que nosotros hemos amenazado a estas personas 

y a sus familiares, algo totalmente erróneo porque no sabemos quién es el 

dueño, ni quien su familia como para poder haberlo amenazado, también se 
dice que hay una persona herida lo cual es total mente falso, la policía estuvo 

ahí y puede corroborar eso, porque nuestra marcha fue totalmente pacifica y 
dentro de lo justo, de esa misma manera lo vamos a seguir haciendo, lo que si 

me parece que la Fiscalía aunque esté cumpliendo su función hayan aceptado 
de inmediato la demanda que interpusieron y hayan dado la orden a la policía 

que brinde toda la protección en contra de nosotros, dándonos el estatus de ser 
personas violentas, pero estamos luchando por nuestros derechos de manera 

pacífica; Tercero: hemos hecho varias reuniones y hemos llegado a la 
conclusión que el día 3 de Noviembre vamos hacer una manifestación fuerte 

pero de manera pacífica pidiendo que haya una solución para este tema, 
nosotros no estamos en contra ni de los Chinos ni de las personas extranjeras, 

estamos en contra de la actividad que ellos ejercen y de la manera que la 
ejercen, porque va en contra de todos nosotros, y por la mala información hay 

personas que están en contra de nosotros y hay gente que no entiende la 

magnitud de este asunto, nosotros lo hacemos porque nos vemos afectados en 
nuestro capital y en nuestro sustento diario, no decimos que no tienen el 

derecho porque lo tienen pero lo están haciendo de una manera inadecuada, 
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porque están en contra de los pequeños comerciantes de esta ciudad, y menos 

ha aun que sea verdad que ellos generen empleo porque lo que ellos generan 
no alcanza hacer ni 5% de lo que nosotros que somos más de 3000 

comerciantes generamos, les pedimos a ustedes que son los representantes del 
pueblo que expresen a la comunidad que nuestra causa es justa y que tiene 

argumentos validos, para que de esta manera la gente pueda entender porque 
estamos haciendo estas marchas y en contra del comercio extranjero. 

 
Doctor Ricardo Coral, manifiesta:”Muchas gracias al Concejo de Pasto, que 

nos ha permitido dirigirnos a ustedes a efectos de complementar la inquietud 
que tenemos, esto no es un movimiento, ni una propuesta nueva, pero 

queremos darle el asentamiento a la situación para que entendamos que 
nosotros estamos tratando de protegernos ante un dragón del mundo, China es 

el segundo exportador del mundo después de los Estados Unidos, tiene un 
Producto Interno Bruto que supera el 15%, por lo que el desempleo es muy 

bajo, que podemos hacer al enfrentar la situación económica que tenemos 

nosotros aquí en el país con la del país asiático, aquí tenemos problemas muy 
serios en todo el territorio nacional, pero nosotros queremos pedir esta ayuda a 

ustedes, no sólo porque estamos corriendo con las instituciones, sino porque 
consideramos que ustedes les creímos en las plataformas políticas de la 

campaña, el concejal Álvaro Figueroa decía para eso nos eligieron para 
respaldar los señores, para eso estamos aquí para luchar por los intereses de 

ustedes, no estamos suplicando que nos ayuden es un derecho que lo hemos 
ganado que ustedes muestren ahora la fidelidad al compromiso que adquirieron 

con nosotros, este es el momento que nosotros necesitamos, porque hay 
situaciones muy comprometidas con el ambiente económico de la ciudad, este 

es un problema social, es un problema que engendra desempleo, que en 
inestabiliza la actividad económica de la ciudad, que si le colocamos el 

verdadero freno a la situación, que será después cuando estemos invadidos de 
tantos extranjeros, yo considero que esto debe tener sensibilidad en la 

Corporación de la ciudad de Pasto, hemos acudido a las instancias 

institucionales porque consideramos que es el camino más correcto para poder 
nosotros obtener lo que queremos, pero también hemos estado en la parte del 

rechazo y la movilización porque ese es parte de nuestro sentir, no podemos 
dejar hacer y dejar pasar, la ciudad no sólo es el cambio de movilidad sino 

también el aspecto social, la ciudad no solamente darle mejor aspecto físico, 
sino también darle mejor calidad de vida los ciudadanos, pero queremos tener 

la respuesta de parte de ustedes, no es una situación que le imaginamos sin 
sentido, tenemos las suficientes bases para plantear la problemática que 

estamos planteando aquí, en la ciudad de Pasto el comercio es el primer 
renglón de actividad comercial, no es el momento de ver las cosas desde la 

barrera sino actuar para que tengamos el respaldo institucional que buscamos, 
hay que llegar a las instancias superiores como lo decía el Presidente del 

Concejo, allá con los senadores y representantes que son los que aprueban las 
leyes, pero esta es una representación valiosa obtener de ustedes el respaldo 

que estamos necesitando.” 

La señora Ritha representante del Centro Comercial Bombona, manifiesta:” 
Buenos días a todos, yo quiero decirles hoy y llamar la atención que este 

clamor no sea sólo aquí, sino unirnos al clamor nacional a lo que está pasando 
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con los comerciantes en Bogotá, porque muchos de aquí somos compradores 

de la industria nacional y la industria nacional hoy pasa por una tremenda crisis 
afectada por los extranjeros Chinos, que ingresan silenciosamente y en pocos 

años ya están invadidos, yo les pido a los señores congresistas que así como 
crear leyes para favorecer la clase alta también deben crear las para favorecer 

al pueblo colombiano está pasando necesidades, no sólo en esto sino también 
en todos los ámbitos agropecuarios, en el ámbito de los camioneros, y además 

habrá que nos van a colocar el mono tributo, sino tenemos para pagar el diario 
mucho menos vamos a tener para pagar más impuestos y con invasiones 

extranjera que nos quieren opacar, les hago un llamado a los señores 
Senadores y Representantes de Nariño que también nos escuchen nuestra voz 

de protesta, entonces yo los invito a ustedes amigos Concejales, porque yo los 
considero amigos, amigos de un pueblo, amigos de la gente necesitada, amigos 

de un Nariño que no tiene industria, que no tiene de donde más sino del 
comercio, señores les dejo esa inquietud, muchas gracias.” 

 

Señor Luis Guillermo Benavides, representante del Centro Comercial 
Bombona, manifiesta:”Yo les vengo hablar de una crónica de una muerte 

anunciada, lo que nos está pasando a nosotros ha pasado en otros países, gran 
parte de la crisis de la recesión económica española de hace unos 5 años atrás 

tiene que ver en gran parte con la invasión China, en Bogotá están en el mismo 
problema que nosotros, y en las entrevistas que les hacen a los chinos les 

preguntan, ¿De dónde vienen? y responden que de España después de haber 
quebrado a un país, están llegando a Bogotá y tienen desplazados a mas de 

2000 comerciantes, esos mismos están llegando nuestra ciudad, por eso es una 
problemática social; hemos estado haciendo seguimiento hace unos dos o tres 

meses y nos hemos dado cuenta que la única forma de detenerlos es de la 
parte jurídica, porque la debilidad de ellos es lo jurídico, porque no tienen visa 

de trabajo, porque no pueden demostrar de dónde vienen los capitales, porque 
usan el testa ferrato, en el Ecuador hace unos años los sacaron, como lo sacó 

el Presidente Correa con impuestos, con controles, con la policía fiscal 

aduanera, y si los pudo sacar; el director de la Cámara de Comercio nos decía 
si ellos presentan todos los papeles nosotros no podemos hacer nada y hasta el 

mismo Alcalde nos decía dentro de lo legal yo los ayudo, pero ellos ingresan un 
conteiner legal y 50 por debajo, entonces nosotros que lo que pedimos que los 

controlen, porque si ellos pagarán todos los impuestos, todos los aranceles, 
todo lo que tienen que pagar no les alcanzaría y no sería un buen negocio, 

entonces eso lo que queremos pedirle que nos ayuden, que no respalden, que 
la DIAN, la policía, los entes de control estén ahí, porque lo que estamos 

defendiendo es nuestro trabajo y a nuestra familia, muchas gracias.” 
 

Señor Miguel Ángel Revelo, representante de la Central Unitaria de 
Trabajadores, manifiesta:”Buenos días, agradecemos al Concejo por 

permitirnos participar en este debate, yo les pido a los señores Concejales con 
todo respeto que por un momento nos pongamos en los zapatos de vendedores 

de los distintos centros comerciales, para esta época la gente ya se ha 

aprovisionado de mercancías, entregadas casi que acredito y con la esperanza 
de que en esta Navidad puedan cumplir con las metas en ventas y sacar alguna 

ganancia, pero esta Navidad va ser negra para ellos, pero asimismo nos 

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 

 

12 

ponemos en los zapatos de nuestros Concejales que les toca ejercer dentro del 

marco legal, en ese sentido también expresar que hay dos elementos legales 
que se podría con toda la voluntad que ustedes tengan, el primero que el 

derecho a la libre empresa no es un derecho fundamental, entonces la libre 
empresa también tiene limitantes y tienen que ser estudiados señores 

Concejales, en este caso no puede estar por encima de la injusticia social; y el 
otro derecho que planteamos es el que se ejerza una competencia leal, legal 

pero leal, entonces esto la petición, el clamor que les hacemos a todos los 
Concejales, que en derecho existen formas de frenar esta situación y defender 

este derecho que tienen los trabajadores a un mínimo vital, a no vulnerar a los 
niños y niñas hijos de estos trabajadores, y un centro comercial puede venir a 

vulnerar esos derechos, entonces lo que queremos es agotar las vías legales, 
las vías del derecho e iremos hasta las últimas consecuencias para hacer 

respetar esos derechos, muchas gracias.” 
 

La Presidencia, comenta:” Yo creo que lo que han dicho los voceros resume 

la problemática en general, nose si haya una cosa nueva que decir, yo creo que 
han resumido bien los comerciantes, para no seguir redundando y darle paso a 

los funcionarios que están aquí” 
 

Doctor Eduardo Enríquez Caicedo, Secretario de Gobierno, manifiesta:”Un 
saludo muy especial al sector del comercio que nos acompaña, a los honorables 

Concejales, a los funcionarios y a todas las personas que tuve la oportunidad 
de escucharlos, todos los aportes de las personas son muy bien recibidos, 

quiero hacer unas conclusiones por parte de la alcaldía, de nosotros como 
Secretaría de gobierno, y espero que sean bien recibidas, lo primero: es que 

hay disposición por parte de la Administración para salir de este problema, en 
ningún momento creo que la Administración o los Concejales les han dado la 

espalda en una afectación que tienen ustedes al día de hoy, lo cierto es que 
también nosotros queremos tener una serie más amplia de herramientas para 

actuar con más contundencia; segundo: es que en las manifestaciones que 

hicieron frente a este local la policía también se presentó muy respetuosa hacia 
ustedes y siempre debe privar el respeto por el ciudadano, y en la 

manifestación que van a realizar el 3 de noviembre cuenten con todo el 
respaldo de la Administración Municipal, la Secretaría de gobierno, la Policía 

Nacional, el tránsito, y ahí estaremos acompañándolo para que todo se lo haga 
con respeto y tercero: de una reunión que tuvimos con el señor Alcalde que la 

parte del compromiso unas tareas que se han venido cumpliendo, miren 
ustedes lo que pasó con la DIAN a la cual agradezco su presencia, sobre una 

incautación se hace en cumplimiento de sus funciones, aquí nos está hablando 
de que por presión de la ciudadanía se están haciendo mejor las cosas, se está 

cumpliendo con las funciones, todo esto con el fin de proteger nuestro 
comercio, ya como ustedes saben no es un problema sólo en Pasto, de pronto 

es un problema que otra mentalidad de otras personas que se dedican estas 
actividades donde quieren ocupar más espacio para vender y ellos bajo la 

defensa del derecho al trabajo, de que están generando empleo, de que la 

gente también pide que esté este tipo de comercio, se defienden con sus 
argumentos, y yo estuve también observando lo que está pasando en redes 

sociales hay posiciones a favor y en contra, y así en Pasto se manejan estos 
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temas sensibles y sobre todo cuando vienen meses complejos para nuestra 

ciudad lo que es noviembre y diciembre donde la gente efectivamente sale a 
comprar productos y que mejor que nosotros darles la tranquilidad ustedes de 

que las actividades se van a llevar de la mejor manera, nosotros como 
Secretaría de gobierno hacemos las visitas a los establecimientos para verificar 

el cumplimiento de la documentación, que paguen sus impuestos, que paguen 
el uso de suelos, que tenga los permisos de Cámara de Comercio y hasta ahí 

llegamos, y si nosotros miramos que esta documentación está día que nosotros 
no tenemos otra herramienta adicional, por eso estamos revisando con DIAN, 

con Secretaría de desarrollo económico, con planeación qué más podemos 
hacer, lo cierto es que la sensibilidad del tema radica en que debemos buscar 

soluciones en conjunto, si ustedes me dicen bajo este rengloncito de la ley 
ustedes los pueden sacar, no habría ningún inconveniente, pero ahorita 

estamos limitados bajo unas normas que las debemos cumplir nos guste o no, 
entonces la conclusión radica en que si nosotros los observamos como 

funcionarios y aquí hay funcionarios de mucha calidad asumiendo una 

responsabilidades, porque en ningún momento nosotros dijimos vengan a 
invadir nuestro comercio, sino que en una libertad que les da el Estado ellos 

ponen sus negocios, ustedes ponen el ejemplo de Ecuador y ojalá aquí también 
se tomen medidas, ustedes saben cuáles son las limitaciones dentro del 

Municipio entonces hay que analizar día a día como se están manifestando las 
cosas, cual es nuestro compromiso, ya están los funcionarios revisando la 

documentación y en la tarde ya tendré el resultado esas visitas para que 
verifiquemos qué más se puede hacer, y el resto la alcaldía a disposición, 

aquellos otros funcionarios que intervendrán también para revisar que más 
podamos hacer, muchas gracias.” 

 
Representante de la DIAN, manifiesta:”Buenos días a todos, en relación con 

el tema que nos trae a nosotros y por invitación del honorable Concejo, y para 
información de la ciudadanía la DIAN tiene tres direcciones seccionales, una 

ubicada en el Municipio de Túmaco que es delegada de Ipiales, la dirección 

seccional de impuestos y aduanas de Ipiales que tiene jurisdicción en todo el 
Departamento en materia aduanera y la dirección seccional de impuestos y 

aduanas de Pasto que su jurisdicción es netamente tributaria, con competencia 
en la parte aduanera en unos temas de aprehensión en el Municipio de Pasto, 

para que nos vayamos ubicando como está organizado cual sus competencias y 
cuáles son sus funciones, tuvimos la oportunidad estar con el señor Alcalde y 

con el secretario de desarrollo económico, expusieron la situación del nuevo 
centro comercial, nosotros en ese momento tomamos atención de unir 

esfuerzos para trabajar conjuntamente y mirar el cumplimiento de 
formalidades, en ese momento la Secretaría de desarrollo económico envía un 

derecho de petición a la superintendencia de industria y comercio, nosotros 
pusimos en conocimiento ante la aduana de Ipiales ese oficio, y a partir de ahí 

empezamos a mirar el cumplimiento de formalidades, nosotros tenemos un 
ordenamiento jurídico es el que nos corresponde administrar y este ejercicio 

como entidad nos ha llevado estar presentes en el establecimiento y yo les pido 

a ustedes que tengamos un poco de paciencia frente a lo que se está 
manifestando, nosotros tenemos que respetar el derecho de las otras personas, 

el ejercicio que se está haciendo en este momento estén proceso de 
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cuantificación y se está aplicando todo en lo que nosotros regula, la ley anti 

contrabando y el estatuto aduanero, y eso tiene unas fases y tenemos que 
ceñirnos a esos procedimientos, nos encantaría que estuviéramos las dos 

direcciones seccionales, con la alcaldía y el honorable Concejo, una para que 
nos indiquen a los otros los resultados del ejercicio está realizando en este 

momento y cuantificar, y mirar el alcance; créame que estamos en la mayor 
voluntad para trabajar conjuntamente y buscar que la gente se formalice, que 

no se trasgredan las normas aduaneras, tributarias y cambiarias, en nuestro 
ejercicio que tenemos nosotros y que nos corresponde a nosotros administrar, 

tenemos un reporte de más de 5500 millones en lo que va corrido de enero a 
septiembre en materia de recaudo por concepto de IVA, y que bueno que nos 

pongamos a mirar el papel que tenemos nosotros como funcionarios de 
impuestos y aduanas nacionales, en la medida que el recaudo ingrese, en la 

medida en que nosotros podamos soportar y equilibrar las finanzas públicas del 
Estado, tiene que haber una tranquilidad hacia el resto de la ciudadanía en el 

territorio nacional, nosotros en este año nos volcamos hacia bombona y hemos 

estado allá trabajando con la gente, invitando a la gente que se formalice, 
porque encontramos establecimientos abiertos al público que no están 

cumpliendo con la formalidad tributario y fiscal, es una invitación muy 
respetuosa para que todos trabajemos, busquemos y nos articulemos; nosotros 

desde nuestro ejercicio también estamos invitando muy cordialmente a que se 
capaciten y evitar riesgos frente al cumplimiento, hasta el momento llevamos 

2600 personas capacitadas, no sólo en la ciudad de Pasto sino en el 
Departamento, estamos en el proceso de construcción y que todos nos 

metamos al cuento, y busquemos esas articulaciones y nos apoyemos todos, 
por eso nos agrada estas invitaciones y lo que creemos es que somos uno solo 

y que los jueces naturales son la ciudadanía y eso ustedes a los que tenemos 
que rendirles cuentas, la invitación muy cordial de nosotros es poder en un 

espacio diferente estar las dos seccionales tanto la de Ipiales como la de Pasto, 
mirando un poco el ejercicio que se ha hecho pero de de alguna u otra manera 

tiene su reserva, porque administrativamente nosotros tenemos que cuidar las 

fuentes, por el ejercicio no sólo queda en la aprehensión sino que la 
investigación va mucho más allá, pero nosotros en este momento no podemos 

darles un resultado efectivo, pero tengan ustedes la tranquilidad y la certeza 
que la DIAN está comprometida y está trabajando, valoraremos toda la 

documentación que tengamos y se colocará en su momento a las instancias 
correspondientes los resultados del trabajo que está realizando aquí en nuestra 

jurisdicción, con esto señor Presidente nosotros atendemos la cita que nos han 
hecho y busquemos la forma de trabajar para darle la tranquilidad a la 

ciudadanía de lo que nosotros estamos haciendo, es pido que por favor 
comprendan porque esto tiene reserva y tenemos que trabajarla y 

administrarla a favor de nosotros, muchas gracias.” 
 

Doctor Nelson Leiton, Secretario de Desarrollo Económico Municipal, 
manifiesta:”Buenos días a la mesa directiva, a los compañeros de la 

Administración, a los representantes de los comerciantes y demás asistentes, 

quiero hacer un pequeño recuento de lo que ha pasado , cuando se supo que 
se iba abrir este centro comercial, nos reunimos y se dieron unas líneas a 

seguir, la primera era dirigirnos a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
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la segunda era que Cámara de Comercio no podía, porque no tiene la 

competencia legal para avanzar en eso, tercera, se estableció que la Alcaldía a 
través de la Subsecretaria de Control podría intervenir cuando estuviera 

funcionando, y cuarta se estableció que la DIAN podía intervenir antes de abrir; 
frente a eso la carta a la Superintendencia de Industria se hizo la petición y la 

contestaron diciendo que está en términos de consulta jurídica, y hoy 
precisamente le he pedido al doctor Diego Zambrano que insista frente al tema 

de la consulta jurídica porque ya paso el termino de respuesta, segundo frente  
al tema de la DIAN, nos reunimos como lo dijo el director y la DIAN como ya es 

de conocimiento a intervenido, frente a la tercera situación la Subsecretaria de 
Control ya está en operativos, entonces en lo que nos hemos comprometido lo 

hemos venido haciendo, entonces quiero aclarar que hay dos cosas, hay unas 
instituciones que tienen el orden legal, de actuar bajo la normatividad como es 

el caso de la DIAN, de la Secretaria de Gobierno, y hay otras dependencias, 
como es el caso de Desarrollo Económico que no tenemos esa función legal o 

normativa, entonces veo que hay un desconocimiento de lo que está haciendo 

la Secretaria de Desarrollo Económico, que tenemos unos proyectos y 
programas que están en beneficio de los comerciantes más pequeños, que 

plantearía yo frente a esto, primero que sigan los entes de control y por el otro 
lado trabajemos conjuntamente para el fortalecimiento empresarial, lo que 

tiene que ver con el Banco de la Esperanza, trabajar asociatividad para 
compras comunes lo podemos trabajar con mi Secretaria, concretamente la 

propuesta es esa, y que obviamente para que tenga esto el respectivo control, 
el respectivo aporte del Concejo que haya una comisión accidental que pueda 

ser avalada por ustedes, muchas gracias.” 
 

Doctor Afranio Rodríguez, Secretario de Planeación Municipal, 
manifiesta:”Buenos días para la mesa directiva, señores Concejales, señores 

comerciantes, funcionarios de la Administración y todas las personas que nos 
acompañan, cuando inicio esta situación me preguntaron si planeación había 

dado un concepto de uso de suelo, la respuesta fue no se ha dado ningún 

concepto lo que significa que hay una manera de hacer un control, pero hay 
una situación muy preocupante, si se habla del sector de Cristo Rey ahí si está 

habilitado para este tipo de establecimiento comerciales, lo que si no pueden 
hacer es intervenir las edificaciones por la conservación arquitectónica, adonde 

quiero ir, a que nosotros en el ordenamiento jurídico Colombia unas  
competencias y unas facultades,  también tenemos que ser muy ecuánimes y 

justos al momento de tomar esas decisiones, esto se lo hace pensando en lo 
colectivo y no en lo particular, pero ustedes fueron muy asertivos en sus 

intervenciones cuando nos dicen el tema aquí es de toma de decisiones, hay 
decisiones como esta que ese toman acá, y ojala con la participación de todos, 

pero hay decisiones que se toman en el alto gobierno, hoy se está tramitando 
una de esas grandes que se llama reforma tributaria, entonces a uno le toca 

ceñirse a un marco normativo que viene desde el congreso, de una directiva 
nacional, entonces no tenemos competencia para ir a combatir por ejemplo un 

tema tributario que se origino mal de pronto, no tendríamos competencia para 

ello, aquí nos pidieron que nos unamos y nos unimos, claro que abra 
información y un trabajo más técnico que elaborar, pero todos estamos en esa 

misma causa, entonces hay dos maneras de corregir esto, la primera la vía 
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normativa como lo hemos dicho en el congreso nacional, entonces en la vía 

técnica y jurídica es el momento justo y oportuno para decirles a nuestros 
congresistas los correctivos que deben tomar haya en el congreso para impedir 

esa avalancha  de mercancías extranjeras, y la otra es exigir mayor rigurosidad 
y eficacia a los órganos de control, porque también se han hablado de cosas 

oscuras en todo esto, entonces también es necesario un debate con las 
autoridades atender este problema, porque estamos hablando de un problema 

de la sociedad, ustedes que decidieron trabajar independientemente y generar 
empleo, entonces nosotros seriamos unos mal agradecidos si no nos unimos y 

hacemos causa común en exigir que este problema se lo tome de la manera 
como debe asumirse, entonces con la invitación a este debate estamos diciendo 

que si queremos trabajar unidos para enarbolar una sola causa que es defender 
el interés general y la economía de todo el Departamento, muchas gracias.” 

 
Señor Jaime Salazar, manifiesta:”Buenos días un saludo a todos nuestros 

comerciantes y población de la ciudad de Pasto, a nuestros honorables 

Concejales y a nuestros funcionarios de la Alcaldía, en primera medida 
agradecer todas las labores que se han hecho por parte de la Alcaldía, 

queremos pedirle a la Secretaria de Desarrollo Económico al doctor Nelson para 
que nos colabore en una cuestión muy importante, estos fenómenos se han 

venido presentando en otras ciudades y ha habido ciudades del país como 
Ipiales donde ha sabido salir avante de este problema, lo han sabido abordar 

de la mejor manera, cual es la petición que hacemos que desde la Secretaria 
de Desarrollo Económico nos colabore con un informe de cual fue las acciones 

de estas ciudades en donde el mercado extranjero no pudo entrar, segundo, le 
pedimos que inviten a nuestros senadores el 15 de Noviembre para reunirnos 

en este recinto, y comentarles esta grave situación que aqueja a nuestra 
ciudad, nuestros Departamento y nuestro país, e invito a nuestros honorables 

Concejales que revisen un poco sobre el tema de abuso de posesión dominante 
del artículo 333 de la Constitución Nacional, la defensa de la competencia y las 

practicas antidumping, señores Concejales prontamente llegara a ustedes una 

carta para que por favor la firmen, extendiendo esta invitación a nuestros 
senadores, para hablar de estos temas que les acabo de mencionar, son cosas 

totalmente practicas, que si hacemos un poco de derecho comparado con otros 
países como Argentina, ahí ya se está practicando, y por ultimo queremos 

agradecer a todas las instituciones involucradas y pedirles que sigan con esta 
noble labor de defender los derechos de los comerciantes Colombianos y 

esperamos señores Concejales contar con ustedes que son nuestros 
representantes en la movilización del 3 de Noviembre, y también decirles que 

seguiremos con esta lucha muy digna e independientemente de cuáles sean los 
resultados institucionales los comerciantes Pasto estamos decididos a frenar 

esta invasión extranjera, muchas gracias.” 
 

Concejal Álvaro Figueroa, comenta: ”Señor Presidente, reconozco la 
importante labor por traer este debate, yo creo que la fórmula es que la gente 

no vaya a comprarles, esa la mejor política, si la gente no les va a comprar se 

quiebran y se van, pero se necesita el pueblo de Nariño haga conciencia y en 
esta Navidad la gente no se acerque a comprarles, sin necesidad de echarles 

piedra, sin necesidad de ultrajarlos, entonces la mejor política es hacer una 
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campaña de concientización, de socializar masivamente a todo el pueblo para 

favorecer a la ciudad, y es verdad que gracias al apoyo que nos dieron los 
comerciantes fuimos elegidos Concejales y ahí que retribuirles apoyándolos en 

este tema que los aflige, muchas gracias” 
 

Concejal Alexander Rassa, comenta: “Por las intervenciones anteriormente 
hechas, nos damos cuenta que este no es un tema de poca monta, a quien el 

Concejo se han hecho varios debates y se ha tratado el tema de la competencia 
desleal, y en otras sesiones hemos solicitado la acción del Municipio para 

favorecer el comercio formal, y también hemos hablado del aprovechamiento 
de algunas personas sobre los comerciantes en el conocido gota a gota, que es 

una figura más de la extorsión, que está penalizada por la ley y debemos 
seguir exigiendo resultados en ese tema que aún no se han visto, por el 

contrario vemos que este fenómeno se extiende, pero esto para decir que si se 
debe sacar una conclusión unánime este Concejo es de respaldar a nuestros 

comerciantes, claro que no reiteramos en ella, acompañamos a nuestros 

comerciantes con respuesta reales, con soluciones reales, porque no sacamos 
nada con darnos palmadas en la espalda para que la gente aplauda y luego 

seguimos con el mismo problema y no hay ninguna solución, lo hacemos por 
convicción y por el deber que tenemos con la ciudad, no por los votos como 

algunos dicen, porque nuestro deber es apoyar a los ciudadanos 
independientemente si votaron por nosotros o no, claro que atenderemos este 

clamor de los comerciantes por la preocupación que hemos venido 
manifestando porque esta clase de negocios que hacen esta competencia 

desleal lo hacen porque se prestan para una actividad ilegal más delicada es el 
lavado de activos, porque no existe otra razón para quienes importan 

legalmente ofrezcan un precio y otros que importan siendo extranjeros 
ofrezcan a otro precio más bajo, ahí tiene que haber algo ilegal como es el 

lavado de activos, por eso pedimos al harían que actúe de manera preventiva y 
de manera sancionatoria para esta clase de actividades ya que no es potestad 

del Concejo Municipal porque nosotros no tenemos facultades de orden 

policivo, pero si tenemos la facultad de denunciar cuando creemos que están 
cometiendo actividades irregulares o criminales, con eso no estamos 

asegurando o diciendo que la actividad que están realizando algunos 
comerciantes extranjeros actualmente en la ciudad haciendo competencia 

desleal, estén lavando activos, pero si estamos denunciando que nos los 
comerciantes están sufriendo el flagelo de la competencia desleal y de la 

extorsión a través de los préstamos gota a gota, y en este último tema hemos 
sido muy exigentes con el señor Alcalde para que se cumpla una promesa de 

campaña y fue el banco de la esperanza o llamado el banco de los pobres para 
que cuanto antes se comience a facilitar los recursos a nuestros pequeños 

comerciantes con el objeto de impulsar sus actividades y que no sucumban a 
los prestamistas. 

 
Y como cuarto punto quisiera decir que los tratados de Libre Comercio con 

otros países, tenemos una franca competencia desleal que ha venido 

debilitando a las empresas pequeñas en el país, un problema del que hoy no 
escapa nuestra ciudad, entonces el origen está en algunas leyes en algunos 

tratados, y la solución está en la revocación con la modificación de esos 
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tratados y de esas leyes, las cuales se dan en el Congreso de la República, por 

eso sería bueno citar a nuestros parlamentarios que en esta ocasión debieron 
para asentar una posición porque ellos sí pueden hacer algo frente a este tema, 

y también pedimos el acompañamiento de FENALCO y ACOPI para que 
representen y exijan ante la Superintendencia de Industria y Comercio acciones 

que frenen esta competencia desleal, y también pedimos a la DIAN aunque 
como ellos lo explicaban hay investigaciones que son reserva del sumario, en 

las incautaciones que les hicieron no se tomó medidas administrativas como 
cierre temporal a pesar de que le hicieron algunas incautaciones, entonces aquí 

no podemos tomar medidas para el cierre del establecimiento porque el 
derecho a la libre empresa es un derecho fundamental, pero en efecto también 

existe que los demás ciudadanos no sufran por una persona quiera hacer uso 
de ese derecho a la libre empresa pero haciendo una competencia desleal, 

muchas gracias.” 
 

Concejal Ricardo Cerón, manifiesta: “Cordial saludo a todos y todas, ya 

había manifestado que invitaremos algunos funcionarios porque teníamos 
algunas dudas, pero todavía quedan esas dudas y  en los comerciantes 

también, entonces quiero señor secretario que me diga cuáles de los 
funcionarios están presentes para poder presentar estas preguntas.” 

 
La Presidencia, comenta:”Siguen en el recinto Planeación Municipal, 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico y la Personería 
Municipal.” 

      
Concejal Ricardo Cerón, comenta: “Yo había manifestado unas inquietudes, 

la primera: no sabíamos quiénes eran las personas que habían colocado este 
negocio, parece ser que si son personas extranjeras en lo que yo me he podido 

documentar, en ese orden de ideas yo le había pedido a la Secretaría de 
gobierno si esa licencia de funcionamiento cumple con los requisitos 

pertinentes, como usted no lo acaba de mencionar no sea expedido uso de 

suelos para tal negocio, nose si ese uso de suelos tenga que ser parte como 
requisito para que otorgue la licencia de funcionamiento, segundo: los 

comerciantes manifestaron el día de la sesión que se miraba un contrabando, 
pongo en conocimiento de la personería para que el acompañamiento con la 

DIAN nos digan si han visitado el establecimiento con el fin de corroborar de 
que los productos están vendiendo haya sido importados de una manera legal, 

tercero: a la Secretaría de Desarrollo Económico cuales son las acciones que                                                                                                    
tienen ellos para proteger al vendedor, al comerciante que está legalmente 

constituido en el Municipio, muchas gracias.” 
 

Concejal Mauricio Torres, manifiesta:”Buenos días a todos y todas, quiero 
manifestar en la primera sesión había solicitado a la Secretaría de desarrollo 

económico una partida para ayudar a una comercialización adecuada de los 
productos que se venden, podría llamarse un programa de marketing agresivo 

donde la mercancía de los centros comerciales nuestros sea demás fácil 

rotación, es indispensable comprometernos con los comerciantes que existiera 
dentro del presupuesto Municipal un rubro para esta actividad, segundo: hemos 

hablado de competencia desleal una acción que está catalogada como delito 
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que bueno sería que los comerciantes que no tengan acceso a un abogado 

pueda hacerlo mediante convenios que haga la Secretaría de desarrollo 
económico con las tres facultades de derecho que hay en la ciudad, hoy esas 

facultades están prestando un buen servicio, que bueno sería enfocar todas 
estas pruebas con una denuncia y empezar el camino para interponer las 

acciones legales que correspondan para configurar este delito de competencia 
desleal, muchas gracias” 

 
Concejal Julio Vallejo, manifiesta: “Un saludo respetuoso a todo el auditorio, 

creo que vamos avanzando en la búsqueda de soluciones en la problemática 
social que hemos tratado a quien el Concejo de Pasto, los Concejales han 

manifestado que esta Corporación está a su servicio, y los comerciantes hoy 
tienen muy claro el Concejo de Pasto dentro de sus competencias de 

escucharlos, de brindar acompañamiento hemos estado aquí prestos, una 
muestra clara es que siendo casi el mediodía estamos aquí escuchándolos, 

acompañándolos, buscándole soluciones a su problemática pero también siendo 

claro que el Concejo no puede rebasar sus competencias, hemos sido 
facilitadores con la Alcaldía para buscar soluciones esa problemática, y la 

Alcaldía también que hay un ámbito de competencias que yo tampoco puede 
superar, que no puede ir más allá de las atribuciones legales que ella tiene, 

entonces teniendo claro que esta es una problemática del gobierno nacional, 
pero estamos todos unidos para que esta dificultad que atraviesa el comercio 

local pueda canalizarse de la mejor manera, para ello creo que es muy 
pertinente la situación de Senadores y Representantes del Departamento de 

Nariño para buscar la solución a esta dificultad, también veo que tiene que ser 
citada migración para saber si el propietario requiere establecer su centro de 

comercio quien Pasto cuente con todos los requisitos legales, puede ser que 
cuente con personas que no tienen la documentación al día, entonces ustedes 

amigos comerciantes se han dado cuenta que el Concejo ha estado atento a 
escucharlos bien lo que se encuentra en nuestras manos vamos a sus órdenes, 

pero tener la claridad que lo que no podemos que se nos salga de nuestra 

competencia y también en la alcaldía ese salga de su ámbito de competencia 
no podemos ir más allá sino buscar consensos, buscar concertaciones para 

obtener la solución que tanto reclama nuestro pueblo, muchas gracias” 
 

Concejal Jesús Zambrano, manifiesta:”Muy buenas tardes a los Concejales y 
a los comerciantes aquí presentes, en días anteriores manifesté que los 

comerciantes estaban huérfanos de la Administración Municipal pero y nos 
damos cuenta que la Administración ha venido trabajando, que ha venido 

adelantando procesos en lo que ellos les compete, pero si me queda la duda 
con respecto a la Secretaría de Planeación, si ellos ya tienen la licencia para 

que le den apertura este establecimiento y ustedes manifiestan que por parte 
de Secretaria de Planeación Municipal no se ha expedido licencia alguna, nose 

porque lo hizo la Secretaria de Gobierno o la entidad que la haya dado, 
entonces ahí miro una incoherencia  de que se expida un documento sin el 

requisito primordial que es planeación Municipal, muchas gracias.” 

 
Concejal Serafín Ávila, manifiesta:”Un saludo a la mesa directiva, a los 

compañeros que nos acompañan en el recinto, muy importante el debate de 
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hoy, uno de los temas que se hablaba en la Asamblea departamental era la 

necesidad que en el tema normativo pudieran seguirse acciones que conduzcan 
a proteger los derechos de los comerciantes, hoy nos dan la idea de que el 

CESMAG con su  oficina jurídica puedan dar un apalancamiento a su proceso, y 
que la Administración Municipal con su Secretaria de Desarrollo Económico 

brinden acompañamiento en lo que tiene que ver con innovación y 
competitividad para nuestros comerciantes, quiero que le hagan llegar al señor 

Alcalde una carta que redacte que dice más o menos de esta manera: “ me 
dirijo a usted con el propósito de manifestarle la actual situación que se vive en 

el Municipio de Pasto , con respecto al tema de los pequeños comerciantes y la 
apertura de establecimientos extranjeros de comercio en la ciudad, sin lugar a 

duda todos tenemos el derecho al trabajo, pero la informalidad en la región es 
una manifestación  de la carencia de empleo, ya que es la único fuente de 

ingresos para las familias, y es ahí donde el comercio de Pasto ha sido 
impactado por la informalidad, esta situación genera ocupación del espacio 

público, de ahí que se ha tratado de mitigar el problema construyendo los 

centros populares, de esta forma los comerciantes que han pasado de la 
informalidad a la legalidad se ven afectados por la apertura de centros 

comerciales como lo es el llamado Hermanos Chinos, ya que para nuestros 
comerciantes es imposible competir con precios, lo que genera condiciones de 

competencia desleal, todos estos hechos pueden desencadenar procesos 
lamentables de orden público, por eso quiero solicitarle muy comedidamente 

que se analice la posibilidad desde el punto legal y jurídico en aras de 
conservar el orden público, se estudie la suspensión temporal o definitiva de las 

licencias de funcionamiento que actualmente se están solicitando y las que se 
han entregado para la actividad comercial revisando al detalle toda la 

documentación y mercancía se encuentre en regla teniendo en cuenta el 
estatuto de inversión extranjera y todas las normas concordantes el derecho al 

trabajo tanto de los comerciantes que se encuentran en el Municipio como el de 
los extranjeros, involucrando en este análisis a espacio público, secretaria de 

gobierno,  secretaria de desarrollo económico, policía nacional, DIAN, y demás 

entidades que ayuden a la situación actual que afecta al Municipio, esta 
petición tiene carácter de urgencia por lo anteriormente expuesto”, quiero 

dejarla en consideración de la Administración Municipal, muchas gracias.”   
 

Concejal Franky Erazo, comenta:”Reiterando los saludos, aquí lo que 
tenemos es que tomar decisiones para ver si cumplen con la parte normativa y 

técnica para que tengan su local abierto, pero también tenemos que buscar es 
en invertir recursos,  para sacar adelante nuestros Centros Comerciales, una 

apatía total por parte de la Administración Municipal llegaron a unos acuerdos 
pero ha habido prácticamente un detrimento patrimonial, simplemente los han 

dejado abandonados, los han dejado solos, sin ningún tipo de propuesta 
comercial, ese es el resultado de que en este momento la mayoría de los 

Centros Comerciales no son competitivos, y eso es lo que tenemos que buscar 
programas, estrategias, recursos para volverlos competitivos, aun mercado que 

la verdad no podemos cerrarle los ojos pero si las Administración Municipal 

tiene que estar presta para salvaguardar los intereses de los Pastusos, algo 
importante y que tiene que hacerse es la reunión entre la DIAN Ipiales y la 

DIAN Pasto para que se articulen, y cuáles son los procesos que viene haciendo 
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la DIAN en cuanto a los decomisos que se han hecho, se rumora por ahí que 

ellos tienen todas las facturas y que la mercancía es legal, la verdad yo si le 
diría que esa comisión que se está pidiendo se haga para hacer seguimiento 

para saber si esa mercancía es legal o no, y cuál es el papel que va asumir la 
Administración Municipal, mil gracias.” 

 
Concejal Valdemar Villota, manifiesta:” Los comerciantes han venido por 

soluciones pero en el transcurso de esta sesión no se ha conseguido porque los 
funcionarios han limitado las competencias y eso da lugar a una dilatación 

pasaran estos meses y los comerciantes seguirán en las mismas, esperando de 
que se apliquen las normas, para mi aquí el punto principal es la competencia 

desleal y esa conducta raya la norma, pero es que aquí en Pasto a los foráneos 
se les brinda privilegios como ha sucedido con los paisas, pero en esta ocasión 

que los comerciantes se sienten dolidos en su economía se ven obligados hacer 
lo que están haciendo como por ejemplo las marchas, como la que se va a 

realizar el 3 de Noviembre y donde yo estoy de acuerdo que estemos los 19 

Concejales porque no podemos permitir que arruinen a nuestros comerciantes, 
por tal razón yo no he visto resultas positivas a este problema en la actualidad, 

entonces nosotros como Concejales tenemos que acompañar a nuestros 
comerciantes en estas justas pretensiones para que con vías de hecho, pero 

respetuosas, poder lograr en el menor tiempo posible lo que ellos persiguen, 
muchas gracias.” 

 
Concejal Nelson Córdoba, manifiesta:”Saludo especial para la mesa 

directiva, los compañeros Concejales, los delegados de la Administración, y las 
demás personas que se encuentran presentes, obviamente que el tema del 

mercado Chino es preocupante y tienen toda la razón los comerciantes en 
expresar su inconformidad y preocupación, y es una preocupación también 

para todos porque el sector de los comerciantes genera un desarrollo a la 
economía de Pasto, pero lo más preocupante es que afectaría a los 

comerciantes que vienen trabajando hace muchos años entonces no es justo 

que un instante se acabe el trabajo de ellos, y hay unos precedentes muy 
malos del mercado Chino, porque vienen acabar a los comerciantes, entonces 

le pido a los representantes de la Administración Municipal que debemos 
proteger a los comerciantes de la ciudad, ese es el reto protegerlos, y yo estoy 

de acuerdo con la propuesta de que haya un rubro en el presupuesto para 
darles una capacitación, para volverlos más competitivos, porque también es 

necesario, para terminar les digo que yo los apoyo y estaré con ustedes, 
muchas gracias.” 

 
Concejal Manuel Prado, manifiesta:”Buenas tardes a la mesa directiva y a 

todas las personas que nos acompañan en el recinto, nosotros estamos presto 
para hacer el debate como se dijo el día sábado y apoyarlos  en lo que más 

podamos, y nuestra lucha será por los más vulnerables, porque si esto 
estuviera en nuestras manos todo esto sería negativo en contra de los Chinos, 

pero realmente las cosas no son así y tenemos que dar una batalla dura y 

esperemos que salgan las mejores conclusiones, muchas gracias.” 
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Concejal Alexander Romo, manifiesta:”Reiterando el saludo a todos y todas 

las personas que nos acompañan, yo creo que aquí todos los 19 Concejales 
vamos a colocar nuestras manos para tratar de ayudar a nuestros 

comerciantes, y considero que por medio de nuestros Congresistas y nuestros 
Concejales hagamos ese canal para que plantiemos esas inquietudes, entonces 

me gustaría señor Presidente que estructure su idea para que aquí en la 
plenaria para que nosotros le podamos contribuir y podamos dejar un mensaje 

claro a nuestros Congresistas y no solamente a los Congresistas de aquí de 
Nariño, y también por los medios de comunicación a los Concejales que se les 

facilita, empecemos un trabajo, yo creo que aquí necesitamos una cultura 
ciudadana de preferir lo nuestro, y creo que la Administración si tiene un 

trabajo tanto como la DIAN, si ofrecen los productos tan baratos es porque 
existen unos proveedores que dan barato, porque no contactar a esos 

proveedores con nuestros comerciantes para que puedan mejorar sus precios; 
y por ultimo unirme a las voces de mis compañeros Concejales y decirles yo 

también en todos los momentos que me necesiten, para acompañar en la 

marcha, para tener una voz con los Congresistas también apoyaremos, y 
aunque se nos dificulte pondremos nuestro granito de arena para mirar de qué 

forma podemos ayudarlos, muchas gracias.” 
 

La Presidencia, manifiesta:”Yo no quiero terminar esta sesión sin dar mi 
punto de vista, aunque los comerciantes ya la conocen, pero no quiero de dejar 

de manifestarles mi respaldo irrestricto a la lucha que están dando, porque 
ustedes representan el empleo de nuestro Municipio y sin lugar a dudas el día 

Jueves saldremos a marchar y lo exhortaremos a través de los medio de 
comunicación a participar de esta movilización, por mi deber como Concejal de 

este Municipio yo me identifico con esta lucha, entonces quiero concluir con 
tres cosas, primero: que este Concejo Municipal de Pasto se pronuncie de 

manera general por unanimidad atraves de una proposición que presentaremos 
esta tarde y mañana que sea ratificada por la plenaria en el sentido de que 

este Concejo se une a ustedes a esa lucha, que le hace un llamado enérgico al 

Presidente Juan Manuel Santos, a la Ministra de Comercio Exterior, a los entes 
de control, al Departamento, al Municipio a coger y respaldarlos de esa 

competencia desleal que han manifestado aquí, y claro porque no manifestar 
nuestro rechazo a esa política de libre comercio que se sigue implementando 

en este país como si fuera una cosa natural; tercero: y en el mismo 
comunicado hacer un llamado a los parlamentarios del Departamento, que sea 

una proposición aprobada por la plenaria y citar a los parlamentarios de Nariño, 
Representantes y Senadores, entonces doctor Silvio para que el Viernes 11 de 

Noviembre los citemos a esta Corporación y escuchar de ellos cual es el 
compromiso con nuestros comerciantes; cuarto: instalar una mesa técnica de 

los Concejales que quieran participar voluntariamente, obviamente en esa 
comisión estaré yo y los demás Concejales que así lo tengan para que 

trabajemos permanentemente en esta comisión y que invitemos a la comisión a 
la Alcaldía en representación de la Secretaria de Gobierno, Planeación, 

Desarrollo Económico, Centros Comerciales, Concejo de Pasto, Asamblea 

Departamental, ACOPI, FENALCO, CUT, Personería Municipal, Comerciantes 
Unidos por Pasto, Migración y la DIAN, y que podamos trabajar esta semana y 

que línea de trabajo seguir; proposición de comunicado pronunciamiento de 
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este Concejo vamos a llamar a los Congresistas a este Concejo, mesa técnica 

para trabajar las estrategias que tengamos para solucionar este problema, la 
Secretaria de Desarrollo Económico tiene herramientas, el plan de desarrollo le 

aprobó unos recurso importantes, mirar como esos pueden llegar donde 
ustedes y mitigar esta situación, y esta semana los citamos a la comisión para 

ver que trabajo se sigue; el Jueves 9:00 A.M. la movilización sale desde 
Bombona todos los Concejales invitados cordialmente; y solicitemos señor 

secretario a través de la secretaria un informe detallado de los operativos que 
ha hecho la DIAN Ipiales frente a este comercio y que hallazgos hay sobre este 

tema, esto sería para resumir las conclusiones de esta sesión.” 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Álvaro Figueroa, comenta:” En días pasados había manifestado que 
se invitará a la doctora Leonor Lozano Reyes era gerente general de la unión 

del Sur, resulta que esa señora ya renunció y el viernes se tenía que firmar, y 

usted tiene más conocimiento en eso que yo doctor Ricardo Cerón, tenía que 
firmarse el contrato con ANI sobre la doble calzada Rumichaca – Pasto, la 

señora renunció no firmaron el contrato el día viernes, no firmaron porque 
resulta y acontece que no se entregó la certificación del ministerio del medio 

ambiente, no está esa certificación, por eso se vieron obligados a que pasara 
esto, con mayor razón le pido señor Presidente que los citemos, para que nos 

vengan a dar explicaciones al Concejo de Pasto por qué no se firmó el acta de 
inicio de la obra, ella estaba programada para comenzar, segundo: porque 

renunció la doctora Leonor Lozano Reyes y a quien designaron precisamente, 
porque esta es una vía de cuarta generación, y por eso tenemos que tener 

conocimiento para donde va a venir, porque esto va a ser otra vez el dolor de 
cabeza que tuvimos y que usted fue uno de los Concejales más estudiosos y 

que siempre enjuició aquí a DEVINAR, y sin embargo DEVINAR después de todo 
lo que hizo lo premiaron con una jugosa suma de dinero que ganó, es que en 

este país del corazón de Jesús, hecha la ley hecha la trampa, entonces unos 

alzan las pesas a otros les salen los músculos, muchas gracias señor 
Presidente.” 

 
Doctora Viviana Ruales, Personera de la ciudad de Pasto, comenta:” Buenas 

tardes honorables Concejales, esperé este momento que ya no hubiera gente 
del público porque me parece que es un tema delicado para tratar, en todas las 

sesiones que a mí me han convocado como invitada, en lo que yo me he dado 
cuenta varios puntos, empezando por que primero; los funcionarios de la 

Administración no vienen, si bien es cierto yo tengo cierto poder disciplinario 
con los funcionarios de la Administración, yo necesito que el Concejo eleve la 

queja, segundo; los Concejales se retiran, lo cual me parece extremadamente 
grosero, disculpen el término, y la verdad si me parece que cuando se 

convoque tanto a control político como a cualquier sesión se enfoque 
directamente en las preguntas que se realizan, discúlpeme pero las veces que 

han venido los funcionarios aquí vienen y echan discurso político y no se da 

solución a ninguno de los interrogantes que aquí se presenta, entonces sí les 
voy a pedir el favor de que cuando se formule cuestionario se expresen 

realmente sobre cuestionario, discúlpeme pero no creo que esta sesiones las 
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debe utilizar para venir a echar discurso político para quedar bien, conseguir 

aplausos y que no se haga nada, entonces con el debido respeto le solicito a 
usted como Presidente del Concejo, que las personas de la Administración 

Municipal que ustedes convoquen y que no han asistido por favor se envían las 
respectivas actas para adelantarles el correspondiente proceso disciplinario, 

segundo que por favor cuando se realicen las convocatorias se respondan y se 
suscriban expresamente al cuestionario que se les ha realizado para dar 

soluciones, porque lastimosamente aquí se pierden todas las mañanas y todas 
las tardes y no se hace nada, discúlpeme, gracias.” 

 
La Presidencia, manifiesta:”Doctora Viviana Ruales, comparto con usted 

mucho de lo que usted esta participándonos en el Concejo, es muy oportuno, 
es bueno tomar nota también de cuáles son los Concejales que vienen y se 

van, porque hoy puede estar el recinto así, pero en otro debate de control han 
estar a menos de 11 Concejales, entonces si estoy muy de acuerdo en llamar la 

atención a los funcionarios públicos que están siendo citados por este Concejo, 

tienen que hacer presencia de principio a fin, en esta sesión doctora Viviana 
Ruales, hay que tener en cuenta lo siguiente, no se hizo la citación digamos 

como a una citación de sesión normal en el Concejo, ésta se hizo por la 
urgencia del tema, la citamos incluso el día viernes porque los comerciantes 

llegaron angustiados, esta sesión salió del formato usual de las solicitudes de 
sesiones que hemos hecho, por eso la generalidad de los temas pero en 

general cada sesión que convoca este Concejo se hace con cuestionario y es 
cierto a veces los funcionarios no dan respuestas a las preguntas que se 

formula a los citantes y terminan dando algunas cosas que no los compromete, 
pero desde luego muchas gracias doctora Viviana, muy oportuna su 

recomendaciones en el Concejo.” 
 

Concejal Julio Vallejo, manifiesta:”Gracias señor Presidente, a la Personera 
agradecer su preocupación y su exigencia de respeto, pero en ese mismo 

sentido también exijo respeto con la Corporación, el hecho que aquí nosotros 

convoquemos a una sesión de una jornada en la mañana a una jornada de la 
tarde no quiere decir que no existan soluciones frente a los temas que se 

trabajan aquí, tenemos que tener en cuenta también la competencia del 
Concejo, nosotros no podemos adelantar una reunión aquí por cualquier tema y 

una vez concluida por arte de magia que una vez existan las soluciones a los 
diferentes problemas, también tenemos que entender las competencias que 

como Concejales tenemos, que involucran diferentes ámbitos y vuelvo a repetir 
amiga parece importante la intervención de la señora Personera, en el sentido 

de aportar en el buen ejercicio de la Corporación, bienvenido sea lo admitimos 
y lo recibimos con todo el respeto que ya lo ha solicitado pero también exijo 

respeto frente a la Corporación, en cuanto a que no son jornadas inútiles, 
inoficiosas y que no se saca nada una vez concluida la sesión, eso me parece 

que es una mala apreciación por parte de la Personera, gracias señor 
Presidente.” 

 

Concejal Ricardo Cerón, manifiesta:”Yo comparto totalmente la apreciación 
que hace la Personera, casualmente yo hice dos preguntas y no contestaron, se 

van y no contestan, ahora yo creo que debió ser muy importante después de 
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que puso en conocimiento la Personera, dejas constancia acerca de lo que 

tratamos el día de hoy, yo creo que ella tiene que hacer una intervención al 
tema de hoy, empezando por exigir los documentos doctora Viviana que 

generaron la licencia de funcionamiento, segundo: exigirle también a la DIAN 
se ha hecho operativos y cuáles fueron los resultados en ese centro comercial, 

y si no los ha hecho que los haga, lo que yo les manifiesto es que aquí se trata 
un tema muy sensible para los comerciantes del sector de Pasto y yo creo que 

no podemos dejar, si ya hoy se conforma una mesa de trabajo, pero la verdad 
si veo que hoy doctor Vallejo con todo respeto hayamos sacado unas 

conclusiones que le garanticen a los comerciantes un mejor porvenir, las 
marchas se hacen y usted señor Presidente es muy amigo de realizar marchas 

y protestas, pero detrás de esas marcha tiene que haber algo más contundente 
y lo que estamos pidiendo, acompañaremos de todas maneras esa marcha y lo 

haremos pero si pongámosle como un orden a las comisiones que se están 
formando señor Presidente, sobre el tema es eso sí no hay intervenciones de 

los Concejales sobre el tema yo pido el favor que me retorne la palabra gracias 

señor Presidente.” 
 

Concejal Alexander Romo, comenta:” Reiterando el saludo, y doctora 
Ruales, muy bien traída la apreciación de que se haga cuestionario y yo creo 

que el señor Presidente la aplicado mucho antes de esta sesión, se le ha dado 
yo creo que organización al Concejo de Pasto y se está haciendo de esta forma 

la citación a los funcionarios y también se envían los llamados de atención de 
parte del Concejo cuando los funcionarios no asisten y doctora con todo respeto 

haciéndole un llamado de atención cuando dice que el Concejo no hace 
absolutamente nada, que se pierden las mañanas, las tardes aquí, quiero 

recordarle que nuestra función es control político y a darle solución con 
respecto a la Administración, del control político si lleva a la solución porque si 

la ciudadanía viene y nos informa de que algo se está haciendo mal pues 
nosotros llamamos a la Administración para ver qué es lo que está pasando, y 

ya será la Administración la que tome planes de contingencia para dar solución 

a estos imprevistos, entonces doctora Ruales hacerle esa petición no más un 
respeto a la Corporación, muchas gracias.” 

 
Concejal Valdemar Villota, manifiesta:”Hay que escuchar bien las frases de 

las personas y tomarle sentido, la señora Personera en ningún momento ha 
dicho que el Concejo no hace nada, eso lo dice porque como yo lo dije en mi 

intervención la resultas no son las que persiguen los comerciantes, lo dije muy 
claro, porque usted escuchó que los de la DIAN de Pasto regaron la bola a los 

de Ipiales y así sucesivamente, aquí se está planteando que en el presupuesto 
hay que indicar un rubro, que es eso por favor, falta de conocimiento o que, 

acaso la Administración está llamada a subsidiar, eso no es así, con todo 
respeto colega Romo le pido respeto para la señora Personera.” 

 
Concejal Alexander Romo, replica:”Si quiere le invito a que repitamos el 

audio donde se dice que aquí se pierde la mañana, la tarde y no se da ninguna 

solución, entonces nuestra función como Concejales es hacer control político, 
llamar a la Administración y que sea la Administración la que mire de qué 

forma se puede dar soluciones, para eso se crean unos planes de contingencia, 
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nosotros estamos cumpliendo muy bien nuestro deber, aquí no estamos 

perdiendo mañanas y tardes, aquí yo creo que estamos construyendo patria, 
estamos construyendo un país, un Municipio, entonces con todo respeto se lo 

repito doctora Ruales que nosotros y estamos trabajando aquí.” 
     

Concejal Alexander Rassa, manifiesta:” creo que usted la escucha extra 
micrófonos a la señora Personera y yo desde luego tengo que yo que escuchar 

intervención de ella hacer alusión, en ningún momento dijo que no se 
trabajaba, sino que en efecto hay que adelantar los debates de control político 

poniéndole más énfasis a las conclusiones frente a los cuestionarios, se 
plantean unos cuestionarios y unas invitaciones, y luego las discusiones no es 

ni siquiera sobre los cuestionarios, o los funcionarios se limitan a responder los 
cuestionarios de la manera más escueta, y luego se entiende cómo sino 

hubieran conclusiones, eso es lo que acaba de decir, no dice que los Concejales 
no trabaja, en ningún momento creo que eso está fuera de todo contexto, de 

tal suerte que yo escuche su intervención y es un llamado que considero muy 

pertinente a ser más puntuales en el tema del ejercicio estas invitaciones, pues 
si solo hacemos invitaciones para echarnos unos discursos y que la gente nos 

aplauda, eso no tiene ninguna trascendencia de control político, si hacemos 
aquí unos debates y unas invitaciones para que se genere una respuesta, para 

que se genere una solución, para que se genere un proyecto, a una Comisión 
que se investigue que se adelanten otras actuaciones con base en eso, pues 

desde luego las actuaciones son positivas, porque lo contrario entender como si 
estuviéramos perdiendo la mañana y tiene toda la razón y lo comparto con 

usted señora Personera y aprovecho aquí para hacer un paréntesis y saludarle 
y desde luego manifestar mi complacencia por la resultas en segunda instancia 

de una demanda que presentó el señor Carlos Federico Ruiz conocido aquí por 
varios Concejales, en el que manifestaba que había irregularidades en la 

elección de la personería Municipal, considero que el Concejo de Estado que no 
es la única vez  que analizado esta clase de casos, había hecho varios análisis 

en eso y en ese fallo lo dice claramente reiteradamente, ya se había 

manifestado, considera que en esta clase de procedimientos hay una parte 
objetiva y otra que no lo es cuando los actos que se suponen irregulares no 

afectan al final el resultado, no conducen precisamente por contener sus 
alcances, decisiones de rango administrativo aquí lo habíamos manifestado, se 

subsanan se entiende subsanados cuando no existen una afectación sustancial, 
entonces para aquellos que habían mencionado en su momento y celebraron 

salida con el primer fallo, que hoy ha sido revocado por el Concejo de Estado 
pues creo que queda muy claro que no existe actuación irregular, que adolezca 

de nulidad su elección, como se dejaron en algún momento algunas 
constancias fue de la forma más transparente y desde luego esto no sólo nos 

llena de complacencia para bien y por justicia y por respeto a su nombre y su 
honra sino también para la seguridad jurídica del Municipio, la certeza la 

tranquilidad este Concejo, puesto que esa elección haya sido revisada ya por el 
Concejo de Estado y se determine que no adolece de ninguna irregularidad que 

afecte esa elección, quedando en firme su designación como Personera, y 

segundo, para este Concejo que lastimosamente y fruto de temas muy 
personales fue puesto en la picota pública, pues como se desarrolló la elección 

de esta personería como lo ha reiterado el Concejo de Estado no hay ninguna 
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solicitud de carácter sustancial, no hay ninguna afectación que genere 

irregularidades en la elección de la personería, pues quienes ya tenemos 
algunos periodistas estamos acostumbrados a que siempre se generen 

controversias frente a la elección tanto de Personero como de Contralor, es 
algo que hace parte ya de la cotidianidad de nuestra Corporación, siempre se 

genera suspicacias, siempre se generan esta clase de demandas de quienes no 
aceptan ser a veces derrotados por sus intereses en esta clase de elecciones 

con la consideración de que en esta ocasión si fue por primera vez nuestros 
propios Concejales quienes pusieron en su debido momento con alguna 

constancia esa controversia, que desde luego las autoridades correspondientes 
tendrán que tomar decisiones sobre sus particulares, quedando en firmas y su 

elección la saludamos, por otro lado desde luego que compartimos su llamado 
de atención, considero que los debates tienen que generar resultados, es lo que 

espera la ciudadanía, es lo que espera la gente de nosotros que entreguemos 
resultados y es bien aceptado su llamado, y desde luego seremos más 

puntuales, esperamos en proponer, en discutir de tal suerte que se generen 

resultados en estas sesiones del Concejo Municipal, muchas gracias.” 
 

La Presidencia, manifiesta:”En cuanto a eso, cuando yo manifestaba, que 
estaba de acuerdo parcialmente con algunas de las apreciaciones me refiero 

específicamente hacerle llamado a los Concejales de estar de principio a fin en 
las sesiones, es nuestro deber así no haya herramienta jurídica que nos obligue 

amarrarlos a la silla, segundo: la solicitud de que los funcionarios estén 
presentes en los debates, comparto eso, porque son ellos los que responden, 

en lo que hay que dejar claridad también es que este Concejo cada vez que cita 
un debate de control político está trabajando, si mañana nosotros denunciamos 

irregularidades como por ejemplo doctora Viviana sobre la contratación 
biomédica del hospital de Santa Mónica, cumplimos nuestra labor de denunciar 

lo que ocurrió en esa contratación, de ahí a que haya resultados jurídicos, 
legales, judiciales no son competencias nuestras y pueden pedirle al Concejo 

Municipal de que la justicia se pronuncie de tal sentido o tiempos cortos, hasta 

haya no podemos llegar, lo de los comerciantes no estaba contemplada la 
realización de una sesión para tratar el tema de los comerciantes a pesar de 

que hemos venido acompañando algunos Concejales en el trabajo extramuros, 
pero por la gravedad del asunto por la urgencia el tema algunos compañeros 

decidimos proponer esta sesión y abordar el tema, con una particularidad que 
era una sesión que tenía que hacerse de manera rápida, pronta por eso no 

hubo la oportunidad de hacer un cuestionario, simplemente escuchar a la 
comunidad como hacemos por ejemplo los días sábados, de que aquí se le abre 

el espacio a la comunidad para que pueda participar sin necesidad de que el 
cuestionario sea obligación, y tercero: yo creo que lo mínimo que puede hacer 

este Concejo, porque nuestro deber, es respaldar las quejas, los reclamos que 
estén haciendo las comunidades en este caso los centros comerciales, si ellos 

están quedando por la situación lo mínimo que tiene que hacer este Concejo es 
escucharlos, nos escuchamos en una sesión como la de hoy tan importante, yo 

creo que hubo conclusiones y yo les mencioné al final, la mesa técnica es una 

conclusión, el pronunciamiento del Concejo es una conclusión, la reunión con 
los parlamentarios citada por este Concejo es otra conclusión, los informes a la 

DIAN y a la Polfa sobre los operativos es otra conclusión, es decir hay 
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bastantes conclusiones, ahora que esas conclusiones no nos lleven a resolver el 

problema de raíz bueno son otras situaciones, además por lo complicado y la 
envergadura del tema, yo creo que este Concejo trabaja diariamente haciendo 

el control político y denunciando, no solamente gestionando hay algunos 
Concejales que tienen esa fortaleza de gestionar el proyecto, pero nuestra 

función principal es el control político y en lo que hicimos hoy, respaldando a 
nuestros comerciantes.” 

 
Doctora Viviana Ruales Personera Municipal, manifiesta:” Ya para 

despedirme y para concluir, no se cual es el inconveniente en mi comunicación 
con ustedes, parece ser que lo que preguntan es una cosa y lo que yo contesto 

es otra, o lo que yo digo es otra, en ningún momento yo he dicho que no 
trabaja, primero: esperé que no estuviera la gente precisamente por respeto a 

ustedes, porque me parece una grosería llamarlos al orden cuando estuviese la 
gente aquí y les aseguro el inconveniente con la gente hubiese sido mayor, por 

esa razón precisamente esperé a que estuviere Concejo y me dirigía ustedes 

diciendo que era una falta de respeto que no estuvieran presentes ni los 
funcionarios, ni los Concejales cuando se estaba debatiendo algo aquí, yo creo 

que en eso fui clara, y creo que tengo razón, segundo: solicité que por favor 
mandasen las actas y las quejas por parte de Presidencia del Concejo cuando 

los funcionarios no estuviesen presentes, que creo que no es equivocado ni es 
erróneo, tercero: entiendo que la sesión de hoy no haya sido para control 

político pero si los funcionarios estaban aquí lo mínimo que deben hacer 
sugerirles o comprometerlos a realizar acciones, pero en muchas de las 

sesiones que hemos estado aquí los funcionarios vienen a dar discurso político 
y no contestan las preguntas que se les formulan en el cuestionario, y eso 

también es cierto no es mentira, en ningún momento yo he dicho que ustedes 
no trabajan o que las sesiones sean porque no trabajan, entonces 

lastimosamente veo que los canales de comunicación están distorsionados o 
están errados, pero lastimosamente ahí ese inconveniente yo en ningún 

momento les he faltado al respeto ni les estoy diciendo que no trabajan, les 

estoy diciendo que deberían ser más puntuales en cuestión de cuándo citen 
para resolver un cuestionario lo que se le responda sea el cuestionario, nada 

más, eso es todo y ahora sí me retiro.” 
 

La Presidencia, comenta:”Doctora Viviana antes de que se retire, le 
agradecemos porque en buena parte comparto lo que usted nos está 

transmitiendo, pero si usted tiene una queja personal de la dependencia o de la 
Institución que represento con la Administración por favor usted misma haga 

esos oficios nosotros no somos mandaderos de la personería Municipal, si usted 
tiene recomendaciones que hacerle a las demás entidades hágalas usted.” 

 
Concejal Ricardo Cerón, manifiesta:”Yo si le pido respeto señor Presidente, 

como se deba dirigir en esos términos a una autoridad, como le va decir 
nosotros no somos mandaderos, ella lo que está solicitando es que cuando los 

funcionarios no asisten a las sesiones, se remita copia del acta a la personería, 

eso es lo que dijo ella, ella lo que estaba diciendo es que cuando los 
funcionarios no vengan o se retiren se envíe copia del acta a la personería y 

ella está en todo su derecho y usted en la obligación de enviarla, pero no está 
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diciendo cosa diferente y me da mucha tristeza que actuaciones o 

manifestaciones como la suya desligan de la mesa directiva, como le va decir a 
la Personera nosotros no somos mandaderos de nadie, respete por favor señor 

Presidente.” 
 

La Presidencia, manifiesta:”Ella acaba de decir lo siguiente, que los 
secretarios aquí echan el discurso político y no hacen nada, que eso se lo 

remita personalmente a la Secretaría, no lo dijo así o escuché otra cosa, si las 
secretarías vienen a echar discurso y no hacen otro tipo de cosas, es pertinente 

que a la doctora Viviana Ruales remita esa información y no me pongan hacer 
a mi esa labor, eso es lo que estoy diciendo doctor Ricardo Cerón, ante eso en 

concreto le estoy diciendo que si ella tiene dificultades, si ella le parece que el 
desempeño de los funcionarios de la Administración Municipal es equivocada 

puede estar en todo su derecho, ella personalmente lo haga porque ella es la 
Personera Municipal de Pasto, pero que no nos ponga enviar razones a los 

funcionarios de la Administración, y es en eso en concreto no por lo otro 

concejal Ricardo Cerón.” 
 

Concejal Ricardo Cerón, replica:”Ella anteriormente dijo, que cuando los 
funcionarios no asistan o se retiren se le envíe copia del acta, y ella está en 

todo su derecho.” 
 

La Presidencia, manifiesta:”Es que no me esté escuchando doctor Ricardo 
Cerón, me estoy refiriendo a lo que ella acaba de mencionar hace tres minutos, 

que  aquí los funcionarios vienen echarse discursos y no hacen nada, dijo eso o 
no, entonces pongámonos de acuerdo, entonces ahora lo que dice ya no es lo 

que dice, si ella está diciendo eso que ella transmita esas inquietudes a la 
Administración, porque el Concejo no puede ser una entidad que interpreten las 

palabras y haga esa remisión, usted dijo eso doctora Viviana, o no lo dijo 
entonces.” 

 

Doctora Viviana Ruales Personera Municipal, manifiesta:”Vuelvo y repito, le 
solicité el favor de que cuando formularan un cuestionario solicitaran a los 

funcionarios que contestaran el cuestionario, eso fue lo que dije, y que no se 
dejara venir hacer el discurso aquí, yo no estoy diciendo que me remita copia 

del acta de lo que está diciendo él, yo lo que dije que cuando los funcionarios 
no asistieran para los controles políticos que usted solicita, ahí si me remita el 

acta, pero vuelvo y repito yo no sé cómo están los canales de comunicación. 
 

La Presidencia, manifiesta:”Doctora Ruales, con todo respeto usted acaba de 
pronunciarse frente a los controles políticos y frente a ese en concreto y no ha 

lo demás, entonces asuma lo que usted dice también, si usted dice que esos 
discursos políticos no sirven para nada, así como usted sale de manera 

irrespetuosa, entonces yo también le pido respeto, entonces eso remitamos y 
que usted pueda comunicarse con quien usted tenga la diferencia, eso lo que 

estoy diciendo frente a eso en concreto no frente a los demás, entonces 

doctora usted personalmente haga ese reclamo a la Administración, pero 
doctora usted interpreta unas cosas y yo otras, si usted tiene cosas frente a la 

Administración usted misma es la que tiene que decirlas o es que el Concejo 
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tiene que ser una especie de mensajero suyo, usted interpreta unas cosas y 

remite unos conceptos, y el Concejo tiene otras, esa es la independencia de las 
Instituciones, pero yo se lo digo de manera respetuosa si usted tiene 

diferencias usted remita una información directamente a la Administración 
Municipal, eso lo que estoy pidiendo simplemente, nada más no estoy diciendo 

otra cosa, frente a lo que usted ha dicho aquí.” 
 

Concejal Valdemar Villota, manifiesta:”Con el respeto debido, lo que está 
diciendo la señora Personera es muy legal, sin que pasemos hacer mensajeros, 

que cuando ocurra la circunstancia de la no presencia de un funcionario de la 
Administración es deber de la mesa directiva por intermedio de la Secretaría 

enviarle copia del acta, eso está dentro de su competencia.” 
 

La Presidencia, manifiesta:”Exactamente eso se hace, es nuestra obligación 
pero en cuanto a que ella interprete, que aquí hay políticos que vienen echarse 

el discursos y no hacen nada, ese tipo de cosas no las puedo hacer yo, estamos 

de acuerdo o no, si ella tiene unas interpretaciones que ella personalmente lo 
haga a la Administración, doctor Silvio siguiente punto por favor.” 

 
Concejal Ricardo Cerón, manifiesta:”Es el tipo de interpretación de cada uno, 

así quedo demostrado, Presidente tenga la amabilidad los Concejales de 
Cambio Radical le enviamos al correo del Secretario una posición que ha 

tomado la bancada, quiero pedirle el favor de que se de lectura para que tenga 
conocimiento de nuestra posición el Concejo en pleno, muchas gracias.” 

 
La Presidencia, manifiesta:”Doctor Silvio si están amable para que de lectura 

a la carta.” 
 

“Carta del Partido Cambio Radical, en San Juan de Pasto siendo las 3 P.M., el 
día miércoles 26 de octubre del 2016 se reunieron los Concejales del Municipio 

de Pasto en ejercicio, integrantes de la bancada del Partido Cambio Radical, 

Ricardo Cerón, Luis Estrada y Jesús Zambrano, en reunión formal de la 
bancada y luego de consultar con nuestras directivas nacionales y locales, y 

con las bases de nuestro partido con las comunidades dirigencia social, política, 
gremial y comunitaria, y luego de hacer un análisis del contexto y del útil 

acontecer de nuestro Municipio , y considerando que el pasado 25 de Octubre 
del 2015 el pueblo de Pasto eligió multitudinariamente el programa de gobierno 

presentado por el entonces candidato Pedro Vicente Obando, que a pesar de 
haber presentado otra candidatura en nombre de nuestro partido y que no 

obtuviera el favor del pueblo, la aceptamos en su momento el resultado 
democrático que en virtud de lo anterior manifestamos nuestro interés de 

acompañar a la Administración del señor Pedro Vicente Obando como Alcalde 
electo de nuestra ciudad, que en todas las iniciativas aun las que fueran 

negadas y que fueran presentadas al Concejo Municipal en el presente año la 
bancada del partido Cambio Radical acompaño positivamente respaldando la 

Administración Municipal, que en el trámite del plan de desarrollo Pasto 

educado constructor de paz los Concejales de cambio Radical realizamos 
aportes importantes a través iniciativas que quedaron plasmadas en el 

documento del plan, que sin embargo luego de constatar que a la presente 
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fecha y luego de transcurrido casi un año desde que se tomo posesión como 

Alcalde Municipal de Pasto no se han deslumbrado acciones pendientes a 
cumplir el programa de Gobierno como tampoco acciones que lleven a cumplir 

las metas establecidas en el plan de desarrollo que hasta el momento no se 
evidencias acciones definitivas a solucionar el problema de Empopasto, que fue 

la promesa principal de campaña, que hasta el momento no se ha 
implementado el mínimo vital del servicio de agua para los ciudadanos de 

escasos recursos otra importante promesa se campaña electoral realizada por 
el actual Alcalde, que hoy por hoy se evidencia el retroceso en el objetivo de 

recuperación  de espacio público, que el transito Municipal y el flujo vehicular  
de la ciudad se encuentra en un aparente caos y que decisiones como la de 

analizar normas en materia de motociclistas no convienen a la ciudad, que las 
estadísticas de criminalidad a excepción de las de homicidio han demostrado un 

incremento en la ciudad afectando a nuestros ciudadanos y familias victimas de 
hurtos, extorciones y abigeato, que se evidencia una falta de política pública 

para frenar la informalidad, lo que genera una competencia desleal con los 

comerciantes formales de Pasto, que se nota una desidia por la política 
ambiental del Municipio lo que se evidencia en el momento que no existen 

contratos para escombreras, en otros temas, que se evidencia el desinterés por 
nuestros carnavales al no designar de postulaciones hechas por las 

organizaciones de artistas de cultores, artesanos y músicos de los carnavales 
como se prometió en campaña, transcurrido 10 meses y 60 dias de las fiestas 

más importantes de nuestra ciudad y en razón a todo lo anterior la banca de 
Cambio Radical declara a la ciudad de Pasto: 

 
1. Que nos declaramos como partido y como bancada en abierta oposición a la 

actual Administración. 
2. Que la bancada de Cambio Radical ejercerá sus competencias legales y 

constitucionales como bancada de oposición para garantizar que la 
Administración Municipal cumpla con sus promesas de campaña, 

especialmente en el programa de gobierno elegido por los pastusos, para 

que se cumpla en el presente periodo, que la bancada de cambio Radical 
hará especial control político al plan de desarrollo aprobado  por el Concejo 

Municipal. 
3. Que la Bancada de cambio Radical hará exigencia ante los organismos de 

control a la Administración de que den las garantías para ejercer el control 
político. 

4. Que la bancada de cambio radical designa de su vocería de la siguiente 
manera: para el año 2017 al Concejal Jesús Zambrano, para el año 218 al 

concejal Ricardo Cerón y para el año 2019 al concejal Luis Estrada, que 
exigiremos del Concejo de Pasto la solidaridad  y garantía necesarias para el 

ejercicio de la sana oposición. 
 

Se firma por los que en ella intervienen Concejales Ricardo Cerón Salas, Luis 
Estrada Oliva y Jesús Zambrano.” 

La Presidencia, manifiesta:” A mí me alegra bastante la verdad, que en el 

Concejo de Pasto se abran las cartas frente a la Administración y que como 
bien dice la carta haya una bancada que fije su posición, le hace muy bien ha 

esta Administración, bienvenidos tendrán garantías sobre ese ejercicio que van 
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a tener además porque doctor Ricardo y compañeros de cambio Radical, yo 

pertenezco al partido que ha estado en oposición siempre tanto al gobierno del 
Presidente Uribe como al gobierno del Presidente Santos y así con orgullo lo 

digo al gobierno nacional, y este sentido es muy sano para la democracia local 
que ustedes hayan tomado esa posición y desde luego todas las garantías para 

este año que me queda como Presidente hasta el 31 de diciembre y desde 
luego si no estoy como Presidente para que ustedes se les de las garantías 

como bancada de oposición y desde luego me parece un muy buen 
documento.” 

 
Concejal Ricardo Cerón, manifiesta:”Manifestarle nuestra gratitud señor 

Presidente ojala se den las condiciones para que la bancada pueda seguir 
trabajando en el Concejo de Pasto como debe ser.” 

 
Concejal Serafín Ávila, manifiesta: “Unirme a sus palabras señor Presidente, 

en el sentido de que es bueno para la democracia el que existan partidos en 

oposición y en que lo respecta a esta Corporación también es muy importante y 
bueno, en lo que  concierne también a  mi postura personal y me imagino 

también en la postura de la bancada que represento, también estaremos 
velando porque esas garantías al partido que hoy se está proponiendo en 

oposición sean garantizadas, muchas gracias.”        
  

Concejal Franky Erazo, manifiesta:”La verdad hemos tomado una decisión 
como bancada, hace mucho tiempo que cada cual tome sus decisiones, así que 

doctor Serafín usted no puede decidir por mí, yo tomo mis propias decisiones 
así lo determine y así debe estar en el acta que hasta el momento no entrega 

ni la primera, ni la segunda acta, eso demuestra mucho de quien nos está 
representando, entonces yo no me acojo a las palabras del doctor Serafín, lo 

hare de manera personal como limitante del partido de la U, desde sus 
orígenes el partido de la U siempre ah estado presto a darle garantías y este es 

el ejercicio de la democracia y el respeto a los compañeros, tanto en la posición 

como en la opinión, esa es mi apreciación señor Presidente, no me siento 
respaldado por un vocero del partido cuando no respeto los lineamientos del 

partido en el plebiscito y por otras situaciones que justificare más adelante, 
gracias señor Presidente.”  

 
Concejal Serafín Ávila, replica” La única circunstancia que ha hablado aquí es 

ofrecerle lo que corresponde a la solidaridad política a cambio radical y 
garantizarle esas garantías que necesita para estar en la oposición, lamento si 

usted no está de acuerdo en eso y segundo por supuesto que tenemos unas 
enormes diferencias señor Franky Erazo en las concepciones políticas, y que 

usted venga a decirme lo del plebiscito me extraña querido o apreciado 
Concejal porque usted no ha estado nunca ni en la reuniones ni en las posturas 

políticas que nosotros hemos adelantado frente a los temas decisivos del país, 
por supuesto que somos parte de una colectividad donde hay diferencias y 

donde cada uno de los pensamientos son diversos, pero ese hecho en ningún 

momento constituye que siendo miembros de un partido podamos ser 
enemigos, yo extiendo mi mano señor Franky  Erazo porque aquí no he venido 

hacer las propuestas tan terribles que usted me hizo antes de que saliera 
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elegido Concejal, yo no soy de esa categoría, yo no soy de ese tipo de 

manifestaciones y costumbres políticas a las cuales usted está acostumbrado, 
ni he venido a decirle aquí las propuestas que usted me ha hecho, yo soy 

respetuoso de las personas, y a pesar de eso yo sigo extendiendo mi mano, mi 
amistad y le sigo extendiendo generosamente nuestros puentes para que nos 

pongamos en mayor comunicación señor Franky Erazo, muchas gracias.” 
 

Concejal Franky Erazo, hace una réplica:”Yo discrepo mucho esas palabras 
de quien dice ser el salvador del pueblo y defender mucho a la familia cuando 

es capaz de vulnerar la dignidad y la familia de muchos Concejales, cuando 
dice defender el presupuesto público y le hace una invitación al doctor 

Alexander Rassa para que modifiquen el estatuto tributario, para beneficiar su 
organización, para no pagar impuestos, eso es defenderlo, y aquí lo manifestó 

el doctor Alexander Rassa, eso es defender al pueblo, defender la familia, 
difamar contra nosotros los Concejales y poner en riesgo nuestra familia, 

nuestra integridad, por favor, no necesito su amistad, no necesito de usted, yo 

aquí me he ganado mi posición en el partido de la U, mi credencial me la gane 
con esfuerzo, no como usted está acostumbrado hacerlo, gracias señor 

Presidente.” 
 

Concejal Serafín Ávila, hace una réplica:”Aquí hay varias cosas que vale la 
pena mencionar y una es que voy a dar a conocer al Concejo de la ciudad de 

Pasto un hecho que lamentablemente, he venido siendo o he tenido que tomar 
acciones, si existe alguna circunstancia de orden jurídico que yo he incurrido 

que sean los estrados judiciales que lo digan, y si hay alguien que tenga algo 
contra mi si es el concejal Rassa o es el concejal Erazo, para eso existen las 

instancias judiciales, ni las calumnias, ni las palabras que dice, y el concejal 
Erazo tiene toda la razón el no es igual a mí, lejos somos los dos personas 

completamente diferentes, yo represento algo muy distinto, yo nunca me he 
declarado salvador de nadie se equivocan cuando dicen semejante atrocidad, 

pero si quiero dejar constancia señor Presidente que yo he sido amenazado que 

ya hay una denuncia frente a la fiscalía, por actos que personalmente llevan a 
la preocupación personal de mi familia y pues desconozco de donde han salido 

esas amenazas que recibido sin embargo las he venido recibiendo Y quiero 
hacer las públicas señor Presidente frente a esta Corporación, muchas gracias.” 

 
Concejal Alexander Romo, manifiesta:”Primero que todo darle las gracias 

señor Presidente por defender la Institución el Concejo de Pasto y segundo 
hacer un comunicado a lo de los honorables Concejales, yo considero líder 

Serafín que es una gran persona igual las demás personas que están aquí, 
considero que si hay denuncias que las hagan por medio de las entidades que 

son las encargadas, serán los juzgados, si es la fiscalía, pero aquí creo que 
debemos llamar al respeto y si yo le hice ese llamado a la doctora Ruales no 

era con la mala intención, sino con la intención de que tengamos respeto con la 
Institución, yo los llamo al respeto entre nosotros y de verdad que nosotros 

somos los líderes en que la ciudadanía ha puesto la confianza, entonces no 

lleguemos estos extremos, se hay algo que demostrar pues que se demuestre 
jurídicamente o fiscalmente, pero que esto no sea como para desprestigiar el 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@ConcejodePasto.gov.co 
     www.ConcejodePasto.gov.co 

 

34 

Concejo, entonces le agradezco señor Presidente y también líder Serafín 

visitarlo por el evento de los niños que realizó el día de ayer, muchas gracias.” 
 

Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta:”Señor Presidente para solicitarle 
respetuosamente mañana está definido y está dentro del orden del día, la 

elección de la nueva mesa directiva del Concejo, como yo soy candidato 
también señor Presidente, le solicito de la manera más respetuosa que tenga la 

amabilidad de aplazarla un día más porque el doctor Estrada no llega mañana, 
el tiene que darme garantías, el no llega mañana es imposible porque el vuelo 

lo tiene para pasado mañana, entonces señor Presidente yo pido garantías para 
que la elección de mesa directiva, que con justicia y por derecho, estoy 

solicitando que se aplace un día más, creo que tengo derecho a solicitarle y lo 
estoy haciendo de la manera más respetuosa a la mesa directiva, y lo estoy 

haciendo porque soy candidato, muchas gracias.” 
 

La Presidencia, manifiesta:” Señor Álvaro Figueroa una aclaración, yo tengo 

entendido que en las mesas directivas cuando se convocaban, jamás se había 
hecho con días de anticipación el anuncio de la elección, yo hice el anuncio el 

día jueves plena garantía para que la gente que quiera postularse se postule, 
para que después no digan que aquí, aquí hubo transparencia en eso, se dijo 

con anticipación, incluso el aplazamiento que lo hice hasta el primero lo hice 
precisamente por la inasistencia del doctor Luis Estrada que quien verbalmente 

y no por escrito solicitó permiso, por el doctor Luis Estrada en aras de 
garantizarle su derecho de estar aquí la dejé para el día de mañana, el doctor 

Luis Estrada se comunicó con la Secretaría el día sábado cuando anunciábamos 
la decisión y el dijo que mañana va a estar aquí en la elección, entonces en ese 

sentido mañana se hace la elección tal como se había anunciado en días 
anteriores, para que elijamos y procedamos a elegir la mesa directiva y eso no 

se modificará.” 
 

Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta:” Presidente lo que vuelvo y le repito 

en una forma muy calmada y respetuosa, solicitando que tenga la amabilidad 
que por favor si mañana no llega el doctor Estrada, un día mas no es más 

doctor, está en su derecho de convocar cuando usted quiera es más en el 
reglamento del Concejo no se fija la fecha y estoy de acuerdo con usted, 

simplemente si usted quiere acoger mi palabra sino no, simplemente estoy 
pidiendo que esté doctor Estrada que va a votar por Álvaro Figueroa y estoy 

diciendo que me dé la garantía de un día más, entonces señor Presidente estoy 
solicitando un día más, la de rodillas sino de una forma muy elegante como lo 

estoy haciendo, gracias Presidente.” 
 

Concejal Jesús Zambrano, manifiesta:” Dos cositas, el doctor Estrada le 
pidió permiso a usted aquí plenaria, el lo hizo por escrito pero lo hizo en 

plenaria, solicito cinco días, el solicitó el permiso fue el día miércoles, entonces 
hable con él y si llega el día de mañana pero no alcanza a llegar a la sesión, y 

él ha pedido muy comedidamente y nosotros la bancada de cambio radical 

pedimos a la mesa directiva también que se aplace un día más, nosotros no 
tenemos interés de otra cosa sino que se hagan las cosas bien y eso es lo que 
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estamos solicitando, no estamos solicitando una semana sino un día más, hasta 

que llegue el doctor Estrada nada más, eso le pido yo de antemano el favor.” 
 

Concejal Serafín Ávila, manifiesta:”Solo dejar constancia del concejal Estrada 
pidió permiso ante esta plenaria para cinco días el día jueves y se cumplen 

exactamente el día de hoy, hay que dejar constancia de eso señor Presidente.” 
 

La Presidencia, manifiesta:”Vuelvo y repito para que no quede aquí en el 
ambiente, yo hubiera podido perfectamente puesto en el orden del día esa 

proposición de elección el día jueves sin la presencia de él y no habría ningún 
problema, por darle garantías al doctor Estrada por ese permiso que el solicitó 

aquí, por darle garantías al doctor Álvaro Figueroa, yo aplace la elección y la 
anuncie, para que no digan que nos cogieron de manera desprevenida, 

entonces yo le estoy cumpliendo y dándole garantías al doctor Estrada, de que 
tener otra cosa la doctora Lucía del Socorro también está en una situación, si 

ella viene o no viene vamos hacer la elección el día de mañana, hay que ser 

serios en eso, el doctor Luis Estrada le anunció al secretario el mismo día que 
él se enteró, voy a estar el día martes en la elección.” 

 
Concejal Alexander Rassa, manifiesta:”En esto hay unas providencias 

expedidas tanto por la Procuraduría, en la regional de Nariño como en otras 
partes, los Concejales somos servidores públicos pero no somos empleados 

públicos, somos sujetos de unos derechos y obligaciones, pero eso también nos 
lleva a una situaciones administrativas de carácter atípico que nos implican otra 

clase de obligaciones, para lo que conviene somos servidores públicos y para lo 
que no somos empleados públicos, no lo somos porque no tenemos régimen 

prestacional, que quiere decir eso que el Municipio no es nuestro empleador, ni 
la mesa directiva del Concejo, en ese orden de ideas si bien es cierto la mesa 

directiva encabeza de su Presidente tiene la potestad de llevar la dirección y el 
orden de la sesión los Concejales no necesitan permiso para no asistir, no 

importa señor Figueroa si el concejal lo pidió verbal o escrito, no necesita 

sobra, es una cuestión de decoro si lo quiere hacer el concejal, y se lo digo con 
tanta claridad porque aquí hubo un concejal especializado en presentar 

denuncias que le ha transmitido esa cualidad al hijo al ex concejal Ruíz, que 
presentaba denuncias a cada rato y la Procuraduría abría investigaciones y 

decía, si pedíamos permiso o no, si veníamos a la sesión o no, si contestamos 
lista a las en punto, o a los 15, o a los 20 a los 30 minutos y la Procuraduría 

concluyó como no somos empleados públicos pues no tenemos un horario que 
cumplir sin embargo es nuestra obligación moral, política y legal, el reproche 

de no asistir a la sesión está en que no se paga, ese es el verdadero reproche, 
sesión que no asiste sesión que no se le paga, tanto sea un minuto que asista 

como que asista toda la sesión puede no sonar justo pero es lo legal, en ese 
orden de ideas que quede claro lo de los permisos, no hay necesidad de 

soportarlos y de eso hay varios antecedentes en la Procuraduría, hubo varios 
Concejales investigados por sugerencia del ex concejal Ruíz; y segundo el 

temas de la elección de mesa directiva en el reglamento y en la ley hay una 

apreciativa desde luego norma específica que diga cuándo debe hacerse, que 
día debe hacerse, pero si existe una disposición, lo dice claramente el 

reglamento y lo dice desde luego la ley 136, es la plenaria del Concejo que 
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decide cómo y cuándo hacerlo, la plenaria no es la mesa directiva, en ese 

orden de ideas no es cierto que se hayan hecho elecciones como que elijamos 
ahorita mesa directiva y ya, no, porque es por proposición y la proposición es 

para que se incluya en el orden del día la elección de mesa directiva, aquí ha 
sido propuesto por el concejal Figueroa que se incluya ese punto en el orden 

del día para el día miércoles, yo que conozca solamente un comunicado un 
correo electrónico de decía por disposición del doctor Erick Velasco, este correo 

electrónico que aquí lo tengo, dice ”Por instrucciones del concejal Erick Velasco” 
dice correo electrónico, entonces es por proposición no por instrucciones de 

nadie, desde luego si la plenaria adopta la proposición de que se incluya en el 
orden del día lo correcto sería que la proposición se presente el día de hoy, 

para que se incluya en el orden del día del día de mañana, que es lo correcto, 
una vez que se aprueba esta proposición se incluye en el orden del día que se 

haya establecido y se procede hacer la elección de la mesa tal como está 
establecido en el reglamento y la ley, esa es la consideración de carácter legal, 

como estamos combinados hacerla, pero no quería dejar de intervenir sin 

referirme algo porque me parece muy delicado, yo quisiera que me aclare el 
concejal Serafín que intervino hace algunos instantes y dijo que se sentía 

amenazado, que estaba amenazado que estaba haciendo antes de eso una 
alusión y se refirió a varios Concejales, y específicamente se refirió a mi 

concejal, y se dijo que si yo tuviera una cosa legal en contra suya que lo haga, 
yo le digo no soy así, yo no hago las cosas así, si considero que usted ha 

violado una apreciativa, considero hacerlo ante una autoridad lo voy hacer, 
pero ante todo considero que usted es un concejal más como cualquier otro, 

independientemente de que comparta su forma de ser, su forma de actuar, es 
un concejal como cualquier otro, no tendría por actitud denunciar o demandar 

algún concejal, pero si usted tiene alguna información, algún indicio de donde 
proceden esas amenazas me parece muy importante que usted acuda a los 

organismos, aquí hay un protocolo en el Concejo Municipal, el Presidente está 
en la obligación de llamar inmediatamente a la unidad de protección, para que 

le hagan el estudio de nivel de riesgo y dar los indicios, y le invito que si usted 

considera que soy yo el que lo está mandando amenazar me lo diga 
directamente, le aclaro que no, el día que yo quiera hacerle algo a usted yo le 

digo de frente, yo no necesito ni mandar mensajeros ni nada, yo lo hago, pero 
no es esa mi conducta, ni lo estoy amenazando ni lo he mandado amenazas, ni 

nada por el estilo, pero si usted considera que es así denuncie, le exijo que 
haga la denuncia, o si usted tiene indicios o pruebas de mi proceder en 

cualquier otra cosa, lo invito a que haga la denuncia, le exijo que la haga, pero 
yo no voy a permitir que tampoco dejen entredicho, porque yo escuché unas 

afirmaciones suyas en un programa de radio por las que usted ya está siendo 
denunciado por otros Concejales, y hasta bravos se me han puesto porque no 

he querido proceder, porque también se refieren a mi persona, y también dejan 
entrever que esas amenazas provienen de nosotros especialmente de mi parte, 

yo quiero que usted diga si usted tiene algún indicio, alguna razón valedera 
para decir que proviene de mi parte, hágalo inmediatamente, si no le pido que 

sea muy prudente en sus afirmaciones, hemos visto que a veces cuando uno 

comienza tiene ese afán de protagonizar cosas, de llamar la atención, pero eso 
sí ya es muy delicado, decir que se lo amenaza y que esas amenazas provienen 

de este Concejo o que vienen de mi persona si es muy delicado, yo tengo una 
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familia, yo tengo un hombre, tengo una honra, yo he trabajado para estar aquí 

por muchos años usted me conoce apenas unos meses, yo llevo años 
labrándome el espacio que me he labrado y el camino he labrado, y me siento 

conforme con mis actuaciones, tengo mi conciencia muy tranquila y más ahora 
que tengo un hijo, tengo una familia estoy obligado actuar de tal forma que no 

tenga reproche mi proceder, de ninguna parte, como políticos estamos 
expuestos a que hablen mucha paja, muchas cosas y yo lo que dicho es que si 

alguien tuviera algo en mi contra ya hubieran procedido hace mucho rato, por 
mi forma de ser que ha sido muy frentera, por eso digo que mi proceder nunca 

sido mandarle razones con nadie, mi forma de ser muy frentera me ha causado 
tener muchos amigos pero también enemigos, en lo personal y en lo político, 

pero con mi conciencia siempre muy tranquila concejal, a que acudo y le doy la 
cara a la gente, y le doy la cara a esta ciudad y pongo en consideración de los 

ciudadanos mi nombre porque tengo mi conciencia muy tranquila y no me da 
susto llegar a ningún escenario, porque sé que nadie puede demostrar o decir 

algo de mi proceder, por eso le pido si usted tiene algo en mi contra se lo exijo 

por la honra, el bien y la integridad mía y de mi familia, que se lo denuncia, si 
se considera que soy yo el de las amenazas denúncielo y que se investigue 

ante cualquier organismo o autoridad, y le pido que si no es así sea prudente y 
tenga la gallardía de retractarse y la hombría de pedir excusas por esas 

afirmaciones que ha hecho que no sólo afectan la honra, la dignidad, el buen 
nombre de mi persona sino también de otros Concejales que en su momento, 

que desde luego ya están acudiendo a otras instancias legales que haya 
claridad sobre esta clase de afirmaciones, yo si me siento afectado por sus 

afirmaciones, las que hacen la radio, las que hizo hace muchos días por las que 
está siendo denunciado por otros Concejales, yo si me siento afectado en mi 

honra y en mi buen nombre, yo en lo personal se que el que nada debe nada 
teme y por eso puede estar tranquilo y puedo venir tranquilo aquí a las 

sesiones, pero que lástima que llegue a oídos de mi familia, de las personas 
que lo estiman a uno, esta clase de afirmaciones porque ellos si les duele, les 

duele que hablen mal de su hijo, de su hermano, de su padre, de su novia, de 

su cuñado, les duele, de tal suerte que si hay las pruebas lo invito aportarlas y 
si los argumentos de invito a acudir a las instancias yo pongo a disposición mi 

hoja de vida, mi proceder totalmente para que se investigue, yo tengo esa 
tranquilidad, yo no puedo obrar de pronto a su parecer, pero yo soy un hombre 

maduro estado 20 años el ejercicio de lo público, cultivando un liderazgo, 
cultivando un proyecto político en nuestra ciudad y se muy bien lo que es obrar 

bien y obrar mal, y es bien delicado, una cosa es hacer discusión política y otra 
que eso trascienda lo personal eso se entiende, pero otra cosa es que 

empecemos hacer afirmaciones tan delicadas como que aquí se le estén 
generando amenazas en su contra, en su integridad, eso es bien delicado y yo 

con mucho gusto como un ciudadano más, usted no puede gozar de mi afecto 
ni de mi amistad, tal vez ni le importe eso, pero como un ciudadano más desde 

luego me solidarizo con usted si está siendo amenazado y desde luego en lo 
que yo pueda ayudar y aportar para esa investigación para saber de dónde 

vienen esas amenazas supuestas que usted menciona se indiquen de donde 

vienen, de donde provienen, pero en su momento se esté determinando que no 
viene de mi parte le invito a que tenga la gallardía de hacer aclaraciones o que 

cuando haga ese tipo de afirmaciones sea muy puntual en ellas y diga con 
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nombre propio, si usted considera que soy yo dígamelo y acudamos a las 

instancias legales, pero yo no voy a tolerar más máxime ahora que se supone 
usted va a presidir este Concejo Municipal es de tipo de incriminaciones y de 

conductas, yo no soy un ángel, yo nunca he venido aquí a decir que soy el 
mesías que voy a salvar esta ciudad, yo no vine aquí prometiéndole a la gente 

cosas que no podía cumplir, pero yo soy muy respetuoso de la labor que 
cumple aquí, soy respetuoso de las personas que creen en mí y soy respetuoso 

de esta ciudad, tal suerte que si usted considera que hay cosas en mi contra 
las diga puntualmente, si usted considera que hay un unas amenazas que 

provienen de mi parte, le invito pero con total contundencia, las denuncias, me 
someto como me estoy sometiendo aquí a las investigaciones por temas que se 

han controvertido aquí en este mismo Concejo en este año, de que tengo la 
conciencia muy tranquila porque no habido ninguna actuación de carácter 

ilegal, porque ese es nuestro proceder, y yo le hablo en lo personal porque es 
doloroso para los demás, yo puedo tener la piel muy dura de tantos años de 

trasegar en este tema de la política y no hacer caso de tantas calumnias, 

injurias y afirmaciones deshonrosas, pero desde luego estoy seguro que a las 
personas que me estiman si les duele y por eso le pido que tenga la entereza 

de decirlo con puntualidad, si se considera que soy yo desde luego acudamos a 
las instancias que investiguen.”  

 
Concejal Serafín Ávila, manifiesta:”Concejal Alexander Rassa le agradezco 

dos cosas muy importantes la forma en este día se está dirigiendo con respeto, 
a mi persona y también le agradezco su solidaridad como ciudadano frente a 

las amenazas que yo he recibido, recibo sus palabras con mucha consideración, 
ya en ocasiones anteriores hemos tenido algún tipo de diferencia y qué bueno 

que podamos hablar de la manera que se está expresando y yo también, en 
medio de todas las diferencias, por supuesto que esta es una persona que lleva 

muchos años en el ejercicio político, y yo soy una persona que llega por 
primera vez al ejercicio político en el Concejo de Pasto, durante más de 40 

años yo he venido trasegando o trabajando en un tema que signifique que 

ustedes les fascine o no les fascine, pero en un tema particular comprometido 
con la causa, hay un grupo de personas que nos eligieron para representarlos 

frente a la crisis social, la crisis política y la crisis nacional que vive el país, 
nosotros entendemos que somos una minoría, no estamos convencidos de que 

todo el mundo es malo, de ninguna manera pero si pensamos que se pueden 
mejorar las cosas y esa ha sido mi propuesta desde que yo llegué al Concejo de 

Pasto a pesar de que algunos lo han visto de manera diferente, mi propuesta 
siempre sido mejorar las cosas, en 40 años de ejercicio con las comunidades 

jamás he recibido una amenaza, jamás he sido vulnerado en mis derechos de 
una manera violenta por personas, claro la sorpresa es concejal y le cuento a 

toda la Corporación, y que bueno hacerlo hoy después de que llegué a la 
Corporación he recibido en varias oportunidades amenazas, y esas amenazas, y 

le agradezco que se tenga la gallardía y decirme me parece justo, me parece 
correcto que si usted tiene algo contra mi usted lo dice de frente, y me parece 

bueno, yo también soy frentero y qué bueno que algún día me lo diga, yo me 

he acercado muchas veces algunos de ustedes a saludarlos, a decirles buenos 
días y ni me contestan, de todas maneras vuelvo y lo repito, el hecho de que 

haya recibido amenazas, pues mi más grande indicio es haber llegado al 
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Concejo de Pasto, algunas de mis actuaciones no le han gustado a la 

Corporación, y otro tipo de personas, ni sectores políticos o que se yo otro tipo 
de personas, yo desconozco de donde vienen las amenazas, por supuesto que 

sería muy claro y también contundente si yo supiera de dónde vienen las 
amenazas, por supuesto que las diría, nose donde vienen las desconozco, por 

eso agradezco su solidaridad conmigo y también le reitero si hay alguna 
circunstancia se tenga conmigo pues los dos podemos perfectamente buscar 

soluciones buscar un entendimiento mutuo a través de las palabras, aquí 
habido unas diferencias enormes, yo recién llegué al Concejo no buscando 

protagonismo tal vez por los principios que rigen mi vida, yo pienso que esa 
votación de 10 a 1 que se hizo por la Personera Municipal, no me parece 

normal, así lo dije y así lo manifesté, siento que no es así, hoy en primera 
instancia el tribunal dijo que si, en segunda instancia dice que no, yo estoy 

sujeto a lo que la justicia en Colombia dice, porque yo no soy quién para decir 
qué, pero fue mi opinión y es mi opinión, y por mi opinión por supuesto que 

causó muchas consecuencias, sencillamente aquellas cosas de lo público que no 

me parecen correctas yo las he venido diciendo, vea con lo de los biomédicos 
hicimos con varios Concejales un estudio concienzudo y si me parece que no es 

correcto pues lo vamos a decir, no buscando protagonismo buscando que 
muchas cosas se han cambiadas, dentro de la Administración Municipal si 

tuviera algo yo le digo así no goce de su amistad concejal Rassa, yo quiero 
decirle a usted y a los demás Concejales en lo personal, como persona, como 

ser humano me fascinaría tener buenas relaciones con ustedes, me fascinaría 
tener puntos de opinión y puntos de concordancia en el beneficio de esta 

ciudad, si no se puede pues no se puede, así de simple, pero por lo menos yo 
soy un hombre pacífico y así como usted tiene familia yo la tengo, así como 

usted tiene dignidad yo la tengo, y así como usted tiene una carrera política 
que ha formado, yo he venido formando también un servicio que merece 

consideración y respeto, muchas gracias.” 
 

Concejal Rassa, manifiesta:”Le pido entonces en virtud de esa intervención 

que usted acaba de hacer concejal Serafín guarde coherencia con eso, sus 
palabras desmedidas pronunciadas en un medio de comunicación dejaron un 

mal sabor en este Concejo, esa no es la forma de proceder, aquí han habido 
unas batallas históricas entre Concejales o en otros escenarios, pero eso no nos 

ha llevado a pasar la raya hacia ese otro punto, usted puso en entredicho 
aprovechando una sentencia en primera instancia que puso en entredicho la 

elección de la Personera, acabo con la dignidad, el buen nombre y la honra la 
honra de varios Concejales, de siete Concejales, eso es lo que ha causado que 

por lo menos de mi persona no goce mi afecto, se lo digo fue esa clase de 
proceder, la constancia que dejó en su primer momento le entendí como un 

acto simplemente de un mal perdedor eso es normal, pero luego de meses 
cuando salió fallo en primera instancia salir a decir que no hubo transparencia, 

que esa es la clase de Concejales por los que no hay que votar, que había 
pícaros y otras cosas que no recuerdo ya, en su momento parecieron dolorosas 

y que lo hayan escuchado varias personas entre ellos mi padre, y me imagino 

que es el mismo sentimiento que tienen varios Concejales, pero lo que si le 
digo es que hoy usted tiene una actitud distinta, tenga esa gallardía de decir, si 

usted considera que aquí hay algunos Concejales que le roban al pueblo como 
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lo dijo en su programa de radio que se demuestre con argumentos porque, ese 

día también escuché decir que lo habían amenazado unos Concejales aquí, que 
lo habían maltratado físicamente, el concejal Franky Erazo y mi persona, lo dijo 

y tan pronto como terminó de hablar el tema de las amenazas, por eso es mi 
intervención el día de hoy, si usted le consta que esas amenazas vienen de mi 

parte acuda a las instancias, si usted considera que está siendo agredido de mi 
parte acuda a las instancias, yo acudo a esa invitación que usted hace en 

hablar de llevar buenas relaciones pero para eso hay que ser coherentes, no 
podemos hablar aquí de que tenemos buenas relaciones, si insistimos en hablar 

a los medios de comunicación, en hablar a las autoridades en tildar como si 
fuéramos algunos delincuentes en este Concejo Municipal y más si se habla de 

amenazas, sea coherente con eso en el momento en que usted demuestre 
respeto por los demás compañeros, que demuestre ese colegaje por los demás 

compañeros desde luego hagan buenas relaciones y se coherencia entre su 
dicho y sus actos, espero por el bien de esta Corporación y de la ciudad sobre 

todo pues que se queja todos los días de esta clase de espacios que se 

volvieron tan superfluos en ocasiones para tratar esta clase de asuntos, porque 
no nos queda otro escenario en los que podamos con un lenguaje ya muy 

distinto abordar otros temas de una manera distinta, pero para que eso se 
supere para que lleguemos a una estancia aquí que decir la verdad y aquí hay 

que reconocer, y se lo pido con la misma gallardía si usted encuentra mérito en 
algún reproche para nuestro proceder lo haga ante las autoridades y lo 

demuestra y si no en a la gallardía de retractarse, es lo mínimo que merece 
nuestras familias y lo mínimo que merece el buen nombre y la honra de 

nuestras personas y de esta Corporación.” 
 

La Presidencia, manifiesta:”Concejal Rassa una aclaración para usted, en el 
correo que a ustedes les llegó dice ”en atención a las indicaciones del 

Presidente respetuosamente permito recordarles que en sesión ordinaria el 28 
de octubre de 2016 se aprobó fijar como fecha la elección de la mesa”, aquí lo 

dije y de manera tácita eso quedó así, vuelvo y repito, yo lo estoy haciendo por 

su participación doctor Rassa, yo lo hice por decoro, lo hice por transparencia 
por darle aquí garantías, mañana vamos a poner en consideración, se cierra la 

sesión y cita mañana a las nueve de la mañana.” 
 

 
Siendo las 2:00 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 1 de 
Noviembre a las 9:00 a.m. 
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