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Acta No. 015 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:15 p.m. del día jueves 1 de marzo de 2018, 

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: 
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 

MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

El concejal AVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, solicito permiso 
 

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

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

3. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO     

4. INSTALALACIÓN DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES MARZO-ABRIL 

2018 A CARGO DE DR. PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL 

5. PALABRAS DEL DR. MAURICIO TORRES SILVA PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 

 

 2. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

Se entonan los acordes musicales del himno de la República de Colombia 

 

3. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO     

Se entonan los acordes musicales del himno del Municipio de Pasto 

 

4. INSTALALACIÓN DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES MARZO-

ABRIL 2018 A CARGO DE DR. PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE 

MUNICIPAL 
 

DR. PEDRO VICENTE OBANDO, saluda amablemente a los presentes y 

manifiesta, hemos logrado recorrer la mitad del camino, que nos corresponde 

en este periodo de trabajo en el municipio de pasto, una mitad de periodo con 

grandes realizaciones que las hemos hecho de la mano de nuestro concejo 
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municipal, quiero nuevamente agradecer, todo el apoyo que hemos tenido 

desde nuestro concejo para las grandes, luchas que hemos adelantados; 

EMPOPASTO, hoy es una realidad como empresa pública, una empresa que le 

pertenece a los pastusos, una lucha que la dimos desde ser candidatos y ahora 

una lucha grande que la hemos dado en estos dos años, logramos desmontar la 

traída de un socio estratégico para EMPOPASTO, en la sala de juntas quedaron 

los dos sobres, de la propuesta económica de una compañía española y una 
compañía francesa, pudimos desvincular a 65 trabajadores que habían sido 

reenganchados después de tener la liquidación correspondiente y seguimos 

luchando por nuestra empresa con el apoyo de todos ustedes, un trabajo nada 

fácil, nos tocó con un gobierno que no quería que el acuerdo 05 se terminara 

de implementar y realizamos todas las acciones, hasta tener que ir al congreso 

de la república, donde tuvimos un debate en la sesión quinta, donde uno de los 

compañeros, el Dr. Alexander Rassa, nos acompañó en el mismo y debate en el 

cual por total unanimidad, sin una voz, que discrepara, EMPOPASTO, tiene que 

ser una empresa pública, una empresa de los pastusos, pero allí han venido las 

distracciones y decir que vamos a privatizar EMPOPASTO, porque es una 

empresa mixta, una empresa, que nació mixta, que no la ha convertido en 

empresa mixta, esta administración, pero que es mista con el 99.48 de las 
acciones de propiedad del municipio, de propiedad de los pastusos, logramos 

con el apoyo de ustedes, tener un problema tan serio, como era el llegar al fin 

de mes y filas enormes para poder tener el combustible, hasta dos horas tenían 

que perder los transportadores, para poder tener el combustible en sus 

vehículos, contrarrestamos esa acción y hoy los pastusos tenemos garantizado 

un servicio público, que lo prestan los privados, pero es un servicio público 

como es el derecho a tener el combustible necesario; también logramos con la 

colaboración de la empresa privada, que esas filas interminables de 

CRESEMILLAS, donde desde las 3 de la mañana, tenían que acudir las personas 

a recibir una cita, hoy la reciban dignamente, en un centro comercial de la 

ciudad protegidos de la lluvia o del sol, logramos, la reconversión laboral de los 

carretilleros, gracias a la aprobación del honorable concejo municipal, de la 

partida necesaria para poder iniciar ese trabajo que está en un punto 
culminante, aun nos faltan unos pocos carretilleros, que en uso de su derecho 

presentaron la tutela la ganaron y desde luego la acogemos, para que ellos 

también reciban ese beneficio, en pocos meses quedara ya totalmente la 

reconversión laboral y terminaremos un decreto que ya prohíba definitivamente 

el transporte en las carretillas que hacían con la tracción animal, hicimos 

realidad la puesta en marcha del banco de la Esperanza, más de 500 millones 

entregados en préstamos a la gente más humilde, a la gente que no le prestan 

los bancos, porque muchos de ellos, se encuentran en datacrédito; ya es 

realidad el mínimo vital, ya tenemos varios barrios, donde el estrato 1 y 2, 

están recibiendo, este beneficio, todavía no cubrimos la totalidad, porque desde 

luego tiene que pasar por un estudio detallado y este beneficio les tiene que 

llegar a quienes realmente lo merecen, desde desarrollo económico, hemos 
puesto en marcha el programa Se Emprende, que hoy es una realidad para 

muchos hogares, para muchas mujeres cabeza de familia, se ha aplicado con 

acierto el programa de vivienda rural, más de 1000 viviendas entregadas a la 

gente más pobre, no entregadas desde un escritorio, sino visitando cada una 

de esas necesidades y por eso la satisfacción de que le ha llegado a quien más 
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lo necesita, en educación se han hecho esfuerzos muy grandes, desde contar 

con la infraestructura, con 11 mil escritorios para todas las escuelas del sector 

rural, con el Programa Piensa, que busca la calidad en la educación , con el 

programa con el SENA, donde ofrecemos educación absolutamente gratuita, a 

miembros de nuestros corregimientos y de la ciudad, un programa que 

reivindica la posibilidad de aquel que no ingresa a la universidad, tenga la 

posibilidad de un tipo de programa que lo lleve a una formación técnica, 
tecnológica y luego profesional, ya es una realidad el programa de 

infraestructura del FIE, con 17 colegios, se empezaron con las dos primeras 

demoliciones y se sigue con las 17 instituciones que serán entregadas en mayo 

del año próximo, dos nuevas instituciones hacen turno para ingresar a este 

programa, que son Hermogenes Zarama y la institución  Cristo Rey, en salud 

estamos trabajando en forma decidida por un programa que aquí se presentó, 

que aquí se aprobó, que aquí veedores y la veedora de salud, la Dr. Stella 

Cepeda lo respaldo, que es, como combatir esos indicadores de bajo peso al 

nacer, ustedes fueron conscientes que no hay como indilgar una 

responsabilidad a una criatura que nace con un cerebro menos desarrollado, 

con un sistema inmunológico precario, tener una vida con serias dificultades, 

ese programa es modelo en Colombia y lo estamos apoyando desde todas las 
dependencias de la alcaldía y desde luego con el apoyo de nuestro concejo 

municipal, el hospital de Santa Mónica, en dos o tres meses estará terminado, 

allí tenemos dificultades y ustedes lo saben, porque ustedes hicieron el debate, 

sobre los biomédicos, esos equipos que se contrataron antes de tener, ni 

siquiera la aprobación para la construcción del hospital, ya se habían 

contratado esos equipos, hoy estamos haciendo el reconteo de los mismos, 

para poder ver que instrumental recibimos y que instrumental debemos 

complementar para poner en pleno funcionamiento ese hospital, de igual 

manera ya está en construcción el hospital de San Vicente, el centro de salud 

del barrio Lorenzo de Aldana con un aporte de 13 mil millones desde el 

ministerio de salud, fuimos participes también con el apoyo de ustedes de 

luchar por el subsidio al gas, que se había quitado y logramos hacer que el 

gobierno reversara esa medida y los estratos más bajos tienen ese beneficio, 
como también se logró recuperar la sobretasa a la gasolina que se había 

quitado a los municipio, estamos con nuestro programa de siembra del millón 

de árboles y ya hemos superado los 530 mil y en este año nos acercaremos al 

cumplimiento de la meta y en el siguiente proseguir adelante en esa bella 

campaña, hemos logrado ya realizar los proyectos de un gran número de 

cabildos y los que nos faltan se ejecutaran hasta julio, para luego iniciar el 

segundo cabildo, el de los 11.500 millones que darán soluciones a tantos 

sueños a tantos ideales que tiene la gente de nuestros barrios, de nuestras 

comunas, celebramos el onomástico de Pasto de una manera diferente y 

aspiramos hacerlo también en este año con los carnavales del mundo, se han 

implementado acueductos veredales en una campaña grande porque si algo 

nos hace falta en nuestras veredas y corregimientos es el agua potable, se han 
complementado muchos gaviones en el rio Pasto, por el peligro que constituía 

tener un rio al que le quitamos la rivera, al que irresponsablemente 

construimos sobre ella y por eso se han presentado tantos problemas, se está 

implementando en la ciudad el programa Led, que da una iluminación mejor y 

que va cambiando la presencia de nuestra ciudad, el terminal de transportes 
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hoy tiene la salas de espera dignas para los ciudadanos y eso lo hemos logrado 

con un gran esfuerzo, el museo abierto al mundo es también una realidad y 

tenemos que complementarlo en estos dos años, se está avanzando en la 

infraestructura en la carrera 27, 18 hasta la universidad de Nariño, en la 19, en 

la calle 17, en la carrera cuarta, infraestructura que la estamos haciendo en las 

redes, pero infraestructura también en la pavimentación de esa vía que 

soñamos por tantos años y que la veremos hecha realidad el próximo año, 
hemos inaugurado los CDI, los CIC (centro de integración comunitaria) en 

barrios como las Palmas, como Juanoy, como Tamasagra y tendremos nuestro 

CIC en Catambuco, en la comuna 11, para poder brindar unas mejores 

condiciones de vida a nuestros conciudadanos, hasta ahí podríamos decir en 

términos muy generales lo que hemos hecho pero nos esperan tareas muy 

grandes que las haremos de la mano de ustedes, ese programa que tenemos 

para Potrerillo, 30.400 millones que ya paso una primera etapa en el apoyo con 

el gobierno nacional por siete mil millones y que habemos la segunda 

presentación para regalías por 20 mil millones y los 3.400 que aprobó el H. 

concejo municipal para un total de 30 mil millones 400 mil pesos, haremos 

realidad con ustedes la plaza Rumipamba, se presentaron más de 50 

proponentes en el concurso abierto que organizo CAMACOL, 19 propuestas de 
pastusos, una propuesta internacional y más de 30 propuestas a nivel nacional 

para que nos presenten un proyecto de ese parque que quedara en San 

Andrés, de igual manera estamos trabajando en el parque de rio de alta 

montaña, para hacerlo una realidad, pero también dificultades serias, 

problemas grandes que tenemos que ir trabajando, como el de espacio público, 

hemos recuperado calles como la 17 o como la 22, pero nos falta todavía, 

mucho trabajo; concejal Zambrano con el respeto a nuestro vendedor 

ambulante, con el respeto a seres humanos que necesitan ese trabajo y que no 

pueden ser maltratados y que cualquier manifestación que hayamos 

encontrado en contra, tiene que pagar circunstancias y tiene que pagar con el 

puesto porque es algo que no puede suceder en nuestra ciudad y que tenemos 

que tener la debida comprensión, como la tenemos con quienes luchan en un 

trabajo en el mototaxismo, es un problema la informalidad, pero hay gente que 
deviene su salario y su medio de vida de ese trabajo y hemos dialogado con los 

transportadores y ellos son conscientes y dicen “no se puede acabar el 

mototaxismo, pero hay que controlarlo” y en eso estamos de acuerdo y hay 3 

medidas que lo que nos exigen los compañeros tanto del servicio de taxi, como 

el de buses, es que haya una estrictez en el cumplimiento y para eso pedimos 

también a los compañeros que ejercen este trabajo que seamos respetuosos de 

esas medidas, hay un anillo vial, un pico y placa, un parrillero hombre que 

tenemos que entrar a respetar, porque  de lo contrario se nos convierte en un 

caos y también desde luego afecta, el trabajo de quienes lo hacen de manera 

formal y legal, para el espacio público tenemos también ya las ferias itinerantes 

que las necesitamos para poder dar una salidas a ese trabajo y ese es un 

compromiso que lo hemos adquirido, en cuanto al turismo ya tenemos el 
garzario , las nuevas torres de la paz; tenemos que seguir mejorando el 

turismo en las veredas, hemos avanzado en pavimentación, en adoquinamiento 

en placa huella , pero nos falta mucho, hoy la ciudad tiene un problema y es lo 

que los compañeros mencionan en este momento y es un problema que no es 

solo de la ciudad, pero que lo tienen, por eso el día de mañana vamos a estar 
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con el señor viceministro de transporte, con una delegación de procuraduría, 

ojala con la presencia del procurador, para que encontremos un 

acompañamiento que es lo que piden los compañeros, tanto taxistas, como los 

compañeros del sistema estratégico de transporte, para encontrar caminos, 

pero estos camino solo se encuentran, cuando ponemos todos de nuestra 

parte, no es posible encontrar una solución sino, tenemos la forma de ceder en 

nuestras propuestas y de encontrar, esos caminos que nos lleven a encontrar 
soluciones, no es un problema fácil, es un problema complicado y hemos 

estado dialogando con los compañeros en esa búsqueda de soluciones, que 

solamente se pueden encontrar si trabajamos mancomunadamente, aquí al 

entrar encontré a los líderes de las asociaciones de vivienda, hay una 

preocupación grande porque tenemos, muchos sectores, muchas asociaciones 

de vivienda que siguen con la esperanza, de poder tener ese derecho 

fundamental e indispensable, como el de una vivienda, hemos dado pasos de 

avanzada, concejal Erazo, hemos logrado ya tener de EMPOPASTO el 

ofrecimiento del servicio público, tenemos los terrenos ya incluidos en el 

perímetro urbano, falta el último trabajo, para poder apoyar una necesidad 

básica, fundamental, como lo es la vivienda, muchos proyectos, pero desde 

luego tenemos dificultades, hoy hubo una movilización grande en la ciudad, 
una movilización que la he destacado en todos los medios de comunicación y 

aprovecho aquí para hacerlo, una movilización pacífica, no ha habido un brote 

de desorden y eso lo tenemos que destacar y lo tenemos que agradecer, 

porque garantizamos la movilización, siempre y cuando se haga, en términos 

pacíficos y que nos sentemos en mesas, como ha sido la propuesta para que 

analicemos los temas más preocupantes, allí se señalan, como tema central, lo 

de EMPOPASTO y una vez más, la tranquilidad de que EMPOPASTO es una 

empresa pública al servicio de los pastusos y que no está en riesgo de 

privatización, porque eso solamente se dice coyunturalmente y sin ningún 

fundamento, necesitamos tener una solución al transporte formal, porque ellos 

han indicado las dificultades serias que se tiene al no tener el número de 

pasajeros necesarios, para mantener un sistemas, la esperanza nuestra es que 

cuando el sistema esté en pleno funcionamiento, se garantice esa posibilidad 
de atraer a todos a utilizar ese servicio, el estudiantado de la universidad de 

Nariño, nos ha pedido, la tarifa diferencial, estamos totalmente de acuerdo 

pero nos falta dar el camino legal, no es solamente la voluntad, tanto el camino 

legal como procedimental, como se hace para que el transportador después de 

que se congele la matrícula para el estudiante de estrato 1 y 2, recupere ese 

dinero, porque no se lo podemos cargar al transportador sería injusto y no 

habría ninguna posibilidad de que funcione plenamente este sistema, la 

invitación, es a que dialoguemos, concertemos y que en mesas de trabajo 

logremos, con la ayuda de todos, con la ayuda de nuestro concejo municipal 

seguir adelante; “declaro formalmente instaladas las primeras sesiones 

ordinarias de este año 2018” gracias. 

 
En uso de la palabra el CONCEJAL RICARDO CERÓN, quien saluda a los 

presentes y manifiesta, señor presidente disculpe que interfiera el protocolo 

pero la situación que está viviendo el municipio de Pasto, amerita que hagamos 

un paréntesis, para tocar un tema importante, a raíz del paro que se viene 

realizando, me manifiestan los amigos transportadores, que hay problemas en 
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el sector de Chapultepec, que las tanquetas están dañando los buses y creo 

señor alcalde, tienen que tomarse medidas inmediatas, le pido el favor que 

llame al comandante de la policía para que detenga ese operativo, que no es 

justo hacerlo cuando el transporte está viviendo el peor momento financiero, la 

crisis más grande que tienen el transporte se debe a que la administración no 

ha tenido la posibilidad de detener la informalidad, de tal suerte que le pido 

señor presidente, abrir un espacio de dialogo, pero después de que el señor 
alcalde solicite a la policía parar el operativo. 

 

El señor presidente responde, señor concejal esa es una decisión administrativa 

que el tendrá que tomar una vez que acabemos esta sesión, esa es una 

decisión que debe tomar el señor alcalde con su gabinete, no es una decisión 

que tenemos que presionar en este momento y se declara un receso de 10 

minutos. 

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIAN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 

MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

El concejal AVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, solicito permiso 

 

 

El señor presidente MAURICIO TORRES en uso de la palabra aclara, estamos 

en el punto 5 en el cual se toma la palabra el DR. Cerón, nos preocupó 
informando que estaban dañando los buses en este momento y nos aclaran que 

eso ya paso, que al medio día fueron los disturbios y en este momento no hay 

una urgencia, solicito orden en el recinto y la participación de la comunidad 

deberá ser organizada y en orden. 

 

En uso de la palabra el CONCEJAL ÁLVARO FIGUEROA en su intervención 

solicita, primero con respeto, segundo considero que el concejo los está 

respaldando, solicito señor presidente que una vez que hayan intervenido los 

concejales, demos la oportunidad a los transportadores para que pasen al 

frente y aquí en el concejo se habla de frente, pero respetando, señor William 

Sarmiento usted fue concejal puede intervenir cuando se le dé el uso de la 

palabra, pero actuemos con respeto, no comparto lo que sacan en las redes 
sociales, hay algunos desadaptados que se convierten en delincuentes, en la 

actividad política pasa eso, los estamos respaldando pero con el debido 

respeto, quiero señor presidente felicitarlo porque cambio la imagen del 

concejo, lo transformo y su justo reconocimiento 
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El señor presidente aclara a los presentes en el recinto, que el dialogo con su 

líder fue previo a esta reunión y se acordó darles la palabra en proposiciones y 

varios, lastimosamente los desórdenes y disturbios van a permitir que la sesión 

se acabe y no van a poder tener el uso de la palabra les ruego que se 

comuniquen con su líder y en ese orden de ideas cumplamos los acuerdos, 

tendrán el uso de la palabra, terminamos la sesiones y llevamos esto por la 

manera del dialogo, tengo a mi cargo el orden del concejo, soy una persona 
que respeto para que me respeten y exijo a la comunidad presente el respeto 

que este concejo le ha dado, la palabra la van a  tener todos si quieren pero en 

orden, la policía tienen el deber de estar aquí y de conservar el orden también 

del municipio de Pasto, no solo de aquí, es la labor, ¿vamos a querer tener la 

palabra o no?, están anotando en una hoja el orden de las intervenciones, 

déjennos acabar la sesión y perfectamente nos podemos comunicar entre todos 

 

En uso de la palabra el CONCEJAL RICARDO CERÓN quien solicita, una 

moción de orden en ese sentido, les pido a los presentes que guardemos la 

compostura, ya que si no existen garantías se tiene que cerrar la sesión y lo 

que nos importa es que el alcalde aquí presente escuche de primera mano las 

inquietudes que tienen y para terminar, ellos indicaron una fotografía con lo 
que estaba pasando, no es mentira, pido que se tome en cuenta la situación 

que está pasando y darle la palabra a las personas que se están inscribiendo  

 

El CONCEJAL FRANKY ERASO saluda a los presentes y en su intervención 

solicita que nos permitan hacer las intervenciones, porque son varios temas los 

que se van a abordar, que es preocupante el tema de la forma como se ha 

dado el paro, esperamos que no sea un tema político, queremos que se mire 

aquí una necesidad bastante grande alcalde y hay que hablarlo y reconocerlo, 

que la informalidad, nos ha generado grandes costos a los empresarios y 

muchos de ellos a pérdida total y esos estados financieros y esos estudios ya 

están y nos demuestran cuanta cantidad de plata por años están perdiendo los 

transportadores en el municipio de Pasto, tanto el transporte de buses como el 

de taxis, sumado un problema más grande señor alcalde, que en estos días 
llevamos tres muertos y todo por el tema de motocicletas, creo que hay que 

revisar ese tema, lo vamos a evaluar, el impacto que eso está generando con 

inversiones importantes que se viene haciendo a través del sistema estratégico 

de movilidad, la verdad va a generar unos choques, que va a afectar el convivir 

de nuestro municipio, pero también hay otros temas pero antes de abordarlos, 

diría ese es un tema de momento, está caliente el ambiente, que modifiquemos 

el orden del día y porque no permitirle a todos los lideres inscritos antes de 

hacer el resto de intervenciones que ellos intervengan primero, lo demás lo 

podemos abordar en el momento oportuno, que por favor presidente y 

compañeros solicito solidaridad con el tema, no únicamente con el gremio de 

transportadores sino con la ciudad en general, porque todos estamos siendo 

afectados, que por favor intervengan los transportadores, los delegados de los 
gremios de taxistas, del gremio de los buses, para que intervengan primero 

con los concejales y al final poder abordar nosotros las intervenciones con otros 

puntos, que hay gente que está esperando hablar del tema de planes parciales, 

el tema de vivienda, el tema de seguridad y muchos temas que hoy es la 

oportunidad para que usted nos escuche y también reconocer el trabajo de 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

 

8 

diferentes dependencias como INVIPASTO, Planeación Municipal, quien en 

cabeza suya alcalde viene trabajando, por su ciudad de manera efectiva, 

problemas de ciudad también tenemos que decirlo de esas organizaciones, 

cambiemos el orden del día. 

 

El señor presidente responde, Dr. Franky en el orden del día estaba la 

intervención del presidente del concejo, dando la bienvenida a los concejales, 
podemos omitir ese punto, señor secretario para darle la palabra a la 

comunidad 

 

En uso de la palabra el CONCEJAL ERICK VELASCO quien manifiesta, aquí 

hay gremios que han suscrito un documento y que hacen parte de este 

llamamiento a paro, sé que están los del transporte formal buses, taxis, 

Potrerillo y movimiento del agua y estudiantes, les pido cordura, aquí estamos 

para escucharnos entre todos, le pido señor presidente que se le dé prioridad a 

ellos, para no esperar al final de la intervención de los concejales, porque se 

nos haría muy tarde y lo importante es escuchar a quienes hoy son voceros del 

paro, escucharlos para que tengan garantías, es lo mínimo que podemos hacer, 

quiero decirles quien les habla es amigo de la movilización social, así que 
plenas garantías para el desarrollo de la protesta, espero de alguna manera 

poder ayudar a resolver los problemas 

 

En uso de la palabra el concejal Valdemar Villota quien manifiesta, nos 

encontramos en un gran problema, reconozco señor alcalde que usted esta 

trabajando, pero este problema de las empresas legalmente constituidas, es un 

gran problema, esta gente indignada, se ha propuesto a ser presencia para ser 

escuchados, de verdad el mototaxismo tiene asfixiado a esta ciudad, es 

exagerado, más de 20 mil taxistas prestando servicio eso ha dado lugar a 

mermar los ingresos de las empresas de buses y los de los taxista, la queja es 

cotidiana, exigen la intervención de los concejales, usted sabe que lo aprecio 

bastante y lo respaldo en todos sus trabajos, reconozco y repito que está 

trabajando pero esto se está saliendo de las manos, el mototaxismo tiene que 
ser reglamentado, no puede seguir avanzando, porque de lo contrario esto va a 

caer en violencia, si hoy vemos tantos, buses, tantos taxis, parados es porque 

tienen toda la razón, están en pérdidas señor alcalde hay que tomar medidas 

sé que no solamente es responsabilidad suya, es del gobierno nacional, es 

cierto que hay personas que trabajan en la informalidad y hay que respetar 

pero no podemos dejar que el mototaxismo se coja toda la ciudad y de la 

manera que vienen trabajando irresponsablemente, pasándose los semáforos, 

es una realidad señor alcalde, sé que estos diálogos tienen que sacar una 

conclusión clara, que favorezca a las personas del transporte legalmente 

constituido y que además se tengan en cuenta las peticiones que se vienen 

haciendo, el mototaxismo no es de ahora, eso viene de unos años atrás, pero 

en estos últimos años han avanzado con exageración, aquí llegan de otros 
municipios, corregimientos a trabajar en mototaxismo, señor alcalde con el 

respeto que se merece le digo, que tengamos en cuenta esta problemática, me 

decía una persona estudiante de derecho, tengo motos que me entregan 

30.000 diarios y hay gente que tiene 10 motos y más, no es posible que 
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sigamos alcahueteando estas cosas, atendamos a los empresarios legalmente 

constituidos.  

 

Se somete en consideración la proposición hecha por el concejal Franky de 

modificar  el orden del día y es aprobada 

 

En uso de la palabra el CONCEJAL MAURICIO ROMO en su intervención 
invita a las personas que acompañan en el día de hoy, a que manejemos el 

respeto, porque personalmente  he hablado con el DR. Pedro para el tema de 

los buses y he hablado de los carriles preferenciales no lo he pedido tanto por 

los buses, lo he pedido para la gente que utiliza bus, para que puedan llegar 

desde donde inician hasta su destino, de una manera rápida, porque un bus se 

demora mucho; del tema de los taxis hemos hablado, el tema cuando llego 

UBER, tuvimos el apoyo del Dr. Pedro y se hicieron los operativos para que no 

entrara UBER y los taxistas se les hizo respetar su derecho y lo que estoy 

diciendo no ha sido de mi parte, sino que ha sido de todos los compañeros del 

concejo han coadyuvado, el tema de la universidad de Nariño, hable con el Dr. 

Pedro y le dije del tema del subsidio de 500 pesos que pudiéramos darles a los 

estudiantes de la universidad de Nariño, después fui a la universidad a 
comunicarme con los muchachos para que miremos como podemos hacer el 

proyecto y muchos de los estudiantes no querían comunicarse con nosotros, 

porque no sé si tengan aspiraciones políticas, pero ese no es el tema, el tema 

es que tenemos  que hacer cosas que beneficien a la gente que necesita; el 

tema de los vendedores ambulantes, la persona que está dirigiendo espacio 

público es un defensor de los vendedores ambulantes y siempre que hablo con 

él, le digo que se trate de buscar la forma de no atropellar al vendedor 

ambulante, pero pasa que cada vez hay más personas que quieren ingresar y 

se ha llevado a la concertación, bueno miremos, si, se necesita recuperar el 

espacio público, miremos cuantos recursos hay y de acuerdo a esos recursos 

tratemos de hacer un cambio laboral, que esta persona que se la va a sacar del 

espacio público a donde la podemos colocar, para no enviar a la policía y no 

atropellar, eso se ha intentado hacer aquí, que aquí se diga que nosotros 
estamos aquí como unos malvados, pensando en lo peor, no, personalmente a 

mí me duelen muchas cosas y quisiera hacer maravillas, pero el presupuesto 

no da para todo lo que uno tiene en la cabeza; en el tema del mercado el 

Potrerillo, yo crecí en el Potrerillo, y se lo duro que es allá y estuve vendiendo 

en el Potrerillo cuando era niño, entonces como no voy a querer que el 

Potrerillo sea un lugar que tenga una calidad de vida mejor para las personas y 

siempre que he hablado con el Dr. Pedro nunca me ha dicho, que no vamos a 

hacer eso porque hay unos intereses oscuros, lo que si les digo es que bajo el 

respeto nos sentemos hagamos mesas de concertación y busquemos solución, 

pero no como el día de ayer que lo único que se recibía eran insultos, esa no es 

la forma, ¿ese es el ejemplo que les vamos a dar a los niños?, cuando vamos a 

una reunión empezar a tratar mal a una persona porque no piensa como 
nosotros, no y ahora lo que están diciendo tienen toda la razón si ha habido un 

bus, obviamente el Dr. Pedro debe hacer una llamada y mirar el policía que 

estuvo haciendo eso, porque no se va a permitir el irrespeto, ni por el lado del 

estado, pero tampoco del lado de los ciudadanos, ayuden a construir país 

ciudad, pero hagámoslo en equipo, aquí no es a tratarnos mal, tenemos las 
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mejores intenciones y tratamos de acomodar eso de acuerdo a lo que está el 

presupuesto. 

 

En uso de la palabra el CONCEJAL ALEXANDER RASSA quien saluda y 

argumenta, presidente si usted me da esa generosidad para poder intervenir 

tan pronto terminen de intervenir los representantes de todas las 

agremiaciones sociales que están en paro, no sin antes pedir para ellos todas 
las garantías y desde luego luchar porque coadyuvamos este sentimiento de 

insatisfacción que tienen todas las agremiaciones que están reclamando, voy a 

dar testimonio, que en algunos temas ha habido algunas gestiones, pero 

todavía se tienen como promesas incumplidas, hay que entender la 

insatisfacción de la gente, en el caso de transportadores también, se han hecho 

esperar dos años, dos meses para combatir la informalidad, aquí hemos hecho 

muchos debates sobre el tema y desde luego no podemos sino manifestar 

nuestro respaldo a todos estos sectores que están haciendo un justo reclamo, 

espero para ellos no solo las garantías de escucharlos, sino la garantía de tener 

una respuesta oportuna e inmediata para estas reclamaciones, que obviamente 

entendemos, no todo se puede responder de la noche a la mañana, son temas 

complejos pero muchos de ellos pueden desde el día de hoy hacer unos 
compromisos con cronograma, de que se van a implementar las medidas para 

que se cumplan y se entiendan esas medidas, aquí hemos aplaudido cuando 

usted cumple las promesas señor alcalde, lo hemos dicho aquí, son promesas 

hechas en campaña y estas que le están haciendo, estos representantes de las 

agremiaciones son promesas hechas en campaña también y lo que tenemos 

nosotros como deber es exigir que se cumplan, es la palabra empeñada y debe 

cumplirse, de tal suerte espero que se cumplan y salgan temas en concertación 

a partir de esta misma noche hayan resultados inmediatos para estos temas y 

en otros haya claridad en la información, tema de la tarifa diferencial que es un 

anhelo, que hemos venido clamando aquí de que aprobamos el plan de 

movilidad y  le consta a la concejala Socorro Basante, allí presentamos ya la 

iniciativa y está establecida la tarifa diferencial, para estudiantes de 

instituciones educativas públicas, discapacitados y adultos mayores, la tarifa 
preferencial y dijimos que una vez el plan termine de financiar las obras, 

continuaría financiando esa tarifa diferencial, con los esfuerzos que tiene que 

hacer el municipio para garantizarla, cual fue la condición y allí quedo también 

el plan de movilidad, una vez que se implemente el tiquete electrónico íbamos 

a implementar la tarifa diferencial, celebramos por eso hace meses que se 

celebró el contrato ya, para la implementación del tiquete electrónico, porque 

da un paso para la tarifa preferencial, pero hoy se escuchan muchas otras 

propuestas y quisiera que haya claridad, porque en el plan de movilidad ya está 

aprobado, una iniciativa que presentamos en su momento para la tarifa 

diferencial, solicito garantías para los sectores que están implicados e invitarlos 

a garantizar la normalidad para esta ciudad y que sirva para tomar medidas 

urgentes, porque estamos en una situación de difícil orden público que afecta a 
toda la ciudad. 

El señor presidente aclara, a continuación se realizaran las intervenciones de la 

comunidad, hay 11 participantes y lo que requiere la comunidad son 

conclusiones por parte de la corporación, propongo participaciones de 3 
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minutos por persona, para que planteen sus inquietudes y luego sea la 

administración quien tome la palabra 

 

En uso de la palabra el señor Jorge Mesías por parte de la comunidad, saluda a 

los presentes y expone, quisiera referirme a unas palabras que dijo el señor 

presidente del concejo, hablo de unos disturbios en el día de hoy, creo hace 

mucho tiempo no se veía una manifestación tan pacifica como la que hoy se ha 
visto en esta ciudad, hemos protestado de la manera más prudente, con el 

objetivo de no causar ningún daño a la comunidad, sin embargo quienes hemos 

sufrido abusos esta tarde de parte de la autoridad competente, esta tarde en 

Chapal, abrieron las chapas de los buses con cuchillos, se subieron dañaron los 

switches de los carros y empezaron a moverlos, ¿Quién?, la policía, empezaron 

a halar los vehículos, con la gura macho, lo hicieron en este momento, en el 

sector de Chapultepec, donde la tanqueta halo los vehículos, no somos 

delincuentes hablamos con el alcalde y se dio cuenta, hicimos la protesta de la 

manera más pacífica, estamos abiertos al dialogo, nos dijeron no bloqueen 

vías, orillen los carros, pero recibimos los ataques de la autoridad competente, 

hoy señores, se ha visto algo que era impensable, gremios tan diferentes como 

empresarios y la clase estudiantil, salieran juntos a protestar y a exigir 
nuestros derechos, hoy por muchos años se nos quiso hacer ver a empresarios 

enemigos de los estudiantes, enemigos de la clase popular y eso es falso, los 

empresarios también somos pueblo, también vivimos de una industria del 

transporte, así como aquí hay gente que ha instalado carnicerías, panaderías, 

nosotros escogimos, esto como una fuente de sustento y muchos de nuestros 

propietarios los 480, porque no hay monopolio, tienen a sus hijos estudiando 

en la universidad pública, no somos enemigos, creo que hoy más que nunca 

confluyen los intereses y las pretensiones de los dos gremios en un solo 

objetivo común que es comunidad, segundo: los empresarios porque hemos 

llegado a este punto señores concejales, es porque llevamos más de dos años 

en reuniones permanentes y eso si hay que reconocerlo, siempre el señor 

alcalde ha tenido la disposición para atendernos, pero desgraciadamente en 

estas reuniones se asumen, compromisos, pactos, que no se cumplen y 
llevamos dos años de esperar que la administración municipal a través de la 

autoridad de transporte ejerza un control efectivo, un control claro y 

contundente y no hablo únicamente del flagelo del mototaxismo, aquí hay 

formas de ilegalidad e informalidad, aquí no solamente mototaxismo a pesar de 

aquí están los compañeros, aquí hay un taxi colectivo, aquí hay un servicio 

público en vehículos piratas que no tienen autorización, ni capacitación para 

eso, encontramos el transporte escolar que en algunas rutas le coloca la ruta 

de los buses y comienza a transportarlos a los estudiantes, encontramos en el 

sector de los corregimientos el transporte especial, donde está desarrollando 

rutas con capacidad transportadora excediendo lo que esta autorizado en los 

actos administrativos y no se ejerce ningún control,  esto ha llegado en que 

estos dos años de la presente administración el sistema haya perdido más de 
4.200.000 mil pasajeros, cuando en los últimos años desde el 2010 hasta el 

2015, éramos la ciudad de Pasto un ejemplo atípico a nivel país en crecimiento 

de la demanda, quiere decir que cuando empiece a caer la demanda hace falta 

flujo de efectivo y ahí es donde los transportadores comprometidos, como lo 

sabe la DRA. Lucia, como lo saben ustedes concejales más de 10 años 
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apostándole al sistema estratégico de transporte público, porque el sistema 

estratégico de transporte público no es para beneficiar a los transportadores, 

es para generar un sistema de transporte eficiente, oportuno y seguro para la 

ciudad y nosotros hacemos parte de esa ciudad, estamos perdiendo pasajeros, 

rentabilidad y hoy por hoy el compromiso fundamental de los transportadores 

dentro de todos estos componentes del sistema, es uno que lo ha pedido la 

comunidad que lo quiere, lo necesita, es la reposición de flota, traer vehículos 
nuevos, sacar lo que ustedes se han quejado en múltiples ocasiones, vehículos 

que exceden la cantidad de humo, como quieren que hagamos hoy nosotros 

una reposición, cuando en menos de 2 años hemos perdido casi 10 mil millones 

de pesos, como se le exige a un transportador que vive, que asume el crédito 

de un vehículo, que la tipología que nos exigieron está en un costo de 230 

millones de pesos, que transportador puede con una rentabilidad que no 

genera ni el 1 %, pagar las deudas y sostener a su familia, imposible, si vamos 

así por el camino que vamos, va a pasar algo muy sencillo, si las cosas siguen 

como van, se presentara el ejemplo de las ciudades de la costa, donde los 

transportadores hoy los buses los tienen arrumados en parqueaderos y el 

transporte público, lo hacen sin medidas de seguridad motos y piratería, para 

allá vamos, en este diciembre terminaron la vida útil alrededor de 20 carros y 
no hay, hoy por hoy, una factura un propietario que se le haya medido a 

reponer un vehículo de esos, porque hay falta de recursos y no hay certeza y 

hay una incertidumbre grande sobre lo que pase con el transporte público y 

finalmente señores que es lo que nos puede pasar, toda esta gran inversión 

que ha realizado el estado, para implementar un sistema de transporte en esta 

ciudad, de la cual nosotros los pastusos y ustedes han aprobado, que esa 

inversión sea cofinanciada el 30%, a nosotros ya nos llegó el recibo ya lo 

pagamos de valorización, ¿para que esta siendo, para que esto fracase?, Para 

que toda esta inversión que ha hecho el estado, para que en un momento dado 

fuimos ejemplo a nivel nacional de un sistema estratégico de transporte 

público, fracase, ¿Por qué?, por falta de un compromiso y de una voluntad 

política de proteger a los empresarios legalmente constituidos, no creo que 

podamos permitir eso, lo que pedimos básicamente aquí, no estamos diciendo 
y se lo hemos dicho al alcalde, mire es que le exigimos que corte de raíz el 

mototaxismo, no, lo que le pedimos es que por lo menos aquí no lo deje crecer, 

que las medidas que han implementado los actos administrativos, por lo menos 

se cumplan, pero llevamos dos años pidiéndolo y eso no se cumple y en vez de 

ir disminuyendo, cada vez más va creciendo, en ese orden de ideas la protesta, 

la movilización que hoy hacen los transportadores, que son unos pequeños 

propietarios, porque aquí no hay monopolios y que vivimos de esto, nace fruto 

de un desespero, que ya no da para más, hay mucha gente que ya quiere 

salirse de este negocio, porque no está encontrando como sostener a sus 

familias, con una movilización que no da para más señores, ¿qué es lo que 

pedimos?, acciones contundentes, efectivas y acciones ya, esto no da para 

espera y si seguimos así, muy a pesar de nosotros, probablemente en dos 
años, aquí ya no haya un sistema estratégico de transporte público 

 

En uso de la palabra el señor Brayan García saluda a los presentes y en su 

intervención aclara, soy estudiante de la universidad de Nariño y vocero del 

movimiento “Que le bajen al bus”, desde hace 2 los estudiantes con el inicio de 
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esta administración, venimos exigiendo el cumplimiento de una promesa de 

campaña, “la tarifa diferencial”, estipulada también en la ejecución del sistema 

estratégico de transporte público, después de dos años de estar en este mismo 

lugar, hoy no tenemos una respuesta clara, se instalaron mesas de 

concertación bajo la misma dinámica de los demás sectores sociales, sin 

embargo estas mesas de concertación han sido improductivas y se han 

convertido en una burla para el sector social y para el movimiento social en el 
municipio de Pasto, una burla con miles de promesas, acuerdos, firmas a las 

propuestas de parte del movimiento social, fueron unas mesas que a la hora de 

la verdad al hacer política real para el municipio, no hay un solo peso para la 

ejecución de esta comisiones, el movimiento que le bajen al bus, un 

movimiento estudiantil, no solamente de la universidad de Nariño, sino varias 

universidades acordamos el 10 de julio y el 25 agosto, con firma del señor 

alcalde y del secretario de transito un congelamiento a través de subsidio de la 

tarifa del bus y un financiamiento en un estudio de tarifa diferencial para los 

estudiantes universitarios, hasta esta fecha tenemos el incremento de la tarifa 

sin ninguna especificación a cerca de lo que habíamos acordado anteriormente, 

a los señores concejales que veo muchos han dado la lucha social pero que nos 

han dejado abandonados a los estudiantes, hoy salimos y nos movilizamos 
cansados de hacer mesas de concertación sin unas garantías reales de 

ejecución, hoy nos movilizamos no solamente los empresarios, sino el 

movimiento social, el movimiento estudiantil, mirando la defensa de los 

derechos del pueblo pastuso, quien se respeta por todas las condiciones de 

lucha histórica que ha tenido y en estas condiciones llamamos a tener unas 

condiciones de coherencia, como es posible que el alcalde firme acuerdos sin 

tener la disposición presupuestal para ejecutar las políticas, llamamos a los 

distintos sectores sociales para que se ejecuten estas políticas, los estudiantes 

de la universidad de Nariño salimos pacíficamente y al igual que los 

transportadores sufrimos persecución  de las fuerzas policiales en nuestra 

movilización y eso no debe presentarse, de igual manera presentar las 

garantías que debe haber para el movimiento social y para la movilización 

social en el municipio, seguimos en pie de lucha exigiendo tarifas justas, 
exigiendo una tarifa diferencial para estudiantes, exigiendo subsidios de 

transporte para los estudiantes universitarios pero debe solucionarse lo más 

pronto posible, porque la promesa era que el primero de enero íbamos a tener 

esto, hoy primero de marzo no hay una respuesta real, no hay la plata y de 

parte del movimiento estudiantil estamos dispuestos a dar la pelea cueste lo 

que cueste. 

 

En uso de la palabra el señor Cristian Pérez saluda a los presentes y manifiesta, 

hago parte de congreso de los pueblos y quisiera decir tres cosas 

fundamentales, uno decirle a mis compartidarios que hoy hacen parte del 

gobierno de Pedro Vicente Obando que me encuentro triste, porque no somos 

unos poquitos, unos politiqueros, unos oportunistas como lo manifiestan en 
redes sociales, tengo el deber moral, sé que el concejal del Polo Democrático 

hoy está en oposición a esta alcaldía y no es gratis es porque somos 

coherentes, estamos aquí por la dignidad que nos permite hablar sin tapujos y 

quisiera que los compañeros que supuestamente están en el Polo Democrático 

y están en las secretarias no tengan ese tratamiento con nosotros, estamos 
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defendiendo una lucha del pueblo, estamos defendiendo a las comunidades 

más afectadas, como es al trabajo informal, sobre todo a los carretilleros de la 

fruta, que no sé cómo un director de espacio público, que defendía la lucha 

popular, hoy manda al SMAD a tratar como si fueran delincuentes, a quitarles 

sus frutas, que posiblemente las hayan comprado o fiado, con algún 

prestamista cuenta a gota, quisiera que esta gente no fuera más parte de este 

gobierno, segundo: nos parece que este momento es crucial para retomar el 
rumbo, señor alcalde, en su conciencia está a quien ha entregado esta alcaldía, 

no voy a discutirle, ni decirle con quien está trabajando, quien está gobernado 

EMPOPASTO, quien está gobernando AVANTE, como está la carga burocrática, 

Dr. Pedro Vicente, lo que venimos a decirle aquí, desde el congreso de los 

pueblos y desde el movimiento social es ¿con quién quiere gobernar, si con la 

politiquería, con los mismos de siempre o con el movimiento popular? el 

movimiento que lo eligió, el movimiento que está sufriendo en este momento y 

que deposito en usted una esperanza de cambio, hoy no lo vemos, porque 

realmente la situación de la ciudad va de mal en peor, su misma popularidad 

ha descendido, hoy es de los últimos 10 alcaldes según la encuesta de CMI, 

finalmente creemos que para el tema de informal dentro de su plan de 

gobierno, está la reconversión de 800 trabajadores, es el primer paso que se 
tendría que dar para que podamos mejorar y formalizar el trabajo decente y 

finalmente quisiera decir que el sector rural tiene tres situaciones, hoy hay 

mototaxismo porque la gente de lo rural se está viniendo a trabajar a Pasto y si 

podemos mantener a la gente con proyectos productivos, como agricultura 

agroecológica, como agricultura urbana y apalancamientos productivos en la 

zona rural podríamos, frenar y disminuir el mototaxismo. 

 

En uso de la palabra el señor Diego Potosí saluda a los presentes y manifiesta, 

estamos aquí apoyando al paro organizado por el gremio transportador 

legalmente constituido en nuestra ciudad en defensa de nuestros derechos, el 

señor alcalde es culpable de todo esto, al igual que ustedes señores concejales, 

porque esto no es solamente que lo haya visto en las calles el señor alcalde, 

hay accidentes, que el mal llamado mototaxismo, porque eso no se llama aso, 
ellos son moto ilegales, porque es un transporte ilegal que cobra vidas a diario 

de nuestros ciudadanos, el año pasado fueron más de 70 muertos, ustedes lo 

saben señores concejales y no hacen nada, por nuestros ciudadanos que los 

eligieron y están sentados aquí por nosotros, al igual que el señor alcalde, vote 

por él, confiado de que iba a ser capaz por su preparación académica de sacar 

adelante esta ciudad, pero hoy lo digo, me arrepiento por haber votado por él, 

de igual manera nuestra ciudad está hecha un caos, no tenemos secretario de 

tránsito, todas las promesas, reuniones que hemos tenido con el señor alcalde, 

el señor secretario de tránsito, no han hecho un punto por desarrollar y son dos 

años que llevan, les pedimos el favor de que en estos momentos, ustedes como 

concejo, den una solución a esta situación, colaboren con el gremio 

transportador, porque esto es un problema de todos los ciudadanos perdemos, 
ciudadanos a diario por el transporte ilegal, me doy cuenta que en este recinto 

que el señor presidente de este sitio, no le quiere dar la palabra al pueblo, no 

se olviden señores que mañana ustedes van a salir a calle a necesitar del 

pueblo y no les gustaría que no les escuchen, es la primera vez que el gremio 

transportador se reúne aquí a mostrarles la problemática conocida, esperamos 
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de parte suya un apoyo y pedimos que el señor alcalde, se dé cuenta del señor 

secretario de tránsito y los agentes de tránsito que son incompetentes en esta 

ciudad, que esta ciudad les quedo grandes y hay que cambiarlo y ustedes como 

concejo se dan cuenta de la realidad, ya no cobremos más vida de nuestros 

ciudadanos y apoyemos lo legal y lo establecido, que nosotros si pagamos los 

impuestos y cumplimos las normas como manda la ley y creo que los 

funcionarios públicos deben defender eso por encima de todos, agradezco por 
permitir mi representación en el gremio de taxis en esta noche. 

 

El señor presidente del concejo MAURICIO TORRES aclara a los presentes 

que de parte del concejo se les está brindando todo el apoyo y garantías para 

sus intervenciones, les recomienda evitar aplausos y abucheos y llevar un 

orden en la sesión. 

 

En uso de la palabra el Dr. Franco Guacas saluda y manifiesta, vengo en 

representación de varios corregimientos de la ciudad de Pasto y protestamos 

como esta administración viene mirando con desprecio e indiferencia al sector 

campesino, señor alcalde como es posible que ante nuestra peticiones que son 

justas, la alcaldía eluda y nos llame a mesas de concertación en las cuales 
nunca se ha solucionado el problema, como es posible que en Jamondino 

estando aprobado los 3500 millones de pesos para la pavimentación de la vía 

principal, esta administración no haya hecho absolutamente nada para lograr 

esa pavimentación y ha tenido la comunidad por iniciativa propia presentar a 

los cabildos, el presupuesto para hacer los estudios y diseños del alcantarillado, 

para tener una pavimentación en nuestra vía principal, como es posible que en 

Jamondino se haya construido una planta de tratamiento, que según estudios y 

diseños era para Jamondino y Rosario y solamente ha servido para Jamondino 

porque un ingeniero mediocre, contratista de EMPOPASTO calculo mal, los 

estudios y diseños y estamos pagando las consecuencias, la comunidad del 

Rosario porque seguimos tomando agua sucia a pesar de una planta de 

tratamiento que costó 500 millones  de pesos y  mientras tanto los ingenieros 

que diseñaron esto, siguen campantes y siguen trabajando en EMPOPASTO, en 
el barrio Caicedonia un ingeniero civil hizo un mal pavimento, donde se repuso 

del acueducto, ese pavimento este completamente destruido y a pesar de las 

denuncias que se ha hecho ante EMPOPASTO, lo único que ha hecho es 

encubrir a ese ingeniero y ahí siguen las calles totalmente destruidas y una 

bocatoma que fue mal construida y otros problemas, la planta de tratamiento 

de Guadalupe que es una planta que tendría que abastecer  al futuro a la 

ciudad de Pasto y que costó 60 mil millones  de pesos es un monumento al 

desperdicio, porque no tiene la red de distribución de salida y no tiene el 

sistema de tratamiento de agua potable, por esta razón el pueblo campesino, el 

sector rural sigue en pie de lucha para que se cumplan las exigencias y no se 

nos siga mirando con indiferencia y desprecio. 

 
En uso de la palabra la señora Ángela Mora saluda y agradece al concejo por 

brindar la oportunidad, agradece al señor alcalde por visitar las torres de 

interés prioritario San Luis y San Sebastián, estamos atravesando unas crisis 

de humedades, nuestros niños y niñas, todos los días están enfermos, por 

absorber estas humedades, le estamos exigiendo señor alcalde y le 
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agradecemos si sabe usted, si se puede exigir las pólizas de Findeter, son 100 

mil millones  de pesos que la constructora está reclamando, están represados y 

que no se le pague a la constructora está plata, hasta que no sea totalmente 

cubierta las humedades dentro de las torres, nuestros niños menores de cinco 

años, nuestros adultos mayores, están atravesando crisis de enfermedad, de 

pulmonía y bronconeumonía que esto está trayendo, gracias al concejal Franky 

Eraso, llevo la contraloría hasta las torres, la contraloría tiene uno informe, el 
cual la población lo desconoce, necesitamos  que sea lea dicho informe y nos 

digan si esas torres tienen problemas de desplome, porque si esto se da van a 

ser cantidad de muertos, los que vamos a contar dentro de las torres, la 

economía también es muy grave dentro de estas, nuestras madres cabezas de 

familia con trabajos informales, perseguidas por el espacio público atropelladas 

y arrumadas, van nuestros niños-as, con los zapatos rotos, con los uniformes 

usados, comprados en el Potrerillo para poder asistir a un colegio del cual son 

regresados, señores concejales, señor alcalde, exija el cumplimiento de las 

pólizas de Findeter, señor alcalde y concejales para aclararles que no queremos 

más enfermedades dentro de las torres, dicen que agradezcamos el regalo de 

las casa, pero los servicios públicos salen caros, estamos pagando el tope de 

hasta 100 mil pesos un recibo de agua y luz, por favor intervenir y pasar por 
las torres de san Luis, son prioridad, imagínese el DPS con una funcionaria 

llamada, Carmen Helena Ordoñez, politiquera, nos lleva al viceministro 

faltándole cuatro meses para terminar su cargo dentro del ministerio, no puede 

ocurrir esto en tiempo de campaña, van a ver nuestras torres para sacar los 

votos que puedan sacar de allá, pero a la voz del pueblo los expulsamos de las 

torres, la población víctima se respeta ya fuimos víctimas de un conflicto que 

no lo iniciamos nosotros los campesinos y ahora nos vemos en el conflicto que 

el estado nos está poniendo. 

 

El señor WILLIAM SARMIENTO saluda a los presentes y manifiesta, debemos 

entender que este recinto debe ser un espacio de debate de nuestra comunidad 

y las políticas públicas que asume cualquier administración tiene que ser 

reflejada, en la calidad de vida de su comunidad, la secretaria de gobierno esta 
tarde decía, que en el municipio de Pasto no pasaba absolutamente nada, que 

solo eran los compañeros de los buses que estaban en una movilización, le 

respondí que cuando ella ingreso hace unos pocos días luego de organizar una 

campaña electoral, a los pocos días tuvimos 3 asesinatos en el municipio de 

Pasto y uno de ellos fue el de un compañero vigilante en una de las empresas 

transportadoras de taxis, lo asesinaron con un arma blanca, pero en el 

municipio de Pasto no está pasando nada, la gente no se está movilizando, 

nosotros entendemos concejal Erick Velasco, que la movilización no solamente 

está en tomarnos las vías perdón, en uniformar los vehículos para que el SMAD 

no llegue a maltratar ni amenazar a nuestros compañeros, como esta mañana 

lo hicieron, por estar defendiendo su derecho a subsistir, la movilización está 

en cada uno de los pensamientos de los pastusos, la movilización está aquí en 
el concejo señor presidente y el respeto no solo tiene que ver, en que no se 

grite en este espacio cabildante, el respeto tiene que ver con que las políticas 

públicas nos lleguen a los ciudadanos, la movilización de los pastusos señor 

alcalde lo decimos con respeto, está manifestando que al administración 

municipal está equivocada, en Pasto están sucediendo muchas cosas, el tema 
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de la seguridad, tiene que ver en darles garantías y confianzas también a los 

empresarios para que haya una mejor estabilidad económica, la semana 

anterior un ex compañero taxista, que lo encontré concejal Nelson en su 

gremio personas que transportan personas desde las motocicletas, lo encontré 

haciendo ese ejercicio y él me decía, es mejor entregar el taxi y comprarse una 

moto, porque dejo de trabajar 14 horas y tengo mayor productividad, la 

política pública debe reflejarse en que los ciudadanos tengamos seguridad y 
confianza de poder seguir viviendo en el municipio de Pasto, nosotros Dra. 

Lucia del Socorro consideramos que cuando comenzó la administración del Dr. 

Pedro Vicente Obando, había un promedio, concejal Nelson de unos 4000 

señores que prestaban el transporte desde las motocicletas y creo que a usted 

le deben estar reclamando también porque no debe ser un buen negocio para 

ellos, calculamos que hay más de 20 mil personas trabajando desde las 

motocicletas sin contar, los que trabajan en los carros particulares y quienes 

trabajan en las plataformas, tenemos la preocupación de que el transporte 

legalmente constituido no va a sobrevivir, de aquí a 10-12 años estamos en 

tendencia a desaparecer Dra. Lucia y claro tiene que ver también en como ha 

venido avanzando no solamente el sistema integral de transporte público 

colectivo, sino ese plan de movilidad, cuando hablábamos de las ciudades 
amables, cuando concejal Alexander Romo, si usted es estudioso conoce que 

en el plan de movilidad se contempla la tarifa diferencial y si usted es estudioso 

concejal Alexander no tiene que ir a buscar unos estudiantes sino exigirle al 

gobierno local y nacional que establezca esa política pública para que todo el 

municipio tenga garantías, incluidos nosotros los transportadores debidamente 

constituidos y termino felicitándoles señor alcalde, señor presidente y señores 

concejales, el control exacto para ese ente administrativo que viene 

administrando miles de millones de pesos, que es de nosotros los colombianos, 

nariñenses y pastusos , me refiero a AVANTE, porque usted Dr. Pedro Vicente 

Obando ha dejado entrever en el municipio de Pasto, la comunidad de que a 

Avante no viene funcionando bien, tiene dos alternativas hacer las denuncias 

pertinentes si existen a lugar, tomar una determinación política exacta, frente a 

ese hecho o manifestar de que usted en sus manifestaciones ha estado 
equivocado y es por eso Dr. Jorge Mesías de que estamos pidiendo la presencia 

de la procuraduría, contraloría e inclusive de la fiscalía para que entre a 

AVANTE y revise exactamente lo que ha pasado con nuestra plata y Dra. Lucia 

del Socorro, señora concejala cuando usted era secretaria de tránsito en el 

concejo cabildante debatíamos si era conveniente o no un tributo frente a la 

semaforización, Dr. Alfredo Burbano, señor alcalde la semaforización fue un 

tema que no lo quería recibir ni transito ni AVANTE, hay que tener 

responsabilidad, determinaciones políticas para que no se burlen del pueblo 

pastuso, hay que decir de frente a su secretario de que si no pueden con eso, 

con el debido respeto tiene que hacerse a un lado, la movilización está en el 

pensamiento de los pastusos y le aseguro señor alcalde que esta noche todos 

los pastusos están reflexionando sobre lo que paso hoy día y concejal Romo le 
sugiero ser más estudioso. 

 

En uso de la palabra el señor Fernando Delgado saluda y manifiesta, el concejal 

Cerón decía que nunca un alcalde se había enfrentado a un paro de estas 

dimensiones, tiene razón, porque aquí los chicos de la universidad de Nariño, el 
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movimiento por la defensa del agua, las confluencias de mujeres ciudadanas, 

sectores comunales, rurales, el congreso de los pueblos, gremios como los 

taxistas, buses y otros que nos acompañan, estuvieron charlando en esta 

construcción, porque esto no fue de un día para otro, esto se fue madurando, 

también estuvieron los amigos moto trabajadores y muchos sectores de la 

sociedad, hablando de la construcción profunda, del avance de un Pasto que 

nosotros habíamos construido desde el programa de gobierno del Dr. Pedro 
Vicente cuando era candidato a la alcaldía del municipio de Pasto, no hemos 

inventado nada, estamos debatiendo y trayendo aquí inconformismos, frente al 

no avance y frente a la no implementación de muchos de esos compromisos 

que quedaron justamente establecidos en el plan de desarrollo, decirles que 

llegar aquí es algo muy bueno y concejal Torres decirle que el respeto no es ser 

el más bravo, sé que el Centro democrático tiene su propio estilo particular, 

pero quiero decirle que este concejo es la casa de la democracia y es aquí 

donde se deben venir a dar los debates profundos, álgidos, con contenido 

ciudadano y que este paro haya coincidido con las instalaciones del concejo es 

algo muy bueno, porque los concejales pueden de primer de primera manera 

conocer cuáles fueron las justificaciones que nos llevaron justamente a 

movilizarnos en este paro, en este concejo desde hace mucho tiempo hemos 
dado los debates, con muchos actores y hemos avanzado alcalde en tratarnos 

muy bien, este paro no nace de la noche a la mañana se han venido 

madurando problemáticas sociales a lo largo de 26 meses y es apenas justo 

que esta vez podamos venir aquí a discutir con ustedes concejales, con usted 

señor alcalde y decirles, que esta crisis social e institucional que tiene la 

alcaldía, no debe ser satanizada, esto debe representar una oportunidad, 

porque llevamos dos años de gobierno y hay que aprovechar estos dos años de 

gobierno que vienen para poder fortalecer y echar para adelante todas las 

flaquezas que hemos podido tener, tanto del lado ciudadano como del lado 

institucional, es una oportunidad y se lo decíamos esta tarde al alcalde, frente 

a temas que aquí nos conciernen, mis compañeros ya trataron, quisiera tratar 

el tema de la implementación de uno de los proyectos estratégicos más 

importantes y una deuda histórica de 40 años, que tiene que ver con el nuevo 
mercado Potrerillo, hay una incertidumbre dentro de la plaza de mercado, 

muchos concejales tienen amigos allá y estoy seguro que han preguntado ¿Qué 

va a pasar con nosotros?, no ha habido una socialización de ese proyecto y ha 

habido rumores fuertes de que ya no será un proyecto de reestructuración 

total, en donde van a ver 10 mil millones de pesos, a propósito 20 mil 

compromiso de regalías de la gobernación de Nariño y 10 mil millones más 

gestionados con el liderazgo del alcalde municipal, esos 30 mil millones, tienen 

que servir para avanzar a la construcción de una nueva plaza desde abajo y no 

tiene que quedar ni un muro, ni una columna de la actual plaza de mercado 

Potrerillo y se tiene que construir una moderna, digna y que este a la altura y 

expectativa de los sueños de las generaciones que están por venir, frente a eso 

decirle señor alcalde, que hay una incertidumbre muy grande, le propongo un 
cabildo abierto ciudadano, con la mejor voluntad para que escuche esas 

incertidumbres y realmente se pueda socializar eso, porque el único proyecto 

que queremos aceptar es una plaza nueva no mejoras y esto ya fue tratado, 

realmente agradecerle y me hacen sentir orgulloso por tener una ciudadanía 
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digna, argumentada, inteligente, en pie de lucha que no se arrodilla y que tiene 

puesta la mirada en la esperanza de un mejor mañana. 

 

En su intervención el señor Jaime Erazo saluda y manifiesta, desde hace 3 años 

en la ciudad está sucediendo algo agradable y es que estamos conjugando la 

juventud con la experiencia entorno a la lucha incansable de los derechos del 

pueblo y si bien es cierto a la anterior administración encabezada por Harold 
Guerrero, digno representante de las clases más favorecidas, hoy en esta 

manifestación estamos diciendo a la administración actual de que tenemos la 

razón, al vargasllerismo en la anterior administración le ganamos, a las 

transnacionales y a la politiquería, porque el movimiento social por la defensa 

del agua hizo una demanda de nulidad y la ganamos, le ganamos en las luchas 

populares y en las calles y en los estrados judiciales, señor alcalde si nosotros 

lo respetamos a usted, tampoco nos venga a irrespetar diciendo que somos 

mentirosos, el movimiento social en defensa del agua y el movimiento que se 

está consolidando ahora, viene en representación de más de 80 mil usuarios de 

EMPOPASTO, quienes tienen derecho propio de estar en la junta directiva, con 

voz y voto, son los que ha consolidado esta empresa como tal y no es la 

politiquería que hoy campea en sus instalaciones, hoy le digo aquí EMPOPASTO 
no es publica, no le mintamos a la gente, en el acto administrativo de la junta 

directiva de EMPOPASTO, registro ante la notaria la empresa tiene un carácter 

mixto y si es mixto, está a la merced de que venga cualquier capitalista 

desalmado y haga uso del recurso agua y lo comercialice, cosa que hemos 

defendido y hemos dicho que el agua no es un negocio, con todo respeto 

hemos venido  y lo hemos demostrado, hay capacidad, inteligencia y tenemos 

dignidad, se ha tratado de privatizar a EMPOPASTO en cuatro oportunidades, se 

buscó un operador que se llamaba, Aguas de Manizales y que coincidentemente 

pertenecía al grupo Salas una trasnacional española a la cual pertenece EMAS 

ahora, el movimiento social por la defensa del agua, muy respetuosamente 

hablo con usted Dr. Pedro Vicente y le hicimos entender, que eso es un acto 

privatizador, posteriormente  se hizo un intento con la emisión de una 

acciones, tratando de hacer una empresa privada, ahora nos salen registrando 
a la empresa como mixta y nos dicen que es pública y está a la merced de 

cualquier mercantilista, una empresa pública patrimonio de las pastusas y los 

pastusos y lo peor que una vez que llegue el operador privado las tarifas se van 

a elevar, como EMAS que más pagamos por las basuras que por el agua, 

hemos sido muy claros y aquí Dr. Pedro Vicente tenemos la prueba de que 

desde la alcaldía se está buscando la privatización cuando se presenta una 

apelación al fallo de nulidad simple, que el movimiento social por defensa del 

agua lo gano, del municipio de la alcaldía de Pasto sale este documento, donde 

apela a la nulidad, quiere decir que desde la alcaldía se está defendiendo a 

EMPOPASTO como público, pero esto es el actuar donde se está buscando sea 

privad, aquí esta, no somos mentirosos Dr. Pedro Vicente Obando, tenemos las 

pruebas somos  concretos y no nos gusta mentirle al pueblo pastuso, porque el 
movimiento por la defensa del agua y el movimiento que se está generando 

ahora, siempre hemos dicho que todo debate se haga con conocimiento de 

causa, les agradezco esta oportunidad y siempre estaremos dispuestos a hacer 

acercamientos, pero todo quedo condicionado con lo que pase en este paro y 
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así lo vamos a hacer, así lo vamos a respetar en honor a nuestra palabra y en 

honor a este movimiento que se genera. 

 
 

Señora Jenny García hace uso de la palabra manifestando que hace parte del 
comando unitario de paro, solamente quería sentir la alegría de lo que sienten 

los que se sientan aquí en las tarimas que ven al pueblo para abajo, nosotros 

somos luchadores con justa causa a exigirle señor alcalde, porque 125 mil 

votos fueron del pueblo no de su gabinete, es el pueblo el que se toma la 

vocería, que sale a pelear a decirle que estamos aquí para concertar y no 

solamente es la vocería de las mujeres, es la vocería de mi pueblo, de la gente 

que vive miseria, el porcentaje más alto de pobreza lo tiene Pasto y por eso 

estoy aquí como vocera de los transportadores que nos sirven, de las mujeres 

que son trabajadoras informales que salen a vender las frutas para llevar 

alimento a sus hijos y que por la secretaría de espacio público son maltratadas, 

me duele mi pueblo y no solamente porque está el doctor Pedro Vicente en 

esta administración está mal Pasto, está mal Colombia, si nos ponemos a ver la 
historia de Pasto todos los que han pasado han sido unos politiqueros de turno 

que solamente quieren desangrar a nuestro municipio, entonces estamos 

cansados de pagar tributos, es el tiempo de resistencia, de pelear, de decir ya 

no más, siento el dolor de toda la gente popular, la gente de la masa que 

trabaja, no de los que se sientan en los puestos a ganar porque son asalariados 

y tienen el deber de atender la problemática de la comunidad, nosotros no 

tenemos porqué venirles a pedir, sino a exigir porque por nosotros y nosotras 

están ahí sentados, que viva la resistencia popular y la resistencia de mujeres. 

 

Señora Angie Martínez hace uso de la palabra en representación de las 

viviendas de interés prioritario, quiero comentarles que nosotros somos uno 

más de las víctimas de personas que han sido vulneradas, nosotros estamos 

siendo re victimizados, venimos siendo no atendidos por las mesas de 
participación que hemos tenido, lamentablemente todas las peticiones que se 

han hecho no han sido escuchadas, yo quiero sugerir de que ustedes vean lo 

que es realmente viable y que se hagan unos compromisos reales, unos 

compromisos palpables que realmente cumplan las expectativas que estamos 

esperando, les solicitamos a todos ustedes de que realmente se lleve a cabo 

todos los acuerdos y compromisos que se concretan en las mesas de trabajo. 

 

Señor Mauricio Cuaspud hace uso  de la palabra solicitando al alcalde una 

pronta solución porque de verdad es complicada la movilización en este 

momento es un caos  en la ciudad, me siento agredido por las palabras que los 

amigos transportadores dicen no solo al gremio de mototaxistas, yo tengo mi 

motocicleta y no vivo de eso, pero nosotros no somos delincuentes, somos 
personas de bien, que utilizamos este medio de transporte para poder 

movilizarnos tranquilamente, antes hacíamos uso del servicio de bus pero 

lastimosamente el servicio es pésimo, nos hemos visto atropellados por 

taxistas que hacen el paseo millonario en Pasto, que dicen para allá no voy, 

cobran lo que quieren, entonces todos los que dijeron esas apreciaciones que 

se rectifiquen porque no todos los motociclistas no somos delincuentes, somos 
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gente de bien, aquí lo importante es que se mejore el servicio porque la gente 

ya se cansó de los malos tratos que ofrecen la gente del transporte público. 

 

Concejal Erick Velasco manifiesta que administrar municipios en Colombia es 

un gran problema porque lo que se administra es miseria en los municipios y 

con esto no quiero decir doctor Pedro que haya cosas que nosotros en la 

administración y usted que es quien lidera este proyecto pues podrá mejorar y 
resarcir, quiero destacar con esto que los reclamos de quienes hoy han hecho 

su movilización son legítimos, los reclamos de los gremios de transporte son 

legítimos, éste no es un monopolio al estilo tras milenio como dicen por allí, 

eso es clase media empresarial de gente que invirtió sus recursos para tener 

un bus y sacar sus ingresos, otro reclamo legitimo la gente que vive de la 

informalidad, a veces uno quisiera que en la administración municipal pudieran 

resolverse todos los problemas, pero hay que aclarar una cosa en sus manos 

no están las soluciones de los problemas de Pasto, si ustedes quieren 

reclamarle algo a alguien en Colombia por la falta de oportunidades reclámenle 

a Uribe, a Santos, a Gaviria que son los promotores de este desastre 

económico que tiene a Nariño en sus peores momentos y de campesinos que 

no tienen como producir en el rio bobo y tienen que venir a las calles a 
mendigar, entonces si quieren reclamarle a alguien reclámenle a ellos, yo no 

quiero venir aquí a ganarme aplausos, yo he estado siempre con los 

informales, con los pequeños empresarios pero no puedo aquí de manera 

mezquina a decir que el alcalde tiene que resolver todo porque no es así, lo de 

la privatización de Empopasto y ahora el que arranco con este proceso fue el 

que hoy aspira a una curul en el congreso, Harold Guerrero y tengo que 

destacar una cosa que si bien los estudiantes hoy tuvieron la oportunidad de 

movilizarse es porque hay garantías para la movilización, yo me movilizaba 

cuando era estudiante y me movilizo hoy como concejal y me daba cuenta 

como Gustavo Núñez siendo secretario de gobierno nos trataba a las patadas 

en las calles, de manera anti democrática,  con esto quiero decirles que el 

Concejo Municipal está de su lado esta con el pueblo pero que no podemos 

condicionar al alcalde ni mandarlo, él es autónomo y para eso tiene su equipo 
legítimo, yo voy adelantar dos debates de control político y como soy caballero 

voy a anunciarlos porque van a salir sus funcionarios a decir aquí como pasan 

las cosas, en el tema de Avante porque las cosas van muy mal, el año pasado 

el gerente de Avante no cumplió ni siquiera el 10% de las metas que se 

propuso en el plan de desarrollo, segundo debate el de Empopasto en el tema 

de porqué entonces en alguna junta directiva de Empopasto se tomó la figura 

de aclaración para el tema del carácter, yo quiero que el gerente diga cuál fue 

la decisión que se tomó en ese tema, para que dejemos las especulaciones, yo 

tengo mis consideraciones y creo que ahí la junta directiva se equivocó al decir 

que hay una figura que es la de aclaración para haberle cambiado el carácter, 

pero creo que se pueden resarcir las cosas doctor Pedro Vicente Obando, pero 

yo estoy plenamente seguro que usted no va permitir ni el más mínimo asomo 
de cualquier cosa que ponga en riesgo a la empresa de los pastusos, aquí 

seguiremos nosotros juiciosos en el análisis de la administración y que escuche 

como viene haciéndolo con ese estilo democrático a quienes hoy se pararon en 

las calles, hacer paros no es fácil por todo lo que pueda pasar, hay quienes lo 

hacen de manera legítima y hay quienes aprovechan eso para pescar en rio 
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revuelto y faltando diez días para las elecciones pues lo necesitan para 

contrastar y hacer ver al otro como peor, pero sabemos quiénes son y señor 

alcalde esa es la forma de concertar, pero después de dos años  ya demos 

acciones para que la gente también sienta seguridad de que el camino en Pasto 

tiene que ir mejorando lo que tiene que mejorar. 

 

Concejala Socorro Basante manifiesta que fue muy duro en el gobierno 
pasado, el cierre de la plaza de Nariño para nuestros campesinos e indígenas, 

por eso celebro señor alcalde la tranquilidad con que hoy los transportadores 

han protestado y se han manifestado, esa importancia de la protesta social 

tiene bases, unas propias y otras heredadas, qué quisimos nosotros en el 2004 

era buscar una ciudad amable, concretar un sistema estratégico de transporte 

público que permitiera mejorar la calidad de vida,  de manera que ese es un 

tema heredado, el otro punto es que aquí en el concejo no es cierto que no se 

hayan tratado los temas, que hoy haya salvadores y que se tenga que decir 

que el alcalde es sordo, ciego, mudo cunado aquí a sus secretarios se los ha 

invitado, se le ha dicho al gerente de Avante que él no nos gusta porque no 

cumple con el compromiso, se le ha dicho también cuando se habla de vidas 

humanas que se pierden diariamente en la movilidad y el servicio, también le 
hemos pedido al doctor Luis Alfredo que miremos cómo mejoramos todo lo que 

tiene que ver con capacitación porque la conducción es un privilegio que cuesta 

y que tiene que hacerse con gran responsabilidad, hay problemas heredados 

señor alcalde que usted tiene que enfrentar, de manera que yo les digo a los 

transportadores, mejorar sus servicios implica complementar lo que significa el 

sistema estratégico de transporte, la lucha contra la informalidad y la ilegalidad 

tiene que continuar pero dialogando con ellos, por eso celebro nuevamente la 

movilización pero debemos analizar el contexto en el que estamos para 

determinar que no solo es responsabilidad del alcalde sino que entre todos 

debemos buscar una solución a todos estos problemas. 

 

Concejal Manuel Prado  manifiesta que es un tema muy complicado pero que 

el señor alcalde ha tenido las agallas para enfrentarlo y cuando uno enfrenta es 
cuando realmente se está trabajando, sabemos de su lucha, confiamos en 

usted doctor Pedro Vicente aunque ahora vengan muchas personas a 

deshonrarlo y hablar mal de usted, sí que duele no porque lo defendamos sino 

porque sabemos de su honestidad, pero hay muchas personas que buscan 

protagonismo para hacer sentir mal a los concejales y al alcalde, hay 

funcionario que no sirven y que solo van a calentar el puesto y con respecto a 

los compañeros que hoy hicieron la protesta déjenme decirles que el concejo de 

Pasto está en la lucha para eso nos eligieron para representarlos y abogar por 

todas las asociaciones y gremios del municipio de Pasto, nuestro objetivo es 

trabajar y velar por los sectores más vulnerables del municipio de Pasto. 

 

Doctor Pedro Vicente Obando hace uso de la palabra manifestando que 
lastimosamente no están todas las personas interesadas porque lanzaron las 

ofensas, dijeron mil cosas y se fueron, los ciudadanos si tienen que saber de 

que esto si fue político, mostrar que este gobierno está mal para que voten por 

el mejor, eso es evidente, no cabe la menor duda, pero es sínico decir de que 

Empopasto sea público cuando lo que hizo fue privatizarlo, tuvo los sobres de 
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la privatización listos y fue éste Concejo quien lideró esta lucha desde la propia 

campaña y no dejaron que esto sucediera, Empopasto nació mixta y lo saben 

los compañeros, aquí está la escritura no lo que ha hecho en diciembre la 

junta, nunca hemos tratado de privatizarla, hemos hecho exactamente lo 

contrario, en este momento se quiere señalar que eso no es cierto, hubo una 

mala intervención de un funcionario y se abrió ya un proceso disciplinario que 

fue hacer una apelación al pronunciamiento de la juez octava, por fortuna lo 
hizo y lo hizo en forma extemporánea no hay nada ninguna repercusión frente 

a Empopasto como una empresa de los pastusos, esa fue nuestra bandera, que 

tal nosotros traicionar nuestros principios, quiero terminar agradeciéndoles a 

quienes estuvieron en la movilización hoy ningún porque fue pacífica, no hubo 

ningún desorden y que cuenten con una administración que dará siempre las 

garantías para una movilización pacífica. 

 

Concejal Nelson Córdoba manifiesta que aquí dijeron unas cosas que no son 

ciertas, es incómodo que cuando uno quiere aclarar las cosas no estén y así es 

difícil, yo primero quiero decir a los medios de comunicación que todavía se 

encuentran que hay una mesa de concertación con los amigos moto 

trabajadores, motociclistas para legalizar la actividad, porque este no es un 
problema local sino nacional y el problema no es el mototaxismo, el problema 

es otro, el problema es el desempleo, entonces no podemos venir a decir aquí 

que el mototaxismo está acabando con el transporte público, eso es falso, aquí 

en Pasto circulan más de 160 mil motocicletas y no todos son mototaxistas, lo 

que pasa es que cada día la gente compra más este vehículo, uno porque es 

económico, gasta menos combustible, agiliza la movilidad, no contamina el 

medio ambiente, pero no vengamos a decir ahora que el mototaxismo es la 

peste, que está acabando con todo, lastimosamente la accidentalidad es una 

triste realidad pero también depende del estado, aquí lo he denunciado, ojo 

cuando otorgan las licencias de conducción, aquí parece que las licencias las 

expidiera la secretaría de agricultura, aquí hay unos requisitos para que se den 

esas licencias, hay exámenes físicos y prácticos que muchas veces las personas 

que otorgan las licencias no los hacen, es evidente que aquí en Pasto si hay 
persecución a la motocicleta, seis decretos en contra de la moto, entonces no 

vengamos a decir que aquí la  moto es la que está armando el caos en la 

ciudad y quebrando a las empresas, lo que le pido es que reanudemos las 

mesas de concertación no para legalizar el moto taxismo sino para encontrar 

una solución, reconozco en el doctor Pedro Vicente  que ha tenido la voluntad y 

es el único alcalde que se ha sentado con los amigos trabajadores a 

escucharlos y a buscar una salida que beneficie a todos, le agradezco por tener 

esa conciencia social y estar a la defensa de los más vulnerables. Gracias. 

 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que comparte con Nelson Córdoba que 

no es moto taxismo sino moto trabajadores que nació por la falta de trabajo y 

eso nadie lo puede desconocer, esto no es problema del señor alcalde sino un 
problema nacional, yo veo como se critica Empopasto cuando hasta la saciedad 

se ha explicado que Empopasto es más publica que nunca, lo de los vendedores 

ambulantes nace también por la falta de empleo y hoy en día está invadida la 

ciudad, pero hay que buscar una solución para ver cómo se puede hacer una 

reconversión laboral, no es culpa suya, aquí hay ,muchos desplazados también 
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que han llegado a la ciudad en busca de comida para su hijo, nosotros estamos 

respaldando a los transportadores  ni más faltaba, yo no me puedo quedar 

callado cuando hay irregularidades y ya tengo listo el documento para citar a la 

doctora Ana Belén gerente de Pasto Salud a que venga rendirnos cuentas aquí, 

con la plata de la salud no se juega es sagrada, voy a citar un debate después 

de que pasen las acciones, yo respeto al doctor Harold Guerrero él fue un gran 

alcalde yo no soy como otros que dicen a rey muerto rey puesto, pero hay que 
reconocer la buena labor que está haciendo el doctor Pedro Vicente Obando, 

este gabinete es bueno, algunas falencias hay en alguno que otro secretario, 

todos no son muy buenos, yo considero que la administración ha hecho un gran 

papel con algunas falencias como en todo. Muchas gracias. 

 

Concejal Valdemar Villota comenta que las pretensiones de los 

transportadores son justas y hay que tomarlas con la necesaria dedicación 

como son los apartamentos de san Luis y san Sebastián gente que de verdad 

vive en pésimas condiciones, esos son calabozos sin las mas mínimas 

condiciones, los niños están enfermos, esa clase de regalos más bien el 

gobierno no debería hacerlos porque es poner a sufrir a la gente, en la cuestión 

de los moto trabajadores es un problema que tiene que definirse por el 
gobierno nacional, el congreso tramitará un proyecto que lo presente el 

ministro de transporte, de verdad estas manifestaciones son las únicas 

herramientas que tiene el colombiano para que el gobierno los escuche, quiero 

hacer una aclaración a mi amigo Jaime Eraso que aquí vino a decir que la 

intención de la administración del doctor Pedro Vicente Obando era privatizar 

Empopasto y eso no es cierto, Empopasto nace como una empresa mixta que 

quiere decir que el 99.42% es del municipio y el 0.52% de las acciones están 

en cabeza de la gobernación, de CEPAL y de unos particulares, esa es la 

famosa realidad, tenemos que tomar una determinación en el concejo de exigir 

a todos los candidatos que aspiren a ser alcaldes que cuidado se les ponga en 

la mente de tratar de privatizar Empopasto, eso no lo vamos a permitir, doctor 

Pedro Vicente a mi nada me cambia el pensamiento que tengo de usted, que es 

un hombre sano, serio, transparente que está trabajando que está 
demostrando a los pastusos su caballerosidad, usted no es mentiroso, decir 

que le quedo grande la administración de Pasto es una locura para un hombre 

tan preparado académicamente que ha demostrado poder manejar millones de 

pesos cuando fue rector de la universidad por tres periodos consecutivos y 

ningún peso fue a parar a su bolsillo y eso hay que reconocerlo y seguir con la 

democracia sin aceptar dictaduras. 

 

Concejal Edgar Erazo manifiesta que lamenta la no presencia de los líderes 

de los diferentes sectores que tuvieron la oportunidad de intervenir, lamentar 

también que a esta protesta social se le haya dado un tinte político, hoy 

nuestra ciudad está paralizada y está atravesando graves problemas, reconocer 

en esta administración la garantía a la protesta social y también que este 
concejo también se ha caracterizado por brindarle las garantías a los líderes a 

hacer el uso de la palabra, bienvenido el debate y la discusión pero con 

respeto, decirle al señor alcalde que felicito su ánimo de concertar, comparto 

con la doctora Socorro que debemos solucionar hoy el tema de transporte 

publico la comunidad está a la espera de buscar una solución e invito al gremio 
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de transporte público a ser sensatos, de mirar cómo podemos levantar ese 

paro, este concejo ha sido sensato de apoyar siempre a las personas más 

vulnerables entonces no nos pueden tildar  de que no trabajamos de que no 

somos sensibles a la problemática de la sociedad, que hay fallas sí pero 

siempre esta administración con sus diferentes secretarios han estado 

dispuestos a trabajar con este concejo municipal, no podría terminar mi 

intervención señor alcalde sin recordarle este gran compromiso del 
alcantarillado en el corregimiento del Encano, es prioritario, que iniciemos este 

año al menos firmando el convenio con el vice ministerio de aguas. Gracias. 

 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que la ciudadanía merece unas 

respuestas inmediatas con estos temas que han generado inconformiso en la 

ciudad, esperamos escuchar de parte suya y su equipo de gobierno en 

próximas horas respuestas puntuales a cada uno de estos temas, cada una de 

las intervenciones de los gremios son delicadas y sensibles y merecen 

respuesta inmediata y así los gremios se vayan este concejo las está pidiendo, 

pero que se haga a fondo con un análisis muy detenido, de revisión al 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, la personería ya ha radicado 

su informe sobre el avance de las metas que nos permita evaluar los avances y 
revisar lo que está pendiente, segundo sobre estos temas de hoy creo que este 

concejo y la ciudadanía merece hacer unas audiencias públicas que tan pronto 

como pasen las contiendas electorales empezaran a hacerse las invitaciones 

para que se cite  a audiencia pública en cada uno de estos temas que han sido 

priorizados por la ciudadanía, no se trata de generar controversia ni opiniones 

respecto de afanes de carácter político ni de protagonismo de ninguna clase, 

aquí nuestro deber es escuchar a la comunidad, trasmitir y acompañar esos 

reclamos porque ese es nuestro deber y esperar que se soluciones de la mejor 

manera estos inconvenientes que están afectando a los ciudadanos, cuenten 

con todo nuestro concurso para que se encuentren las soluciones posibles a 

cada uno de estos problemas que se han venido mencionando. Gracias. 

 

Doctor Pedro Vicente Obando comenta que vale la pena una aclaración se 
dice que mañana está aquí el ministro de transporte en una mesa de trabajo, 

eso no es cierto, vanos a trabajar a Bogotá con el presidente de la unión 

temporal tenemos una cita con el señor vice ministro de transporte porque 

queremos buscar el apoyo del gobierno nacional, es muy grave que mañana no 

haya transporte realmente es un tema muy serio el transporte es un servicio 

público que tiene que garantizarse a la ciudadanía el ofrecimiento del mismo, 

frente a los estudiantes nos vamos a reunir con el señor rector, con su asesor 

jurídico, con nuestro asesor jurídico para ver de qué manera es posible tener 

una tarifa diferencial, yo estoy de acuerdo pero no es tan fácil, tiene que haber 

una medida intermedia para poder lograr tener el recaudo, estamos en este 

momento en la colocación de los controles en cada bus ya se entrega el 

próximo mes todos los buses con control y gestión de flota pero nos faltan 
recaudo, patios y talleres, paraderos que será un proyecto que traeremos 

pronto para la aprobación del honorable concejo para poderlo contratar, creo 

que sobre el tema de Empopasto se ha dicho ya de mil maneras Empopasto ni 

por imaginación se ha hablado de que se pueda privatizar de ninguna manera, 

esa fue la defensa grande que hicimos, es que me parece algo irónico que 
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quienes saben que sí estaban en ese proceso de privatización sean los que hoy 

nos señales a nosotros, esa fue la lucha grande junto con la mayoría de 

ustedes para que no se privatice y se suspenda este proceso, lo logramos 

hemos dado todos los pasos necesarios y es muy injusto que ahora nos señalen 

de que ahora somos los que estamos propendiendo una privatización, por el 

contrario Empopasto será cada vez más publica, una empresa de los pastusos 

ofreciéndonos agua para toda la vida y que seguirá siendo nuestra. 
 

 

Agotado el orden del día y no habiendo más que tratar y se cita para mañana 2 

de marzo a las nueve de la mañana. 
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