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Acta No. 039 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 5 de abril 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

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 JESÚS  HÉCTOR. 

 
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. INVITADOS DOCTOR AFRANIO RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACION 

MUNICIPAL. DOCTORA CAROLINA RUEDA SECRETARIA DE GOBIERNO. 

CURADORES URBANOS. TEMA: LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y USO DE 

SUELO BARRIO VENECIA Y ALEDAÑOS. INVITAN CONCEJALES RAMIRO 

VILLOTA Y ALEXANDER RASSA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

  

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 

 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 

3. INVITADOS DOCTOR AFRANIO RODRIGUEZ SECRETARIO DE 

PLANEACION MUNICIPAL. DOCTORA CAROLINA RUEDA SECRETARIA DE 
GOBIERNO. CURADORES URBANOS. TEMA: LICENCIAS DE 

CONSTRUCCION Y USO DE SUELO BARRIO VENECIA Y ALEDAÑOS. 

INVITAN CONCEJALES RAMIRO VILLOTA Y ALEXANDER RASSA. 
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Doctor Afranio Rodríguez Secretario de Planeación Municipal saluda a 

todos y todas y hace la presentación de las respuestas al cuestionario que le 

plantearon. Se anexa a la presente Acta. 

 

Arquitecto Luis Alfonso López Ceballos Curador Primero hace uso de la 

palabra saludando a todos los presentes y hace su presentación la cual se 

anexa a la presenta Acta. 
 

Ingeniero Hernando Castillo Curador Provisional hace uso de la palabra y 

da respuesta a los cuestionarios. Se anexan a la presente Acta. 

 

Director de la Oficina de Riesgos y Desastres hace uso de la palabra 

saludando a todos los presentes manifiesta que se han efectuado seis visitas de 

inspección ocular varias de ellas relacionadas con quejas de la comunidad y 

solicitudes frente a varios comportamientos estructurales varios asociados a 

asentamientos en las edificaciones, algunos revisten mayor gravedad que 

otros, nosotros frente a ese particular hemos realizado algunas 

recomendaciones de los conceptos de las visitas de inspección, pero 

básicamente todo se refiere al tema de fisuras y de grietas y me permito 
informar que en el año 2015 realizamos un estudio que se llama Zonificación 

por velocidad de onda en Pasto, esto se refiere a un estudio que nos dice cómo 

se va a comportar el suelo frente a un sismo, definitivamente la amplificación 

de la señal sísmica puede generar algunas complicaciones toda vez que el suelo 

no es el mejor en ese sector y en el sector de pandiaco, son suelos que tienen 

mala calidad, estamos desarrollando toda la parte de consultoría para poder en 

julio tener listos los términos de referencia y poder surtir la invitación que nos 

va a concluir la última parte de los estudios de microzonificación sísmica de 

Pasto, aspiramos que a principios del año entrante lo tengamos y con ese 

instrumento es cuando la administración municipal podrá emitir cual sería 

concretamente la reglamentación para construcciones dentro del municipio de 

Pasto.  

 
Doctora Carolina Rueda Secretaria de Gobierno hace uso de la palabra 

saludando a todos y todas, hace su presentación las cuales se anexan a la 

presente Acta. 

 

Coronel Javier Vásquez hace uso de la palabra saludando a todos los 

presentes y hace su presentación la cual se anexa a la presente Acta. 

 

El Secretario llama a lista a la que respondieron: 

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 
DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 
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Señora Alejandra Ordoñez Representante Barrio Venecia hace uso de la 

palabra manifestando que es muy triste ve como los niños han crecido en el 

ambiente de una zona roja, en medio del inconfundible olor del bazuco, los 

llamativos cuerpos casi desnudos de las trabajadoras sexuales o de las 

travestis que abundan en la zona, estamos en medio de una frontera invisible 

que nos lleva a un toque de queda ilegal y que nos obliga a permanecer en 
nuestras residencias después de las siete de la noche, es fácil para ustedes 

como gabinete municipal escuchar nuestras preocupaciones en las diferentes 

reuniones o  acercamientos que tenemos con ustedes pero esas peticiones 

ustedes las ingresan a una libreta del olvido que hasta ahora no ha tenido una 

solución efectiva porque igual ustedes no son quienes padecen lo que nosotros 

tenemos que vivir día tras día y lo que a nuestros hijos están expuestos al 

riesgo de la drogadicción y de la delincuencia, el barrio Venecia al cual 

represento está conformado por tan solo cinco cuadras en las cuales contamos 

con 22 hoteles es decir casi cinco hoteles por cuadra, son más hoteles que 

viviendas, tenemos cinco tiendas la mayoría de ellas que venden licor 

ocasionando riñas y escándalo público, son cinco bares en nuestras cinco 

cuadras, el día viernes abrieron un nuevo bar y estoy segura que la secretaria 
de gobierno ni lo sabía porque ustedes no están haciendo el seguimiento a esos 

permisos, mentiría si dijera que todos los comerciantes son malos y son 

generadores de inseguridad, no todos son malos, pero si puedo asegurar que 

los bares, discotecas, sitios de lenocinio son los que nos están afectando pero 

como líder y habitante no les echo la culpa a ellos porque ellos están en todo 

su derecho a trabajar, la culpa es de cada uno de ustedes que están emitiendo 

conceptos pero que según mi ignorancia son simplemente permisos, son más 

de diez años que hemos venido de reunión en reunión solicitando lo mismo y 

no hemos tenido una solución efectiva, lastimosamente esas estadísticas que 

hemos escuchado son falsas, salen de un sistema viejo, si ustedes van y miran 

la realidad de nuestros barrios, son más bares, son más discotecas, son más 

hoteles, escuchaba que no hay riesgo en nuestro barrio y no sé de dónde sale 

tan absurda mentira, noventa por ciento de nuestras viviendas esta 
cuarteadas, porque el barrio Venecia es una zona húmeda, nos están 

construyendo hoteles de siete y ocho pisos cuando hoy estoy escuchando solo 

tienen permiso para cuatro pisos, hay una vivienda que se nos está cayendo, y 

no son solo ellos que están afectados somos todas la personas que tenemos 

que transitar por ese sector porque no hay más espacio, espacio público está 

invadido por talleres, por camiones, no contamos con vías de acceso a nuestro 

barrio ni peatonales ni vehiculares, entonces mi posición aquí como líder y 

como habitante afectada estamos siendo familias con menores de edad 

afectados, que tristeza ver a niños de diez y once años consumiendo porque los 

vendedores son los vecinos, yo he venido aquí a pedir porque me canse porque 

pido y nunca obtengo una respuesta, simplemente aquí vengo a decir que hay 

un plazo mínimo porque hasta aquí llegaron nuestras acciones legales y por 
vías de derecho, hemos convocado a los demás líderes de otros barrios 

afectados que son catorce no somos solo tres, si no vemos una solución 

efectiva y precisa que nos garanticen la seguridad y tranquilidad que ustedes 

como administración están en la obligación de darnos, vamos a ejercer 

acciones de hecho, vamos a cerrar la avenida idema, nos vamos a tomar 
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pacíficamente desde el romboy que comunica al barrio Miraflores hasta la 

estación se servicio de la once incluyendo las dos entradas al terminal, no 

vamos a permitir el paso vehicular hasta que la alcaldía nos dé soluciones 

efectivas, nos cansamos, entonces señores concejales ustedes son la única 

tabla de salvación al constante incumplimiento por parte de la administración 

municipal. 

 
Señor Jesús Ricardo Estrada saluda a todos los asistentes, y habla 

específicamente del barrio Madrigal porque tenemos un barrio gravísimo de 

inseguridad, hoy en las estadísticas que nos dan muestran que hay 52 

operativos efectivos que se han realizado de los 360 días es más del 14% en el 

año, resulta que ese problema no solamente se está presentando en ese barrio 

porque primero el barrio se llenó de indigentes, el parque que debería ser un 

sitio para el esparcimiento esta totalmente descuidado se ha vuelto un foco de 

inseguridad, hemos hecho la solicitud en el 2016, nos dijeron que iban a 

realizar esa obra pero hasta el momento nada, dicen que ni siquiera hay 

presupuesto para realizarla, tenemos otro inconveniente también que es micro 

trafico hace un tiempo atrás vivíamos con tranquilidad pero hoy es muy 

incómodo perjudicando a la juventud, mi petición es que en el mes de abril se 
va a hacer la ubicación de cinco cámaras pero no es suficiente, el problema es 

que se volvió un foco de inseguridad, el problema es que tienen que hacer 

planteamientos no de forma sino de fondo, significa que tiene que haber un 

proceso de reubicación y si ellos se quejan porque dicen que tienen derecho al 

trabajo, nosotros también nos vamos a quejar de la manera que sea necesaria 

porque también tenemos derecho a vivir dignamente, aprovecho también para 

decirle a Infraestructura a decirle que tenemos un problema de hundimiento de 

vía que necesitamos que por favor vayan a verificar qué es lo que está 

pasando, al Concejo les pido que por favor ya empiecen a tomar cartas en el 

asunto, que este problema tienen que solucionarlo de forma y tratar de 

reubicar a estos sitios que solo están causando degenere y daño a la 

comunidad y que ojala los coloquen fuera de la ciudad, pero que por favor nos 

den una respuesta pronta y efectiva. 
 

Señor Jesús Timaná Representante Barrio Salomón manifiesta que hace 

diez años hemos venido afrontando esta situación, en los cuales se ha ido 

proliferando el vandalismo, la prostitución, la delincuencia, estas bandas de 

micro trafico organizado,  no hemos tenido nosotros eco en esta administración 

actual, nosotros estamos cansados de seguir luchan do sin tener una voz que 

nos respalde, venimos aquí porque queremos que ustedes los concejales sean 

la voz de la comunidad, ya no queremos seguir trabajando solos, ya no 

queremos pañitos de agua tibia, queremos soluciones de fondo, a pesar de que 

nosotros somos agradecidos con el trabajo que ha venido realizando la policía 

sin embargo no nos han dado una solución definitiva, no nos podemos seguir 

escudando en que la norma no lo permite, es fácil en el barrio instalar unas 
cámaras en donde identifiquen dónde está el problema para poder hacer las 

capturas respectivas, nosotros no tenemos centros de recreación en nuestros 

barrios, ellos permanecen dentro de la casa porque si salen van a ser 

atracados, heridos, agredidos, esto ya no debe seguir sucediendo, a eso 

venimos a exigir que nos apoyen a nosotros como comunidad y como líderes y 
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a los funcionarios que nos apoyen en esta situación, pero con soluciones 

definitivas, queremos que hagan su trabajo, agradecer al concejal Ramiro 

Villota que nos está acompañando en esta gestión.  

 

Concejal Ramiro Villota manifiesta que da tristeza la ausencia de mis colegas 

en un debate de control político tan importante que son para los tres barrios, 

que pena que los compañeros se hayan retirado cuando tenían que estar aquí 
presentes escuchando las inquietudes de los lideres asistentes, pero tengan la 

seguridad de que de nuestra parte estaremos acompañándolos hasta donde sea 

necesario. 

 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que esta invitación no puede pasar 

como si nada donde se manifiestan las inquietudes por parte de los lideres 

presentes, se manifiestan las inquietudes por parte de los concejales citantes y 

no pasa nada, no se nota coordinación entre las dependencias de la 

administración municipal, aquí tiene que haber una acción de carácter integral, 

yo creo que una de las acciones inmediatas de esta invitación debe ser solicitar 

que un funcionario de planeación programe un plan de visitas a todos los 

establecimientos de comercio del sector para verificar todos los requisitos tanto 
administrativos y legales de funcionamiento, visitas que se tienen que hacer a 

todo el sector que hemos identificado como adyacente al terminal de 

transportes, la verificación del funcionamiento de todos estos establecimientos, 

necesitamos escuchar como conclusión la garantía de que la secretaría de 

gobierno va a arrancar con estas visitas en la semana entrante, segundo tiene 

que haber un compromiso de un plan de contingencia, aquí la solicitud de un 

cai móvil se ha hecho cualquier cantidad de veces en ese sector, entendemos 

las dificultades administrativas que se tiene para hacer un trabajo por 

cuadrantes, del personal que se requiere, también sería responsable de nuestra 

parte decir que se necesita un policía por cuadra, pero si se necesita mayor 

´presencia policial en el sector, aquí tenemos que confluir todos a este llamado 

desesperado de la ciudadanía que nos ha hecho el día de hoy para que 

recuperemos para los ciudadanos y la gente de bien, para los niños y jóvenes 
el sector de Venecia, Chile y aledaños, sabemos nosotros que las situaciones de 

inseguridad tienen muchos factores que impiden que podamos resolverlos de 

un día para otro, en efecto se viene anunciando desde el año anterior que iba a 

modificar el POT y nada ha pasado, esperamos que ese compromiso se cumpla 

este año, cuarto aquí hay denuncias especificas con nombres con cifras, vamos 

a pedir que esta acta se envíe copia a la fiscalía y autoridades pertinentes, 

porque no puede ser que se tenga identificado en que sectores se ubiquen las 

bandas de micro tráfico, las bandas de asaltantes, los sitios donde se está 

adelantando el expendio de sustancias alucinógenas y no pase nada, tampoco 

puede pasar que se estén adelantando operativos, que haya capturas y todo 

siga como si nada, quinto pedimos más acompañamiento para estos dirigentes 

comunitarios que de manera valerosa hacen estas denuncias frontales, 
enfrentarse al micro tráfico, enfrentarse a las bandas delincuenciales genera 

factores de inseguridad para ellos, lo mínimo que debe haber es 

acompañamiento para estos ciudadanos, aquí compañeros concejales tiene que 

haber un concurso de todos para garantizar que se recupere este sector para la 

ciudadanía de bien. Muchas gracias. 
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CONCEJALA SOCORRO BASANTE,  un saludo muy especial a usted señor 

presidente a mis compañeros concejales, a las autoridades invitadas, a la 

policía, a nuestra secretaria de Gobierno,  sus equipo de trabajo, al coronel 

Vásquez y todos  quienes nos acompañan especialmente los presidentes 

comunales de los barrios Venecia, Madrigal y salomón.  El tema de la seguridad 

y de la convivencia  es tema pilares  aun cuando en nuestro plan de desarrollo 

se determina pactos, este pacto es uno de los principales y fundamentales en 
la comunidad y mire señor presidente y compañeros quienes han citado a este 

importante debate el compromiso no únicamente es de las autoridades 

nacionales quienes determinan acciones puntuales frente a la seguridad y la 

convivencia si no le corresponde a la autoridad local  propiciar lo que habla el 

artículo segundo de la Constitución Nacional  que es preservar cuidar proteger 

la vida y la integridad y eso le corresponde a las autoridades locales es la que 

tiene que propiciar esos espacios de seguridad y cuando escuchamos tanto a 

los citantes y los tres presidentes especialmente la valentía de nuestra 

presidenta  de la junta de acción comunal de Belén de Venecia se mire 

claramente que no existe un proceso determinado por la autoridad local en 

cuanto hace relación al trabajo conjunto si hay operativos se maneja pero debe 

escribirse un procedimiento que determine la actuación policial y 
gubernamental frente a estos sitios creo que la división por cuadrantes que 

hace la policía tiene que ver con esto ellos dividen el cuadrante para tender las 

especificaciones del delito o de la convivencia o de cómo se afecta  la misma 

porque las zonas todos son diferentes  hablar de Venecia, madrigal  es distinto 

hablar de Morasurco las problemáticas son diferentes incluso de por la 

territorialidad de los barrios no se ha tocado un punto ni por la autoridad ni por 

los citantes estos barrios tiene una problemática específica primero terminal de 

trasportes  segundo presencia del mercado el potrerillo  que como decía 

nuestra presidenta de acción comunal del barrio Venecia afecta no solo estos 

tres barrios si no afectan todos Cantarana, Lorenzo todos los barrios que están 

pegaditos ahí entonces el manejo del procedimiento y de la seguridad en este 

espacio tiene que ser diferente por ejemplo al manejo de la comuna nueve no 

puede ser igual por eso tiene que fijarse unas políticas claras de seguridad en 
la ciudad y creo que en todas las localidades para determinar qué acciones  

puntuales coordinadas ahí que realizarse en este espacio lo han dicho con todo 

lujo de detalles me pego a los criterios esbozados por los presidentes de las 

juntas de acción comunal para determinar  que necesita urgente actuación y ya 

las conclusiones nuestros citantes la aran  ya el Dr. Rassa ha hecho un primer 

barrido pero yo iría a que la revisión tiene que ser puntual para determinar un 

proceso y no tiene que ser para ahora  si no para muchísimos años coronel 

Vásquez y pues la Dr. Carolina esta apenas llegada e iniciando creo que ella 

tiene la oportunidad inmensa de retomar  lo que es la seguridad que es lo que 

permite en ultimas determinar la percepción de un buen o mal gobierno fíjese 

pero las percepciones son lógicas y en esta área la percepción de inseguridad 

de hurto a apersonas de lecciones personales está reflejado en el observatorio 
del delito plenamente reflejado cuando se refleja tan claro como esta por 

ejemplo hurto a personas en el 2015 y en el 2016 Venecia, Progreso, Avenida 

Idema y potrerillos tiene las más altas estadísticas entonces ya  deberíamos 

hoy a ver visto un plan de trabajo que permite incidir en lo que queremos en 

estos sectores y gracias por que los tres han hecho clara demostración de que 
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no solo son los tres barrios son todos los de la comuna 2, 4, y 5 los afectados 

por estos temas que poco se trataron la presencia de potrerillo, Coronel 

Vásquez la presencia del terminal que obliga a la ubicación de hoteles y que 

proliferan otra clase de comercios que también afectan la convivencia como 

casas de prestación de trabajo sexual que tienen que reglamentarse no está 

prohibido tiene que buscarse alternativas para mejorar la prestación porque ya 

es un trabajo por eso no es prostitución es trabajo sexual de manera que yo 
quiero buscar que se articule el trabajo y se siente con todos a determinar el 

trabajo coordinado y no es que se haga un solo operativo bueno yo recordare y 

toca recordarlo porque aquí están muchos de los que trabajaron con migo 

cuando fui secretaria de gobierno el trabajo conjunto era de todos los jueves, 

viernes y sábado no solo era una vez nos reuníamos en el Batallón de Boyacá 

Coronel Vásquez y de  ahí salimos a los operativos incluso invitábamos en ese 

tiempo a los Concejales que nos acompañaran a los operativos conjuntos con el 

todo personal que tiene que ver de alguna manera con el mantenimiento de la 

convivencia y la seguridad y esos operativos nunca dejaban  de mirar la 

Avenida Idema era sagrada en los operativos por las dificultades que tenía por 

la presencia de bares que unos se cerraron otros se mantuvieron pero creo que 

hay que hacer un trabajo conjunto  permanente yo le solicito de manera muy 
respetuosa como resultado y le pido a los concejales citantes para que dentro 

de la con conclusiones haya que debe iniciarse un proceso la seguridad no 

puede ser de momento la seguridad en las grande ciudades como  Bogotá que 

quien creyera tiene los menores índices de inseguridad en una ciudad tan 

grande o Guayaquil o Quito que son ejemplos de manejos de procesos se inicie 

que orgullo seria doctora Carolina que usted iniciara ese proceso que tiene que 

ir para que todo sea  coordinado y que cuando venga el otro gobierno no tenga 

que ver que es lo que hago si no por el contrario ya hay una lista de 

actividades que tiene que hacerse y un proceso iniciado en este gobierno.  Por 

otra parte ya hay acciones puntuales que son estas que he manifestado la de 

los operativos conjuntos no una sola vez si no ya adoptarlos como mecanismo 

para guardar la seguridad no solo en ese sector sino en otros teniendo en 

cuenta las puntuales necesidades de cada sector como lo han manifestado 
nuestros presidentes de las juntas de acción comunal de estos sectores otro la 

capacitación tiene que ser fundamental no a la comunidad sino a los agentes 

del estado para que determinen las condiciones que esta zona  presenta son 

condiciones puntuales tiene que saberse como se maneja un sector de terminal 

como tiene que manejarse un sector donde hay trabajo de comercialización de 

productos y que alrededor de ellos hay una serie de situaciones puntuales 

como el préstamo gota a gota, el narcotráfico, el micro tráfico y como todo lo 

demás la presencia de los hoteles entonces debe capacitarse frente a las 

acciones puntuales en este sector de lo contrario los resultados nunca van 

hacer positivos las capacitaciones también para crear no los frentes de 

seguridad que ya hace años los hemos cambiado por los comités de paz los 

famosos Codepaz las alarmas creo que frente de seguridad es un término muy 
duro peor ahora en este tiempo que creo que los comités de paz van más 

relacionados con lo que queremos buscar y con lo que inicio nuestra presidenta 

del barrio Venecia cuando decía no tenemos la paz ni la paz se ha hecho 

presente en nuestros sectores creo que esas son simplemente una relación de 

lo podríamos hacer dentro del manejo y la construcción de un proceso  que 
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iniciaría y al que pudiéramos acompañar muchos de los concejales que aquí 

estamos presentes y que nos interesa el tema de seguridad hablaremos en otro 

debate que ya está citado y que toca  citarlos del hurto a personas que está, 

que si bien es cierto ha disminuido el otro las lecciones personales y el hurto en 

estas  regiones no ha disminuido y es por estas características puntuales de las 

que he expresado creo que ofrezco mi contingencia si ustedes me citan a una 

reunión estaré colaborando y el último tema que también nuestros citantes 
para que anexen a la conclusiones la realización de concejos de seguridad en el 

área, el área es puntual es allí emergen situaciones que en otros barrios no 

están porque el terminal no está en otro barrio y el mercado el potrerillo no 

está en otro barrio está allí y la Avenida Idema tiene historia y quiero decir que 

no me gustaría escuchar de que la delincuencia tenga patrimonio propio en 

estos barrios el patrimonio propio tiene que ser de otro índole eso duele y por 

lo tanto tenemos que trabajar con ellos para que ese término de patrimonio 

propio en el sector de delincuencia se elimine y responsabilidad entonces para 

loa agentes que realizan y que deben y está en sus manos darle a la 

comunidad la seguridad y la paz que necesitan como es la Alcaldía, La 

Secretaria de Gobierno que le corresponde un trabajo muy duro de 

coordinación y obviamente la Policía que hace su trabajo pero que tiene que 
coordinarlo para que hayan mayores resultados efectivos dentro y que la 

percepción cambie de patrimonio propio de delincuencia a patrimonio propio de 

paz de convivencia y  de que los niños puedan utilizar esos espacios que se ha 

dado en esos sectores y que hoy tiene una avenida digna de conocerse de 

verse pero  que definitivamente no afectado positivamente en anda y por el 

contrario la situación de delincuencia e inseguridad aflora y es más  notoria.  

Muchas gracias señor Presidente. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta gracias señor Presidente, con el cordial 

saludo a todos los presentes.  Presidente yo quiero manifestar la tristeza que 

siento de ver como la forma viene aquí a implorar los presidentes de las juntas 

dicen ya estamos cansados ya hemos citados hemos reunidos con los 

funcionarios peo no hay ningún resultado, no hay diligencia por parte de la 
Administración Municipal este es un tema viejo y que se manifieste así la 

comunidad los representantes de esos sectores supremamente triste y 

desilusionante para el municipio de tal forma que quiero tocar dos puntos no 

me voy a extender mucho. Primero  si así están las cosas en donde los 

funcionarios han ido a varias reuniones y no hay resultados yo quiero que se 

programen en 15 días una nueva reunión para ver los resultados que pueden 

haber en este tiempo así lo hicimos con el tema de San Fernando y los 

resultados fueron positivos creo que hay que presionar a la Administración para 

que puedan dar resultados entonces yo pido el favor que de hoy en 15 días  se 

programe una reunión con los mismos actores para haber que hacen los 

funcionarios la articulación con la policía con los mismos dirigentes y los líderes 

de los sectores  y que nos muestren si se ha podido o no se ha podido 
disminuir el índice de inseguridad porque los que tenemos que atacar y la 

gente está pidiendo es eso ellos no están en contra de la implementación de 

negocios pero si están en contra de la inseguridad que no ha podido ser 

combatida.  Y el segundo punto Presidente la construcción de varios hoteles en 

ese sector ha causado daño a las casas que lindera estos hoteles y ese tema no 
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se lo ha tocado aquí y hay casas agrietadas y la quejas se han puesto en 

control físico se han puesto en varios estamentos y entidades del municipio 

pero no hay ningún resultado no hay ningún pronunciamiento para exigir a los 

propietarios  que construyeron esos edificios que reparen los daños que están 

hechos en las casas y yo le voy a poner un dato bien puntual que también le 

pido el favor a la secretaria de gobierno  lo tenga en cuenta  y realice la visita y 

terminada la sesión le pido el favor que a doña Irma y don Antonio Estrada se 
acerquen para  que usted Dr. Carolina tome datos haga la revisión pertinente y 

mire todo lo que ellos han venido haciendo y luchando para que sea reparada 

su vivienda por parte del dueño de un hotel que construyo al lado de esa casa y 

hoy por hoy con grietas grandes no ha sido reparada ese es otro tema que hay 

que poner cuidado porque la Secretaria de Planeación cuando da el uso de 

suelos que no es ilegal que es compatible no lleva un control en el desarrollo de 

la ejecución de esas obras y la ejecución de esas obras  son las que están 

causando un gran daño a las viviendas aledañas porque la construcción de esas 

obras en ese sector debe tener un tratamiento especial sencillamente porque el 

tipo de suelo que hay en ese sector no es el mejor para construcción de obras 

de gran altura, dejo esos puntos allí y que se programe  que queden notificados 

de una vez de hoy en 15 días los presidentes  de  las juntas, la policía, la 
secretaria de gobierno y planeación para mirar que resultados hay.  Presidente 

muchas gracias. 

 

Concejal  Manuel Prado manifiesta muy buenas tardes a todos y a todas de 

verdad que es un tema muy preocupante no solo del barrio Venecia, Madrigal y 

Salomón es un tema preocupante para nuestro municipio de Pasto para 

nuestros sectores rurales Colombia es un país muy inseguro y por ende no 

podemos decir que Pasto también no lo es sin embargo los trabajos que se 

vienen realizando de parte de las diferentes entidades podemos decir que van 

muy lentamente cuando estamos mirando que la niñez que la juventud está 

cayendo en momentos difíciles alcoholismos, drogadicción, pandillismo factores 

que cada día generan más violencia y muchas veces hablamos de que estos 

valores salen desde casa y muchas veces decimos que son las  autoridades que 
tiene que hacerlo pero el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe pero 

nos encontramos en una entidad en un municipio que de pronto como dije 

anteriormente nos falta caminar a pasos agigantados y lo que decían los 

presidentes de las juntas de acción comunal están en lo cierto no lo podemos 

negar y a veces se cansan perdóneme la expresión que sea un poco vulgar se 

cansan y se maman de hacer tanta gestión y el señor lo decía muy 

correctamente tengo el maletín lleno de oficios y si hoy le dicen haga la gestión 

y cuando el presidente o la presidenta de la junta de acción comunal tiene toda 

la actitud de trabajar mañana dicen valla a otra entidad y realmente nos la 

pasan de año tras año y realmente no encontramos una solución hoy sabemos 

que a nuestra Dr. Carolina Rueda le toca un trabajo muy duro es muy duro con 

nuestra ciudad de Pasto apenas llega es verdad pero tenemos que tomar pasos 
firmes para contribuir al mejoramiento de nuestros barrios Venecia, Madrigal, 

Salomón y no solo de ellos esta Cantarana, las palmas diferentes barrios donde 

la inseguridad es difícil y hoy cuan do viene a colocar una queja por los puntos 

que hay en ellos donde realmente esta funcionado discotecas, otras cosas que 

realmente hacen daños a nuestros jóvenes y que muchas veces escuchaba a un 
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compañero que decía que planeación hace uso de suelos claro no está haciendo 

lo incorrecto está haciendo lo correcto pero muchas veces no es tan minucioso 

el estudio que se hace no es tan minucioso hay es cuando necesitamos que 

realmente haya un estudio juicioso un estudio minucioso para mirar que se va 

construir que se va hacer que se va a realizar porque después es tarde mire 

cómo van avanzando lo problemas y cuando avanzan los problemas el uno le 

echa la culpa al otro el otro al otro y decimos pues esos son mis puntos cuando 
tiene que haber realmente una verdadera organización un verdadero punto de 

encuentro reunirse yo creo que les dejaría a las entidades correspondiente 

antes de otorgar un permiso reunirse gobierno, planeación y gestión del riesgo. 

Muchas gracias  

 

Concejal Alexander Romo, buenos días a todos y a todas yo simplemente le 

hago un ruego a nuestra policía nacional para que ojala podamos trabajar 

articuladamente y empecemos a dar con nuestros policías unas capacitaciones 

a la ciudadanía tanto a la solidaridad tanto en cultura ciudadana para que ellos 

se vuelvan participes de las soluciones a este tipo de problemas el otro día 

estuvo aquí el coronel y dijo que bueno es cuando la ciudadanía informa 

quienes son los expendedores quienes son los que están cometiendo los delitos 
en ese orden de ideas que nos volvamos participes  de construir unos nuevos 

ciudadanos la verdad es que el daño que ocasionan las personas que cometen 

delitos que son vendedores de droga que matan que roban obligan a estado a 

invertir en seguridad y esa platica que se invierte en seguridad la podríamos 

invertir en obras sociales la podríamos invertir en mejorar educación, la 

podríamos invertir en salud la podríamos invertir en muchas cosas que los 

ciudadanos necesitan y que nos piden aquí en el Concejo  y aquí varios 

concejales han manifestado que duro que es administrar pobreza pero 

entonces los ciudadanos son los que tienen que empezar a tomar las riendas 

del país y decir yo soy un ciudadano activo yo soy un ciudadano que le ofrezco 

valor agregado a mi país y para eso necesitamos que la Policía Nacional 

empiece un trabajo pedagógico  de inmediato necesitamos empezar a todas las 

familias transformarlas solidaridad en una calle pueden vivir  perfectamente 
200, 300 personas los 300 vecinos cuando se comete un delito salir a apoyar  

el vecino porque hoy  es el vecino mañana puedo ser yo, si sabemos de 

información no tenerle miedo a los que salen a vender droga, denunciar la 

policía necesita material probatorio para poder actuar, todo ese tipo de 

actuaciones tenemos que empezarlas a cambia, yo le he regado al señor 

alcalde que se haga un trabajo fuerte en cultura ciudadana, necesitamos 

rescatar los valores y principios en las familias,  hacer ese llamado y creo que 

en la alcaldía no he conseguido nada cuando he pedido la colaboración en el 

tema de cultura ciudadana entonces voy a hablar por la policía para que ellos 

sean los que eduquen empezando por ellos mismos. Si podemos formar 

mejores personas pues no tendríamos estas quejas que nos están presentando 

hoy, necesitamos tener verdaderos ciudadanos comprometidos con el país, 
empezare a hacer las diligencias necesarias para que la policía sea la que nos 

contribuya para lograr ese objetivo. 

 

Concejal Serafín Ávila comenta me preocupa que sea un canto a la bandera, 

que esto quede en unas declaraciones que no lleguen a ninguna parte, bien lo  
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dijo la presidente de la JAC, estoy cargado de oficios, ya no creemos en nada y 

hay una problemática real que ellos esbozaron pero yo no creo que con 

reuniones ellos queden convencidos que se va a cambiar esta situación, tres 

cosas puntuales voy a decir, la primera es que la secretaría de planeación, la 

secretaría de gobierno tienen una responsabilidad inmensa, la administración 

municipal debió anticiparse a este problema que se presenta, pero 

lamentablemente esta problemática se hereda de decisiones del pasado, por 
eso es importante las decisiones que se tomen hacia el futuro porque esto es la 

evidencia de que las cosas no se están haciendo como deberían hacerse para 

evitar este tipo de problemas tan delicados, parece que las autoridades han 

venido cumpliendo con su papel pero aquí no hay solución, ésta misma 

corporación el sábado pasado trajeron un borrador para regular el consumo de 

bebidas alcohólicas y aquí la mayoría de concejales se rasgaron las vestiduras, 

entonces cómo podemos decir que estamos solidarios con la comunidad cuando 

hay un borrador para reglamentar el consumo de alcohol y eso fue un 

problema aquí, a mí me preocupa enormemente estas actitudes porque quien 

hoy está hablando en defensa de la comunidad, el sábado pasado estaba 

rasgándose las vestiduras de que porqué iban a cambiar la reglamentación 

para el uso de bebidas alcohólicas, aquí hay problemas de fondo y debemos ser 
coherentes con la ciudad y yo insisto que hay una oficina de control y de 

espacio físico que tendrá que tener más dientes, que tendrá que hacer una 

revolución inmensa en la secretaría de gobierno porque hay un problema serio 

que hay que tomar medidas muy fuertes, yo pienso que la comunidad hoy se 

va a ir muy triste porque pareciera que no va a suceder absolutamente nada,  

entonces esto es un canto a la bandera, rasgándonos las vestiduras porque no 

hay un compromiso serio para resolver esta situación, en ese sentido si hay 

responsabilidad de la administración municipal en cuanto al futuro de lo que se 

va a hacer en diferentes sectores de la ciudad, por supuesto que aplaudo las 

decisiones de hacer un seguimiento especialmente a esta población para 

fortalecer el capital social en ese sector yo quería dejar esta inquietud de 

manera personal. Muchas gracias. 

 
Doctora Carolina Rueda manifiesta que todo lo que escuchamos, las 

intervenciones de la comunidad, de los concejales llaman  la atención y 

preocupan muchísimo, quiero ser reiterativa y en el informe que di nosotros 

fuimos a todos  estos establecimientos que tienen que ver con los barrios que 

están hoy siendo materia del asunto y les comentaba que todos estos sitios 

tienen los permisos actualizados a 2018, en ese orden de ideas yo con mucho 

gusto volveré a ser los operativos pero les traeré los mismos resultados, creo 

que la situación aquí se tiene que encaminar a situaciones de fondo, en ese 

sentido a mí me causa mucha extrañeza porque nosotros desde la secretaría de 

gobierno creemos que una solución de fondo que puede resolver estos 

inconvenientes es la creación o expedición del decreto de instalaciones 

locativas que lo estamos haciendo en articulación con policía, porque no 
queremos posteriormente tener situaciones de índole jurídico que nos puedan 

generar complicaciones por la aplicación del tema del decreto, sin embargo yo 

me encuentro con un oficio que me manda el concejo municipal donde me dice 

que pare y detenga la expedición de éste decreto, entonces a qué estamos 

jugando, queremos cosas de fondo y ustedes nos piden a la administración que 
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nos quedemos quietos con un decreto que estamos madurando en articulación 

con policía, y ese decreto no lo vamos a sacar ni hoy ni mañana porque lo 

estamos trabajando juiciosamente y bienvenidas las sugerencias de todos los 

representantes de los bares pero aquí me dicen que lo tengo que parar hasta 

tanto se genere una mesa de trabajo que permita conocer la opinión de las 

personas afectadas. 

 
Concejal Ricardo Cerón hace una moción de orden refiriéndose a que ese 

punto que está tocando la doctora Carolina lo vamos a tocar seguidamente 

cuando acabemos el tema para la cual fue citada porque aquí están los 

representantes de los bares esperando, segundo una aclaración doctor Serafín 

no es que digamos una cosa y hagamos otra, nosotros con lo del decreto que 

menciona la doctora Carolina lo que queremos es aclarar de quienes son las 

competencias y no es regular el consumo del licor, allí se pretende regularizar 

son las condiciones locativas de los bares restaurantes discotecas que es muy 

diferente a lo que usted dice, de tal suerte que continuemos las conclusiones 

del debate para el cual fueron citadas y doctora Carolina después tocaremos el 

tema del decreto. 

 
Doctora Carolina Rueda comenta que ella lo decía porque ustedes nos están 

pidiendo resultados de fondo y creemos que esto pueda generar un resultado 

de fondo doctor Ricardo porque al regular nosotros las instalaciones locativas 

podría ser la única forma de controlar esos permisos que se les da a los bares, 

las puertas de acceso, las vías de evacuación, entonces creemos aunque usted 

nos decía que la comunidad no tiene problemas con la implementación de 

negocios sino con la inseguridad, entonces le pido mil disculpas pero no creo 

que me esté apartando del tema, en ese orden de ideas yo desde mi 

competencia me comprometo y creo que el doctor Afranio no tendrá ningún 

problema en llevar adelante una reunión o articulación y mirar que medidas 

nosotros vamos a generar frente a estos temas, comprometida con la 

realización de los operativos, se seguirán haciendo semanalmente como se han 

venido haciendo,  en el operativo del 16 de marzo yo estuve presente y es 
terrible yo no conocía ese Pasto nocturno y es terrible encontrarse conceptos 

sanitarios que cumplen al cien por ciento en los bares cuando usted ve unas 

instalaciones locativas deprimentes y deplorables, sé que soy nueva y que el 

reto es grande pero trataré de asumirlo con responsabilidad y con toda la 

disposición. 

 

Doctor Afranio Rodríguez manifiesta que todos sabemos que tenemos un 

POT relativamente nuevo quien fue aprobado en el 2015 acuerdo 004, Pasto 

había avanzado significativamente desde el año 2000  en su planificación me 

refiero al POT del año 2000, lastimosamente el POT de ahora desconoció eso y 

estableció una figura que se llama la mezcla de usos que significa que muchos 

lugares de la ciudad se puede mezclar uso residencial con uso comercial, ahí 
esta el error porque si bien es cierto  que tanto la policía como la alcaldía y los 

entes que tienen que ver con el control del funcionamiento de estos 

establecimientos ya venia haciendo un trabajo generando toda una cultura en 

torno al ejercicio de todas estas actividades, la capacidad institucional se ve 

menguada porque no la hay para controlar toda la ciudad, pero eso no es una 
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disculpa yo quiero enmarcar diciendo que no tiene que ver exclusivamente con 

control pero si e planificación, quiero darle respuesta al líder del barrio 

madrigal cuando nos decía que nosotros nos comprometimos a hacer un ajuste 

pero todos sabemos que el POT no se puede ajustar cada vez que al 

mandatario o a los concejales o cuando nosotros quisiéramos sino que esto 

tiene toda una normativa desarrollada, hay temas que se pueden ajustar en el 

corto plazo y el corto plazo son cuatro años, pero el tema de usos que es un 
poco más complejo ya lo lleva uno al mediano plazo que estaríamos hablando 

del año 2023 para poder hacer ese tipo de ajuste, todos sabemos también que 

el POT es sujeto de una acción popular, donde agotamos todo un proceso de 

una concertación o un pacto de cumplimiento que no fue posible porque una de 

las entidades accionadas no firmo entonces ahorita está en el curso ordinario 

de la acción popular y se espera que ya sea la sentencia del tribunal la que nos 

permita hacer ese tipo de ajuste sin tener que esperar a los términos que dice 

la ley, esa sería una solución relativa porque nosotros en lo que tiene que ver 

con el trabajo de la gestión del riesgo, en lo que tiene que ver con las 

curadurías ya se ha avanzado también en planeación y se está trabajando 

articuladamente, entonces emitimos sean conceptos de uso, o en el caso de las 

licencias de construcción se emiten con base en el conocimiento o la 
observación de esa norma, ahora yo estoy de acuerdo en que tenemos que 

reinventar algunas cosas, hay una falencia porque no hay una ruta jurídica y en 

todo eso tenemos que trabajar y para eso básicamente he pedido la palabra 

porque para nosotros es muy importante también los procedimientos, hasta 

donde llega el concepto de uso de suelos, qué le corresponde a cámara de 

comercio todo en un trámite muy claro y cuando se consolida una licencia de 

funcionamiento, Planeación no autoriza nosotros solamente damos un uso de 

suelo que  es diferente pero ese es un requisito más, pero el estudio de transito 

temas de seguridad son otros paso que hay que llenar y eso también hay que 

dejarlo bien claro y allí es donde se requiere el acompañamiento de los líderes 

comunales que son quienes viven de más cerca la realidad de este problema y 

también el honorable concejo municipal que juega un papel muy importante 

allí, estamos totalmente de acuerdo en que hay que reglamentar y darles más 
herramientas a los órganos de control porque los particulares están bien 

asesorados, tienen sus abogados que son mañosos y a veces dejan sin 

posibilidades a los funcionarios y allí es donde tenemos que unirnos nosotros 

para que esa reglamentación o regularizad ion de usos sea contundente y lleve 

también a sanciones, allí es donde debemos atacar, en fin hay una serie de 

acciones complementarias que no necesariamente tienen que ver con el POT, 

pero igual que yo creo que aquí como respuesta inmediata a la comunidad y a 

los concejales si tienen que haber unos compromisos puntuales y yo si estoy de 

acuerdo en que le hagamos un seguimiento para ver que hay resultados hay 

porque si no quedaremos en las mismas, con ciertos sinsabores, quedara una 

entidad sola, lastimosamente la experiencia en estos años que llevo en 

planeación me ha demostrado que si es bueno hacer un seguimiento porque de 
pronto nos descuidamos y hacemos la tarea desarticulada y eso no nos lleva a 

los mejores resultados. Muchas gracias 

 

Doctor Darío Gómez hace uso de la palabra manifestando que escucho a la 

presidenta del barrio Venecia y que en ningún momento el menciono que no 
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había riesgo para nada, el riesgo es evidente en el sector porque hay 

construcciones que tienen un deterioro bastante importante por diferentes 

razones, hay un caso que está ubicado frente al parqueadero de la antigua 

fábrica de morasurco y respecto de este caso puntualmente las fallas 

corresponden a método constructivo inadecuado en la casa que había, hay otro 

caso concreto en la carrera séptima con calle 18 al lado de un hotel de cuatro 

pisos, en su momento también presentamos el informe acudiendo al llamado 
de la comunidad y fuimos muy claros en orientarlos respecto al trámite que 

deben seguir, nosotros tampoco emitimos permisos ni mucho menos, sino que 

hacemos una orientación en principio ver cuáles son las condiciones de riesgo 

existentes para las familias que están habitando un determinado lugar, si es 

necesaria la evacuación preventiva porque por encima de todo prima la vida e 

integridad de las personas, pero también les orientamos sobre las acciones que 

debían emprender frente al daño que generaron los particulares que 

construyeron esa edificación porque el problema fue ocasionado por la 

construcción que se realizó en ese lugar, dimos algunas herramientas, 

emitimos un informe técnico para que con ellos se proceda porque 

desafortunadamente nosotros no tenemos esa competencia para intervenir ya 

en temas jurídicos, lo que quiero mencionarles es que respecto del tema de 
estudios, hay un estudio bastante amplio para la ciudad que es el efecto local 

de sitio para ver la respuesta del suelo cómo se comporta frente a fenómenos 

sísmicos, cuando ese estudio esté terminado podremos nosotros dictaminar lo 

que se refiere a norma específica de construcción en la ciudad de Pasto, pero 

hay un tema que es bastante complicado porque si el POT actual que tiene un 

componente de gestión del riesgo bastante robusto y fuerte y que tiene 

bastantes restricciones ha ocasionado todo el revuelo que conocemos y ha sido 

demandado y demás por intereses de varios sectores lógicamente, cuando la 

micro zonificación sísmica de Pasto esté concluida con el estudio que les digo 

que está pendiente el tema va a ser mucho peor y allí si no habrá discusión 

alguna de decir que eso  no sirve porque hay intereses particulares, allí si toca 

obligatoriamente con esa reglamentación entrar a determinar cuál va a ser la 

normatividad exclusiva para el municipio de Pasto. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta que la inquietud del concejal Romo sobre 

cultura ciudadana es muy importante, lo que yo me refería es que en este 

momento no era conveniente tratar ese tema, lo haremos en otro momento, no 

estoy de acuerdo con el colega Serafín Ávila en el sentido de manifestar que de 

este debate va a quedar en el canto a la bandera no me parece correcto, de lo 

contrario no haríamos debates de control político, precisamente aquí han 

escuchado las inquietudes, han respondido los cuestionarios, se ha escuchado a 

los líderes comunales y estamos entendiendo la problemática que están 

atravesando los barrios Venecia, Madrigal y Salomón, el sentido de esta 

reunión es porque yo si me he reunido con las comunidades, yo no vengo a dar 

discursos aquí sin antes hablar con las comunidades, el director de planeación 
ha hecho sus aclaraciones que controvierten a lo dicho por la comunidad y lo 

propio por las curadurías, entonces esto será objeto de investigación por parte 

de las autoridades de control, el comandante de policía metropolitana ha 

indicado las capturas realizadas, lo que nosotros con el debido respeto 

exigimos es más frecuencia, más trabajo para mitigar esta problemática, el 
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trabajo tiene que estar articulado con la secretaría de gobierno y las demás 

entidades, yo considero que es muy corto el plazo que dijeron de 15 días, la 

problemática es grande teniendo en cuenta que se viene la semana santa, 

entonces la solicitud respetuosa es que hagan el trabajo con el propósito de 

mitigar la problemática, espero señores de la administración y señor 

comandante de policía que con sus capacidades y acompañamiento de sus 

respectivos equipos esta problemática sea mitigada. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que esperamos de parte de la policía 

nacional el compromiso no solamente de aumentar el pie de fuerza sino la 

reiterada solicitud del cai móvil que en ese sector se ha solicitado en varias 

oportunidades, el tema del operativo de control y verificación de permisos de 

funcionamiento de cumplimiento de los requisitos pueden haberlos adelantado 

supuestamente tienen actualizado eso pero resulta que en el municipio de 

Pasto desde el año 2015 con el nuevo POT no hay usos mixtos, que se entiende 

que se saca un uso de suelos para una actividad y esa actividad está 

reglamentada, tiene normas técnicas cada una de ellas, así que no puede darse 

eso de que un establecimiento saca un uso de suelos para tienda y luego lo 

convierta en bar porque eso no puede darse, si hay establecimiento que están 
haciendo ese tipo de actuaciones perfectamente de conformidad con código de 

policía y POT ustedes pueden cerrar preventivamente, entonces el llamado que 

hacemos es una revisión integral de todos esos locales no solo bares y 

discotecas sino donde se presuma que hay venta de estupefacientes y 

sustancias alucinógenas, en ese orden de ideas yo creo que es muy válido que 

solicitemos la revisión de estos sitios en esos sectores y no creo que esto sea 

infructuoso, segundo a mi si me parece muy incómodo que se argumente por 

parte de la misma secretaría de gobierno y le hago ese llamado respetuoso, yo 

llevo once años en este concejo municipal, cuando nosotros el día sábado aquí 

solicitamos que no se expida el decreto, que se estudie y que se concerte antes 

de expedirlo, que se revisen muchos temas que hacen parte de secreto, no lo 

hacemos alegremente, me parece una falta de respeto de su parte con este 

concejal, yo le exijo respeto, cuando aquí trajimos a colación este tema no fue 
con la intención que no se expida decreto y ahí está el audio de la intervención 

que yo tuve y dije que esta reglamentación de los establecimientos para el 

consumo y la venta de licores se estaba esperando hace mucho tiempo, sin 

embargo cuando ya se lee el contenido de la norma se ve que van a generarse 

muchos impactos, por supuesto que es bienvenida las normas que garanticen 

seguridad y salubridad para los ciudadanos que utilizan ese tipo de 

establecimientos por supuesto que es bienvenida, obviamente este es un tema 

que atañe a toda la ciudad y muy mal puede decirles aquí entonces que aquí 

hay una doble moral porque por un lado se está pidiendo control y por el otro 

se está pidiendo que no se expida el decreto, en ningún momento pretendemos 

esto, aquí lo que se está pidiendo es que se tomen en cuenta unos argumentos 

de la asociación de bares y discotecas porque el cumplimiento de ciertas 
normas que están allí implicaría el cierre total o la reubicación de muchos bares 

y discotecas, y eso no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, 

entonces muy mal que ustedes digan que el foco está en el tema de bares y 

discotecas, entonces diríamos que en toda la ciudad donde hay bares y 

discotecas hay problemas de seguridad y donde no los hay entonces en Aranda 
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en nuestra comuna 10 que tanto nos duele que no hay bares y discotecas 

entonces no hay problemas de inseguridad, no eso no es así, estamos muy 

equivocados, no aquí en el afán de salvaguardar una invitación cordial que 

hemos hecho, porque aquí no es una invitación para crucificar sino para exigir 

el derecho de los ciudadanos no podemos quedarnos callados, se necesita la 

expedición de ese decreto pero no en esas condiciones, segundo si se revisa y 

están invadiendo la órbita de competencia del concejo están haciendo 
reglamentación de uso de suelos hay colisión de competencia, están 

reglamentando uso de suelo, cómo así que exigirle áreas mínimas en un mismo 

decreto, son cuestionamiento que le están haciendo al decreto, pero esto no 

quiere decir que aquí nosotros no estemos pidiendo que se reglamente que 

nosotros estamos en contra de la reglamentación de estas actividades esto no 

es cierto, hemos sido enfáticos y es una prioridad para este concejo no solo 

para el sector de Venecia sino para todos los sectores incluso en el sector rural, 

entonces muy mal que se trate de desdibujar la actuación que estamos 

haciendo que la hacemos con la mejor buena voluntad doctor Villota, así no es, 

aquí no hay doble moral, lo dijimos muy claro el decreto va a afectar a bares 

de todo el sector y hay que hacer una claridad, allí en ese tema no están 

involucrados los bares y discotecas del sector de Venecia, ellos no hacen parte 
de esa asociación por una razón muy sencilla no hace parte ningún supuesto 

bar que tenga como actividad la prostitución porque en el POT nos encargamos 

de decir que ya no se pudiera dar uso de suelos para esa actividad en todo el 

sector urbano de este municipio y ahí viene otro tema que dijo la secretaria de 

gobierno que la culpa es porque nosotros no hemos establecido unas zonas de 

tolerancia, yo quiero ver y estoy esperando una discusión para establecer 

donde la podemos hacer, qué sector rural o urbano va a recibir la zona de 

tolerancia, yo quiero ver que ustedes propongan aquí donde van a hacer la 

zona de tolerancia y a ver si los habitantes de ese sector están de acuerdo, 

entonces no es tan alegre venir a decir aquí que la culpa es de este concejo, 

aquí hay situaciones de inseguridad muy graves que son integrales, estamos 

pidiendo calidad de vida para la gente, estamos pidiendo solución para estos 

sectores y no somos ilusos ni populistas para venir a echar un cuento 
simplemente para ganar un aplauso, son dos cosas muy distintas el tema de 

los bares y discotecas y el tema del barrio Venecia, hay varios factores lo 

hemos denunciado en ese momento, crimen organizado en ese sector, 

comercio de micro tráfico, venta de armas, narcotráfico, no es en vano 

entonces que la ciudadanía hay adelantado actividades de justicia con su propia 

mano porque el problema son los bares y discotecas, claro que es un factor 

nadie desconoce las consecuencias negativas de estas actividades en ese sector 

pero tampoco podemos decir que quitando los bares y discotecas ya se 

solucionó todo, allí hay muchos factores en ese sector que los hemos venido 

denunciando y uno de los principales es la venta descarada de estupefacientes 

en todo el sector del cruce de las avenidas, las 24 horas y que no pase nada, 

que se hagan capturas y que al otro día mantengan los mismos en las mismas 
partes haciendo venta de estupefacientes, aquí el problema es que la no 

presencia de las autoridades está generando que la ciudadanía tome la justicia 

por su propia mano, aquí el problema es que un sector residencial por la 

presencia del terminal tiene unas implicaciones, el problema es que en el POT 

nosotros autorizamos cuatro pisos de construcción y se está construyendo más 
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de la cuenta, entonces no vamos a decir que la culpa  es del concejo entonces, 

que la culpa es porque hay gente que se está oponiendo al decreto no es así, 

es a la forma como se construye el decreto, yo pienso que la gente no se puede 

ir con esa idea de que se los invita al concejo municipal para hacer causa 

común en pedir resultados, en pedir compromisos y entonces que se vaya la 

gente con la idea de que el concejo quiere que los bares sigan funcionando eso 

no es así, hay que ser cautelosos con los comentarios pero sobre todo 
respetuosos nosotros no le hemos faltado el respeto a la administración como 

para recibir faltas de respeto, acusaciones que no son ciertas, si hemos estado 

en tres oportunidades elegidos para representar a la gente es porque si le 

hemos podido responder a la comunidad, yo quiero a título de conclusión 

escuchar por parte de la administración y acompañar con presencia de estas 

instituciones y de otras que no están esa visita a ese  sector, que la 

administración se tome ese sector para recuperarlo para la ciudadanía, 

hagamos presencia física y trabajo de campo al que estamos dispuestos con el 

concejal Villota, muy grave que se hagan estas denuncias aquí por eso hemos 

pedido que el acta sea textual para que todas estas situaciones no solo sean de 

estudio por parte de la fiscalía general sino por parte de la procuraduría para 

ver quién es que está cumpliendo con sus funciones y quien no las cumple. 
Muchas gracias. 

 

Concejala Socorro Basante interpela diciendo que deja claro que hay tres 

temas que se trataron de forma diferente, primero que es la seguridad y 

convivencia de la comunidad de estos sectores, segundo que se cumpla con 

toda la documentación y los requisitos para el funcionamiento de tiendas, bares 

y otros donde se expenden licores y que también hace parte de la problemática 

que afecta el primer punto y tercero los usos de suelo por el cual se edifican, 

no se tiene en cuenta, hay de cuatro y cinco pisos sino que hay edificaciones de 

siete y ocho pisos en un terreno que no es el adecuado, entonces yo quería 

hacer ese análisis que hay responsabilidades en tres caminos para lograr que la 

convivencia y la paz llegue a este sector, también hay que buscar alternativas 

de que interdisciplinariamente busquen soluciones a todo lo que se ha 
determinado esta mañana. 

 

Concejal Serafín Ávila comenta que sería importante que ésta corporación 

envíe una correspondencia a CEPAL para que ilumine la cancha donde existe el 

tema de seguridad, concejal Valdemar Villota yo lo que quise decir es que ojala 

esto no se vuelva un canto a la bandera, yo nunca mencione doble moral, yo 

mencione a qué estamos jugando, pero para tener claridad de todo lo que se 

dice en este concejo las actas del viernes, sábado y domingo no han sido 

aprobadas y necesito que esas actas también sean textuales. Gracias. 

 

Coronel Diego Vásquez manifiesta que con la intervención anterior puse de 

presente las situaciones que se evidenciaban, el trabajo de la policía, tenemos 
una participación activa en todas las comunas de la jurisdicción, los barrios, 

trabajamos constantemente con los líderes comunales, con los presidentes de 

junta de acción comunal, nuestro trabajo es permanente, las 24 horas estamos 

en atención a todos los eventos que se presentan en la ciudad, hay muchos 

problemas e inconvenientes y la solución no es de un día para otro, se captura 
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uno, salen dos, se capturan dos salen cuatro, pero ese es un tema del día a día 

que la policía está atenta a enfrentar sin ningún inconveniente, si cien veces 

tenemos que capturar a un sujeto que está cometiendo delitos, cien veces lo 

capturaremos, la dinámica de la justicia en su sapiencia sabrá en que momento 

tiene que dar con una condición especial, el sector del idema y del potrerillo es 

una prioridad para nosotros porque allí hay una población flotante permanente 

muy alta, hace aproximadamente quince días hicimos entrega de un parque 
automotor que la dirección de la policía a bien tuvo para asignarnos en la 

jurisdicción, allí fortalecimos el cai del potrerillo, fortalecimos unidades de 

policía, talento humano, el trabajo investigativo y poder judicializar 17 

integrantes de una banda no es un trabajo de un mes ni de quince días, ni de 

tres meses, son trabajos investigativos juiciosos que ameritan hacer unos 

seguimientos, ameritan poder obtener un material probatorio contundente que 

permita realmente mostrar las pruebas ante los jueces para que se adopten 

medidas intramurales a estos delincuentes y poderlos sacar de las calles y la 

afectación que realizan a la ciudadanía, por parte nuestra el trabajo es 

contundente, seguiremos trabajando y en la fecha que ustedes consideren 

pertinente estaremos nuevamente dando a conocer los resultados obtenidos. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta que con el coronel Vásquez quedamos 

atentos, y creo concejal Villota que quince días para un tema de seguridad es 

un buen tiempo para que se puedan dar los resultados, usted sabe coronel que 

cuando se aplican las normas y los operativos los resultados son inmediatos, 

entonces yo pido que se agende en quince días una reunión como la que 

estamos haciendo el día de hoy para estudiar esos resultados, para abordar el 

tema del decreto manifestarle a la secretaria de gobierno y a la sub secretaria 

que el viernes pasado nos visitaron los integrantes de la asociación de 

restaurantes, bares y discotecas donde nos manifestaron la preocupación 

porque se habían enterado que se está construyendo un decreto en donde se 

establece el plan de regularización y habían unas medidas que se quieren 

tomar que van en contra de la estabilidad económica de ellos, doctora Carolina 

no se asombre si el concejo le envía un texto diciéndoles que por favor se 
detenga la promulgación de ese decreto hasta tanto no se construya, no se 

moleste doctora, lo hacemos de una manera preventiva toda vez que la 

preocupación que nos transmiten los dueños de estos negocios tienen un 

asidero en la forma como se está realizando, porque se están construyendo 

algunas determinaciones de la administración sin tener en cuenta a los sectores 

que son los más perjudicados o beneficiados y en ese orden de ideas lo que 

pedimos es que se los integre a ellos a una mesa de trabajo para que ustedes 

con ellos construyan y reciban las inquietudes y preocupaciones, esto fue todo 

lo que se dijo el sábado, y así lo hicimos con el decreto de cargue y descargue 

y afortunadamente han pasado tres meses y todavía no lo han terminado, lo 

otro doctora Nilsa tampoco se asombre porque de un día a otro se la llama, 

cuando hay temas de mucha premura los funcionarios asisten y como nosotros 
también sacrificamos algunos compromisos familiares por venir aquí o a 

cualquier parte que nos llame la comunidad esa es la obligación también del 

funcionario, entonces señor presidente para iniciar este conversatorio quisiera 

que se le seda la palabra al doctor Javier Yela que es el presidente de la 

asociación para que él nos  exponga cuales son la preocupaciones e inquietudes 
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y de allí iremos desarrollando el tema para que la administración municipal este 

en contexto de qué es lo que ellos quieren y qué es lo que les preocupa. 

 

Concejal Serafín Ávila solicita que también le hagan llegar los audios del fin 

de semana no solo las actas sino también los audios.  

 

Concejal Franky Eraso comenta que hoy se retoma la charla con el 
presidente de la asociación, quería informarles que tuve la oportunidad de 

reunirme con el señor alcalde, le comente esta situación y él está dispuesto a 

reunirse en una mesa de trabajo, que programemos una reunión la próxima 

semana con esta organización y poder llegar a acuerdos, la asociación no se 

está oponiendo a que se haga una reglamentación, obviamente hay que 

reglamentar pero hay algunas cosas en las que hay que llegar a un conceso, 

aquí no queremos más desempleo, no queremos que cierren bares o tengan 

que reubicarse o nos generen otro tipo de problemas en las zonas rurales, 

entonces si quería informar que el alcalde está en toda la disposición de 

reunirse y concertar con ellos la próxima semana. 

 

Concejal Alexander Rassa comenta que el sábado anterior recibimos a a los 
representantes de bares y discotecas en Pasto, quisimos con ellos tener la 

posibilidad de interlocución con la administración con el objeto de que como lo 

hicimos en pasados meses con el tema de cargue y descargue, el alcalde 

municipal atendiera a estos ciudadanos, entendiera también las 

consideraciones que quieren hacer ellos sobre este proyecto decreto, nos 

recibiera también a los concejales y entendiera las observaciones que tenemos 

frente al particular y se gestione una concertación con ellos en la construcción 

de este documento que permita una implementación escalonada de muchos de 

los temas que allí se prevén y lo dijimos y lo reiteramos, criticamos la 

expedición de este decreto en el sentido de que toma por sorpresa a estos 

establecimientos como ha sucedido con otros decretos que afectan a 

establecimientos de comercio, a propietarios de establecimientos legalmente 

constituidos que pagan impuestos, que generan empleo, se ha convertido en 
una constante en esta administración y en eso no estamos de acuerdo en que 

se esté mandando un mensaje negativo en contra de las personas que están en 

la formalidad y por el contrario se incentive la informalidad en Pasto, ese 

decreto se venía esperando hace muchos años, en varias administraciones se 

planteó un tema de reglamentar el consumo y la venta de licor en el municipio, 

en campaña con este alcalde estuvimos en un bar con ellos con todos los 

representantes de todos los establecimientos en el sector del parque infantil, 

allí se hicieron muchos compromisos por parte del alcalde municipal, 

específicamente en dos temas el tema de horarios y el tema de los bares de 

temporada que son una mala competencia para los bares formales, no sacan 

ningún papel prácticamente y también lo hicimos para que se ataque a los 

bares que no están legalmente constituidos, para que se combata la venta de 
licor adulterado en el municipio para que se generen mayores condiciones de 

seguridad y salubridad que garanticen a los ciudadanos, siempre hemos tenido 

aquí una posición que es preferible ver a la gente consumiendo en estos sitios y 

no en la calle, aquí celebramos cuando se restringió el consumo de licor en las 

áreas públicas pero lo que no compartimos es que el decreto sale con esa 
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premura y afecta a todo el municipio, el decreto no se hizo para solucionar el 

problema del Venecia, el decreto se hace para reglamentar una actividad en 

todo el municipio incluido los sectores rurales y en ese orden de ideas preocupa 

que varios de los requisitos para el funcionamiento de estos sitios que están 

algunos muy bien planteados pues obviamente tienen impactos en la economía 

y mal haría en pensar la administración en que los bares y discotecas los 

pueden cumplir de un día para otro, el tema de las áreas yo no entiendo como 
un decreto pretende decir que un establecimiento debe tener áreas mínimas 

cuando esa es una función  y competencia del concejo en su competencia 

constitucional de reglamentar el uso de suelos, aquí se reglamenta en que 

actividades, en qué áreas, en que ordenes se pueden prestar en el municipio y 

por eso manifesté mi preocupación porque ese es también nuestro deber 

también admitir si va a haber este tipo de actuaciones administrativas van a 

generar impactos y controversias de tipo jurídico que a la postre luego generen 

otro tipo de situaciones en contra del municipio, entonces invitamos a la 

administración a que haga presencia hoy en este concejo municipal, reiteramos 

que pida una audiencia con el alcalde de manera personal para poder 

manifestarle estas mismas administraciones, la invitación cordial respetuosa 

pero enérgica y contundente es que replanteen el decreto porque tienen unos 
alcances que va a generar impactos, que van a llevar al cierre de varios 

establecimientos o a la reubicación, entonces señora secretaria de gobierno 

solicito se haga una mesa de concertación con los propietarios de bares, 

discotecas, restaurantes, licoreras entre otros y entendiendo con ellos los 

alcances de este decreto el consenso en lo mínimo, no entiendo por qué la risa 

señora secretaria si estamos haciendo una intervención totalmente respetuosa 

y creo que no estamos diciendo aquí ningún disparate para que  se rían, en ese 

orden de ideas es que se ha pedido esta invitación como siempre lo hemos 

dicho el concejo municipal espera ser invitado en esa mesa y tener la 

posibilidad de intervenir y hacer las consideraciones que ahí tenemos a buen 

recaudo. 

 

El Secretario llama a lista a la que respondieron: BASANTE DE OLIVA LUCIA 
DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN. 

 

No existiendo el quórum reglamentario se declara sesión deliberatoria. 

 

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

cita para mañana martes 27 de marzo de 2018 a las 9:00  a.m.  

 

 

 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Evelyn 
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