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Acta No. 060 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:13 p.m. del 20 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, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE, “POR MEDIO 

DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2018” 

4. INVITADOS ESPECIALES LA DRA. CAROLINA RUEDA, SECRETARIA DE 

GOBIERNO, ELLA VIENEN A DAR UN INFORME SOBRE LOS COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS EL 26 DE MARZO DEL 2018 

5. 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE, “POR 
MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE 

MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2018”. 

 

EL CONCEJAL PRESIDENTE MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

manifiesta, por ser este una continuación de un debate ya aprobado, quisiera 
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solicitarle al ponente de ese primer proyecto de acuerdo el estudio de este 

proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL 

DEL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 

2018” quisiera solicitarle al Dr. Edgar Erazo que nos acepte este proyecto. 

 

EL CONCEJAL EDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, gracias señor 

presidente con el cordial saludo a los presentes, acepto la designación del 
presente Proyecto de Acuerdo. 

  

4. INVITADOS ESPECIALES LA DRA. CAROLINA RUEDA, SECRETARIA DE 

GOBIERNO, ELLA VIENEN A DAR UN INFORME SOBRE LOS 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EL 26 DE MARZO DEL 2018, invitan los 

concejales Ricardo Cerón y Alexander Rassa. 

 

 

EL CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA en uso de la palabra saluda y manifiesta, 

si se  trata del debate que fue citado por mi persona y que lo lleve al Dr. 

Alexander Rassa en la citación, en lo que tiene que ver en la inseguridad y 

otros aspectos, de los barrios Venecia, Madrigal y Salomón, estoy aquí para 
escuchar a los funcionarios de la Administración, señor presidente porque el 

citante fui yo. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

expone, para contextualizar al concejo, el motivo de esta invitación es, brindar 

un informe de los avances de la denuncia, presentada por las personas del 

barrio Venecia, para eso se acercaron los funcionarios de gobierno, para 

brindar ese informe, demos la palabra a Secretaria de Gobierno para que 

empiece a ilustrarnos sobre este tema. Pongo en consideración a la plenaria un 

receso de cinco minutos para que llegue el concejal que también cito a este 

debate. 

 

EL CONCEJAL SERAFÍN ÁVILA en uso de la palabra manifiesta, este es un 
tema que nos interesa a toda la ciudad, en ese debate tuve una participación y 

unas sugerencias y es importante conocer el informe, quisiera que los 

funcionarios que estén aquí que comiencen ellos y se adelante con los 

compañeros que están aquí y podamos dar celeridad a este tema. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en uso de la palabra 

expone, hay dos consideraciones, una de continuar y la otra de esperar 5 

minutos, por favor levanten la mano, para esperar cinco minutos, quien quiere 

seguir inmediatamente. Se  decreta un receso de 5 minutos. 

 

La presidencia ordena llamar a lista a la cual 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, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
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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. 

 

 

En uso de la palabra el delegado de la Secretaria de Gobierno el Dr. Gerardo 
Dávila manifiesta, en efecto acogiendo la invitación que se nos ha hecho y 

actuando como Secretario de Gobierno encargado, ante el desplazamiento por 

Comisión de servicios de la Dra. Carolina Rueda titular de esta cartera 

procedemos a manifestar, el día de ayer la respuesta a las interrogantes que se 

nos formularon por parte del Concejo Municipal, frente  a las circunstancias que 

se están presentando en nuestra ciudad, la Administración Municipal ha 

manifestado su interés de escuchar a la Asociación de Bares, Discotecas y 

establecimientos de Comercio y por ello estamos impulsando y promoviendo 

una mesa de trabajo, en la que se contara con todas las garantías y a la que ya 

quedan cordialmente invitados los concejales que nos quieran acompañar a la 

misma, se ha previsto por parte de la secretaria de Gobierno el próximo 

viernes para que nos reunamos, estamos dispuestos a escuchar la propuesta 
de esta asociación, atender las solicitudes y sugerencias que se nos hagan, 

para efectos de promover el acto administrativo definitivo del decreto de 

condiciones locativas; sugiero que esa reunión la realicemos en la Secretaria de 

Gobierno Municipal el próximo viernes en horas de la tarde. 

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES en su intervención 

manifiesta, tenemos una agenda programada, por esta razón sugiero que sea 

el jueves en la tarde. 

 

En uso de la palabra el delegado de la Secretaria de Gobierno el Dr. Gerardo 

Dávila manifiesta, proponemos que sea el próximo jueves a las 3:30 de la 

tarde acá en el recinto del concejo. 
 

EL CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA en uso de la palabra manifiesta, en 

anteriores debates se dijo la gran cantidad de problemas que están 

atravesando los barrios Venecia, Madrigal y Salomón, se dijo que la 

administración procedería a atender las inquietudes de los habitantes de estos 

barrios, me he comunicado con los presidentes de las juntas de acción comunal 

de los tres barrios, pero al parecer no se ha hecho nada, he visitado la 

Secretaria de Gobierno de la Dra. carolina Rueda pero no fue posible y luego 

me entreviste con la señora Subsecretaria Nilsa Villota, las mesas de que 

estamos hablando no van a han ser fructíferas para las intenciones y 

requerimientos que tiene la comunidad, según la señora Nilsa ella está 

trabajando tiene voluntad, pero dice que es un proceso que se requiere unos 
documentos de planeación y de EMPOPASTO y si esos documentos que ella 

solicita son positivos entrara a hacer respetar la norma y no se puede hacerse 

en 8 días, sino en un plazo de 30 días, eso he comunicado a la comunidad de 

los 3 barrios; considero que el informe que me dio la señora subsecretaria y 

espero se le dé el uso de la palabra para que ella personalmente dé a conocer 
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al concejo lo que tiene en mesa para este gran problema. Solicito se le concejal 

el uso de la palabra al señor Jairo Timaran, presidente del barrio Salomón para 

que haga conocer la situación en la actualidad. 

 

EL CONCEJAL RICARDO CERÓN en su intervención saluda y manifiesta, en la 

sesión del 26 de marzo habíamos quedado en que se iba a revisar en 15 días 

algunos alcances que se habían podido lograr después de unos operativos, no 
sé porque no se invitó a la policía, hay dos temas el primero: el tema de 

operativos para disminuir la inseguridad y el segundo: el tema de algunas 

afectaciones que hubo a viviendas y se le expuso a la ingeniera el caso puntual 

de una familia que viene padeciendo hace varios años y que prácticamente no 

se ha logrado ninguna reparación por parte del dueño de un hotel que 

construyó a su lado y que de control físico es poco lo que se había hecho hasta 

ese momento. Quisiera que comencemos por la invitación de hoy es para tocar 

esos dos temas, el tema de bares es otro tema, que oficiamos desde el concejo 

porque en esa sesión se comprometió ingeniera a ser parte de la mesa a la 

asociación de bares y ellos hicieron llegar una respuesta a un derecho de 

petición, en donde usted le negaba la posibilidad, por intermedio de la mesa 

directiva y del presidente se comunicaron con usted y me complace que hagan 
parte y el próximo jueves los concejales que podamos asistir vamos a aportar 

en lo que podamos en esas mesas de trabajo. Retornado al primer punto le 

comento que la policía en cumplimiento que hubo en esa sesión nos entrega un 

informe, pero veo ese informe un poco con todo respeto, que lo entregan para 

cumplir un requisito, porque el acta es del 26 de marzo y aquí se nos enuncian 

unos operativos que se han realizado en enero y febrero, no sé quién de la 

policía está representando al coronel, el informe está firmado por Fredy Ferney 

Pérez, no sé si tienen conocimiento de este informe. Aquí dice le 29 de enero 

campañas educativas de prevención de hurto a personas, el 5 de febrero 

campañas por una Colombia segura, es necesario que esté presente la policía 

porque de este informe quien nos va a dar razón; no sé si los concejales 

compañeros leyeron este informe, no puedo comprender cuales son las 

actividades y como determinan una población que se viene a beneficiar no 
entiendo de que campañas y habla del mismos tiempo 15 de enero, 15 de 

febrero, pero nada contundente de acuerdo al compromiso que se tenía que 

haber hecho después del 26 de marzo hasta la fecha, Dra. No sé si usted tiene 

copia de ese informe, pero sin la presencia de la policía podemos abordar el día 

de hoy el tema de seguridad en el sector del IDEMA y de los barrios Venecia. 

 

EL CONCEJAL PRESIDENTE MAURICIO  TORRES manifiesta, en la 

conversación que he tenido con la Dra. Nilsa ella tiene algo sobre la seguridad 

que es lo que le corresponde a la administración que es la vigilancia y el tema 

de operativos. 

 

La Dra. Nilsa Villota en uso de la palabra saluda y manifiesta, hay unas 
funciones con respecto a la policía y la Secretaria de Gobierno pero la 

articulación que se tiene con la policía es muy buena, se ha trabajado mucho, 

hablamos de indicadores y estos son buenos; hay un deterioro social en 

Colombia, porque no es solo Pasto el que esta con unas situaciones 

complicadas es Colombia; quiero hacer unas aclaraciones primero: cuando doy 
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respuesta al derecho de petición, en ningún momento niego la posibilidad a que 

entren a tener parte  los gremios, hay que leer muy claramente y dice: que 

una vez será construido se socializara el decreto; no se ha construido y por lo 

tanto pienso que las líneas de construcción de una política tienen que ejercerse 

desde la administración, tampoco es que van a venir a coadministrar los 

gremios, hay que tener muy claro son don renglones que taxativamente dice 

que una vez construido se socializara. Segundo: lastimosamente no somos 
abogados, entonces no se tiene pleno conocimiento de la ley, cuando hablamos 

de control físico y cuando hablamos de fisuras de todas las quejas que hay en 

esos barrios hay que entender que es un conflicto entre particulares y lo que 

hay que tener como responsabilidad es asesorar a las personas y decirles cómo 

actuar, control físico no puede actuar, entonces se debe hacer un informe y 

una querella policiva que tiene que tiene que colocarse en Gobierno para llamar 

a estas personas y empezar a conciliar, eso debe quedar muy claro. Tercero: se 

han adelantado acciones no podemos decir que paso hace 3 semanas, aquí 

tengo que todos los establecimientos de comercio cumplen los requisitos, 

cumplen porque lastimosamente el código de policía y la ley tiene unos 

documentos fáciles de cumplir, uso de suelos, con la mezcla de usos 

prácticamente todos los tiene, tema de bomberos, el tema de salud, el tema de 
Cámara y Comercio, SAYCO ACINPRO que tranquilamente los cumplen, hay que 

organizar políticas para tratar de controlar y mejorar las condiciones pero 

generando políticas porque la ley es clara y con respecto a ley todos cumplen. 

Concejal Villota hablemos de 4 cosas, primero: el decreto el cual va a permitir 

controlar y cerrar unos establecimientos de comercio problemas en donde  se 

vende psicoactivos, donde se ejerce la prostitución, hay que entender eso, es 

un decreto que es una política para tratar de controlar porque la ley no da para 

controlar, porque hay un cumplimiento de ley y ante eso no podemos 

prevaricar, a veces da vergüenza de la comunidad porque esta exige que 

seamos resolutivos y la ley no lo permite, si cumple los 5 requisitos que 

podemos hacer, ahí es donde tiene que generarse estrategias para cerrar, ese 

es el decreto que claramente se va abrir una mesa técnica con ustedes el 

próximo jueves, pedí al Dr. Mauricio Torres que el concejo este ahí en pleno 
porque quiero que el concejo blinde ese proceso, porque sentarse con los 

gremios puede ser un poco complicado, porque entramos a controlar y de 

pronto las políticas no se van a mirar de la mejor manera, pero ustedes que 

están a favor de la comunidad pueden blindar el proceso y a eso estamos 

llamados. Segundo: para resolver el problema de fondo como se lo manifesté al 

concejal Villota en mi oficina, hay un concepto muy importante que me va a 

permitir cerrar esos 11 bares de ese parqueadero, que pasa con ese concepto, 

en este momento EMPOPASTO tiene que entregar un plano de los fuentes 

hídricas a cielo abierto a Planeación, entregar un listado de las fuentes hídricas, 

cuales están canalizadas y cuando esta canalizada no hay riesgo, entonces a 15 

metros puedo tener una actividad de alto impacto, pero cuando están a cielo 

abierto es decir sin canalizar definitivamente hay un riesgo, ese concepto tiene 
que darlo EMPOPASTO, se envió hace un mes a planeación pero 

lastimosamente fue incompleto  y Planeación tuvo que devolverlo a 

EMPOPASTO si EMPOPASTO entrega ese concepto en 15 días cerramos esos 11 

bares que están ubicados en ese parqueadero, ahí se capturaron dos bandas, 

se tiene pleno conocimiento de que hay venta de sustancias psicoactivas, no 
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hay condiciones locativas, ni de seguridad para que vayan usuarios; son varias 

estrategias las que se están trabajando y no se están trabajando recientemente 

se están trabajando hace mucho tiempo, pero lastimosamente el tema de 

contratación para actualización de planos, el tema de contratación para 

personal que no lo tenga EMPOPASTO, pues retrasa un poco las situaciones, 

pero Planeación está muy clara en eso; hable con el Dr. Armando y dice ya lo 

mandaron si me lo entregan actualizado, inmediatamente solicito la norma 
urbanística y el uso de suelos a Planeación y cierro esos 11 bares que son tan 

complicados, eso permite mejorar y organizar las condiciones de vida de los 

habitantes de Madrigales, Salomón y Avenida IDEMA. Operativos se han 

adelantado con respecto a establecimientos de comercio cumplen y no 

podemos hacer nada, vamos a aplicar las estrategias que le comento en este 

momento. El tema de control físico desde que nos llamaron acá se hizo una 

revisión de 20 obras y se tiene los informes que me los entregaron el miércoles 

y pienso que en la próxima semana entregare esos informes a los inspectores y 

empezar a presionar, tenemos problemas de ocupación de espacio público, 

esos bares que ocuparon el antejardín, he mandado informes hasta la 

Procuraduría porque no me gusta el actuar de algunos inspectores, teníamos 

antes y tenemos problemas de corrupción y ante esa situación hemos sido muy 
fuertes, planteo para que los inspectores no digan que estamos presionando 

para favorecer a particulares, le informo al concejo que el lunes voy a radicar 

todos a un inspector muy bueno, para que todo lo que no cumpla, no tenga 

licencia solamente un inspector se encargue de esta zona, que me parecería 

muy resolutiva, muy buena y que se aplicaría solamente a un criterio y ante 

este criterio se podría blindar que definitivamente estos infractores con 

respecto al uso de suelo se organicen, se los multe y se demuela lo que tenga 

que demolerse porque hay infracciones y eso es claro; otra situación: hablaba 

con Jairo y con los presidentes de juntas de acción comunal, en le vigía 

ciudadano que es proyecto de cámaras, lo que se hizo fue llamarlos a ellos y 

decirles que se entregan 9 cámaras para organizar un tema de corredores 

seguros, es importante tener vigilancia, tener señalética en todos esos hoteles 

donde definitivamente lo que nos cuneta Alejandra la presidenta de juntas es 
verdad, pero pienso que con cámaras y con todas las acciones que hemos 

empezado a realizar, vamos a trabajar muy bien. El jueves se hace y se revisa 

aquí el decreto, es un decreto muy bien pensado, no le gusta a la 

administración chocar con la gente, ese decreto lo reviso la policía, varios 

inspectores, ya se radico en la oficina jurídica y el jueves lo conocen ustedes de 

primera mano lo trabajamos, nos observan, que nos observen los gremios para 

tratar de en 15 días tenerlo, ojala el concepto de Planeación salga rápido para 

en un mes que nos traigan acá y miren no solo son informes en papel o 

gestiones que podría ser, sino son políticas claras y procedimientos adelantados 

para tratar de poner en cintura a todo el problema que nos aqueja en estos 3 

barrios. 

 
EL CONCEJAL RICARDO CERÓN en uso de la palabra manifiesta, Dra. Nilsa 

vamos por puntos, si usted lee el acta del 26 de marzo el compromiso era 

hacer una mesa para la construcción del decreto, no la socialización, son dos 

cosas diferentes, el derecho de petición usted lo responde como dice, que los 

llamara a la socialización, eso no está mal, pero no fue ese el compromiso, el 
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próximo jueves, vamos a trabajar en ese decreto y miraremos de que ese 

decreto cause el menor impacto posible. Cuándo se invita a los funcionarios 

aquí no es para ponerlos contra el paredón, únicamente para dialogar y sacar 

conclusiones que beneficien, no todo lo que hace la administración es bueno 

hay errores y ante esos errores que nos manifiesta la gente nosotros tenemos 

la obligación de llamarlos, quiero pedirle primero que baje su prevención, aquí 

no hay nada en contra suya ni del Dr. Dávila y le hablo en ese tono porque 
usted llego hablando en ese tono, aquí somos amigos del municipio y del 

ciudadano, hay cosas que se reconocen y que son buenas y las reconocemos. 

Segundo: quedamos de hacer unos operativos, lo que estoy diciendo que el 

informe que presento muy oportunamente la policía no concuerda con las 

fechas que tenía que haberse hecho los operativos, por eso le pregunto a mis 

compañeros si leyeron el informe de la policía y a usted si tiene conocimiento 

de ese informe, porque veo que los agentes de la policía que están aquí 

presentes no tienen conocimiento y vienen para un tema que señor secretario 

hoy no era objeto de esta sesión, hoy no se iba a tratar el tema de bares, 

porque ya habíamos quedado pendiente la fecha para reunirnos en la 

construcción del decreto, hoy era el tema de seguridad de ese sector, dar un 

informe de lo que se venía realizando y lo que no puedo admitir es que se 
presente un informe de  la policía que a claras se mira que es con el fin de 

cumplir un requisito mas no de cumplir el compromiso que hicimos el 26 de 

marzo, aquí no hay ningún operativo en estos papeles Dra. Usted dice que se 

pueden haber realizado operativos si, se pudieron realizar operativos pero en 

este informe de la policía si hay articulación con la Secretaria de Gobierno 

usted me puede dar fe si se hicieron o no se hicieron, aquí hay fechas de enero 

a febrero y una del mes de marzo antes del 26, hablemos de ese tema, que 

vamos a hacer con la seguridad en este sector; usted dice se están pidiendo 

papeles a los establecimientos y si cumplen, ellos ni usted tienen nada que 

hacer, hay que modificar es el plan de ordenamiento territorial para poder 

restringir la implementación de negocios que vayan en contra de la convivencia 

ciudadana, ese era un tema que se había puesto sobre la mesa por el concejal 

Alexander Rassa y el tema de Control Físico, claro no soy abogado pero cuando 
me asiste la comunidad lo que tengo es que orientarlos a sus dependencias y 

ustedes con su real saber y entender, podrán direccionar a funcionarios que los 

acompañen y traten de solucionarles es un tema viejo y he visto padecer a una 

familia de oficina en oficina, en Personería, en defensoría, en control físico, en 

casa de justicia y nunca le han solucionado nada y la construcción de un 

edificio aledaño a su casa cada vez esta perjudicando más la estructura de esa 

casa, que es lo que uno pide, Dra. Nilsa hoy que estamos aquí auxílielos y si 

hay que ayudarles a interponer una denuncia hagámosla, si hay que llamarlos a 

una conciliación no sé a qué dependencia y ustedes son los más indicados para 

orientarlos a ellos. 

 

EL PRESIDENTE DE CONCEJO MAURICIO TORRES en uso  de la palabra 
expone, desde el principio no miro una funcionaria prevenida, miro una 

funcionaria preparada, miro una persona que viene a brindar unas soluciones 

que ya se están plasmando, activar el aparato administrativo en beneficio de la 

comunidad eso es lo que puede la administración, miro que se va a plantear 

muy pronto una mesa, se están haciendo operativos, estos no pueden tener un 
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cronograma por lo que se tiene que manejar en la sorpresa no podemos 

publicarlo, se está trabajando sobre el tema la comunidad tiene que estar 

tranquila sobre eso, las cosas se están haciendo, estamos hablando de un plazo 

perentorio casi de 30 días no más, en el cual ya se puede tener una solución, 

que se la agradece no solo el sector se lo agradece Pasto, ese es el lugar de 

mayor intolerancia que se presenta en la ciudad de Pasto, hace poco tuve la 

desdicha de ver muerto a un amigo mío en ese sector, donde lo mataron unos 
sicarios y miro que se está avanzando sobre el tema, no comparto las palabras 

de mi compañero ya que dicen que en 30 días está solucionado.  

 

LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA en uso de la 

palabra saluda y manifiesta, complemente algunas ideas frente al tema de 

seguridad en el siguiente ejercicio de control político que hicimos a este debate, 

donde solicite que se haga un análisis epidemiológico del delito, tomando en 

cuenta los datos del observatorio y eso es fundamental para el aspecto que hoy 

tratamos para ese sector, es importante el análisis porque vamos a tratar un 

sector que tiene unas características definidas y que en ese ejercicio de control 

político citado por los concejales Valdemar Villota y  Rassa, fui clara, hay que 

estudiar y analizar, hay unas razones que determinan porque se presenta el 
delito ahí, presencia del terminal de transporte, presencia del mercado el 

Potrerillo, que por Cantarana tiene una relación la presencia de hoteles y todo 

lo demás, hoy se ha citado para ver el compromiso y veo que desde la vez 

pasada hay más preparación, siempre he exigido respeto, el hecho de venir y 

entregar reportes es muy difícil, lo digo con conocimiento 3 años en la 

secretaria de gobierno de Pasto; frente a los dos puntos fundamentales los 

operativos no son informables, esos nos tienen que decir a los que queramos 

acompañar  muy discretamente, no puedo sacar un cronograma de operativos, 

para que estos den resultado deben manejarse de manera cautelosa, incluso ni 

siquiera la hora, siempre cambiaba el sitio de reunión de todas las 

instituciones, porque me precio de haber hecho todo el tiempo con todas, un 

operativo solo con policía no da resultado, tienen que hacerse operativos 

constantes de manera que nos informen, acompañaremos los que puedan y 
ojala la policía continúe apoyando y que de manera articulada se realicen estos 

operativos y segundo: frente a la construcción, no comparto con usted concejal 

Cerón, construir un documento sin bases no es posible, hay que tener un 

esquema donde el estado maneje la normatividad y sobre eso socializar y sobre 

la socialización construir es diferente; habrá que socializar unos puntos que 

enriquecerán este acto administrativo que determina como se va atemperar la 

ley en este aspecto del manejo y del espacio físico y lo demás de bares y donde 

se expenda licores y sobre eso hasta donde la ley permita entonces aportar la 

comunidad, la asociación de propietarios de bares, los propietarios 

independientes que no están afiliados a los sindicatos ni a las asociaciones y 

aportar hasta donde se pueda y construir ahí sí, el documento final, no se está 

afectando al decir socializar y construir, me parece que es importante que se 
socialice los puntos básicos y sobre ellos se redactara el documento final; en 

las consultas que he hecho y en reuniones que he hecho, me he enterado Dr. 

Cerón que  el decreto que se colgó, que se informó, era un decreto que estaba 

hecho muchísimos años atrás y que no salió a la luz pública, que no era la 

intención, se está construyendo, puede ser que ese haya servido de base, de 
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manera que comparto lo de los operativos, comparto que no debe haber 

cronogramas. Hago una invitación que hago a que sea confidencial, que se 

informe a los concejales que quieren ir en el momento, un poco antes para 

poder disponer del tiempo y que la socialización bienvenida sea de los puntos 

fundamentales sobre los cuales, Dra. Nilsa le pido que permita el dialogo, a la 

administración municipal que permita el análisis, con el conocimiento de la 

norma, porque de los contrario no podemos ir por sobre la norma ni en contra 
de norma, habrá que los abogados estén allí al igual que la parte técnica y que 

ojala para beneficio de nuestro municipio y de este sector que están importante 

económicamente se fortalezca un decreto que permita, tanto al estado hacer 

cumplir, como a los propietarios cumplir. 

 

EL CONCEJAL ALEXANDER RASSA en su intervención saluda y expone, 

quiero apartarme un poco de la apreciación de la concejala Socorro, socializar 

no es lo mismo que construir, son dos cosas distintas, socializar es dar a 

conocer un documento que ya se ha construido, construir implica arrancar 

desde cero, si hay voluntad de la administración construir desde la base 

significa construir una agenda, una metodología y construir el documento final 

que se requiere. Nosotros no estamos pidiendo que le acepte lo que piden lo de 
los bares no es obligación, es a que se escuche, se concerté y que se obedezca 

razones también reales tanto sociales, técnicas, logísticas y económicas, lo 

dijimos desde el principio, este decreto se hace esperar lo necesita la ciudad, 

se requiere por supuesto y tenemos la mejor voluntad que existe, pero creo 

que sería un documento que tendría un gravísimo error si no convoca a 

construirse en consenso obedeciendo a la realidad, quienes son los propietarios 

de bares, discotecas, establecimientos que comercializan licor, tienen muchas 

herramientas para la construcción de ese documento, razones de orden 

técnico, social, económico, logístico, para poder aportar; muy bueno pedirle a 

los establecimientos que tengan parqueadero, aquí hemos tenido inmensas 

discusiones en las que uno de los problemas de la competitividad es que no 

tenemos parqueaderos en nuestra ciudad, para nada, ni para los negocios 

particulares, ni para los públicos y lamentablemente es nuestra idiosincrasia la 
gente quiere lo mas cómodo, poder parquear donde está el negocio, afuera, si 

es posible en la puerta y luego salir he ir a nuestra casa y parquear en la 

puerta, a eso es lo que os ha llevado la tendencia global, la vida más fácil eso 

no está mal, lo que sí es tener que decirle a la gente que la comodidad se tiene 

que lograr a toda costa, eso es perverso; volviendo al tema no solo ellos tienen 

insumos, por ejemplo este concejo municipal, que tiene como misión construir 

el Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene como deber asignar y ordenar el 

uso de suelo a la ciudad, tendrá también insumos y elementos que aportar, es 

importante que se concerté y convoque a la construcción de todo, es que no 

hay normas que esconder, hacer un documento borrador para socializarlo y 

luego construir uno final es doble trabajo; fue uno de los compromisos, hoy nos 

hicieron llegar el día de hoy, nos llegó el oficio en el cual se aclara que en 
efecto se  va a convocar a estos actores importantes en la construcción del 

documento, esperamos que eso se traduzca en hechos reales; se ha hecho 

conocer que se va a hacer publica esa convocatoria y esperamos ser tenidos en 

cuenta porque podemos aportar muchísimo desde nuestra experiencia y 

nuestra misión constitucional en este concejo. Segundo: dentro de esos 
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compromisos y era lo que veníamos escuchar el día de hoy, quedo sentado que 

a la semana siguiente se iban a adelantar unos operativos, que no era solo 

para los bares, era todos los establecimientos de comercio de ese sector, 

porque una de las graves denuncias de la ciudadanía, es que hay sitios que 

tienen otros usos comerciales o que se abren para peluquería y terminan 

siendo bar, para cafetería y terminan siendo bar o que se disfrazan de tienda o 

cualquier otro negocio y terminan siendo expendio de droga, o sitios donde se 
está reduciendo objetos robados, la idea era que los operativos fueran 

temprano y era inmediato, entre más rápido el accionar es obviamente más 

fácil y más pragmático poder contrarrestar a los criminales, poder garantizar 

mayores medidas de impacto para poder generar mayor seguridad en ese 

sector, se prometió esa medida el día del debate y dijeron el lunes o martes 

vamos, hasta ayer el Dr. Gerardo Dávila que no era su responsabilidad lo hizo 

por instrucciones, que era responsabilidad de la secretaria de gobierno, lo hizo 

ayer el Dr. Dávila se comunicó conmigo y dijo vamos a hacer operativo y lo 

invitamos y con el mayor gusto, estaba esperando esta invitación, pero se hará 

en horas de la noche y esos establecimientos que están cerrados y que 

funcionan en el día con todas esas situaciones que hemos denunciado, se hará 

otro operativo, pero fue apenas ayer y como lo menciona la Dra. Socorro el 
sábado, que apenas vamos a ir a ver, es decir han pasado unos días y hoy ya 

veníamos a recibir e informe de eso, como nos ha ido en la construcción del 

documento, como nos ha ido con los operativos, como nos ha ido en 

situaciones de seguridad; los primeros días me llamo la gente muy contenta 

amigos delegados de la policía nacional, llamo la ciudadanía contenta a decir se 

nota más presencia, hay accionar, están haciendo operativos, rondando el 

sector, a la vez que hay presencia hay un ambiente de mayor seguridad, la 

criminalidad se reduce en ese sector y ya llamaron esta semana y dijeron ha 

bajado y entonces volvieron las cosas a estar como estaba, les pedimos que 

haya mayor presencia pero sobre todo que haya continuidad en los operativos, 

no podemos esperar a que haya este tipo de debates de invitaciones para que 

se adelanten esas acciones deben ser continuas; todos lo sabemos ese sector 

es una bomba de tiempo y es así en todas las ciudades capitales no es que 
estamos satanizando, cerca de los terminales de transporte se presta por las 

condiciones , focos de concentración de ciertas actividades y entre ellas 

generan ambientes de inseguridad como también de criminalidad, en ese orden 

de ideas considero concejal Ricardo se nos ha dicho que para el próximo jueves 

se invita a la reunión en la tarde, se nos ha dicho que este fin de semana 

algunas actividades de operativo, creo concejal no sé si este de acuerdo que 

este informe que hemos pedido lo dejemos allí y pidamos la generosidad de 

todos los concejales que les interesa este asunto, para que lo volvamos a 

conocer y si es necesario prorrogar sesión para venir el 2 o 3 de mayo a 

escuchar a la Dra.  A este informe que estábamos esperando el día de hoy se 

haga, porque hoy no estamos informando sino que se harán algunas cosas y 

era al contrario veníamos a escuchar lo que había hecho; personalmente 
concluyo de esa forma, es necesario que vuelvan y con cosas puntuales. 

 

LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA en uso de la 

palabra manifiesta, insisto concejal Rassa le aseguro que si el jueves a 

Secretaría de Gobierno llega sin un solo termino, bases, puntos sobre los que 
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hay que trabajar, le aseguro que usted le diría, bueno que venimos a hacer, 

pienso que socializar unos puntos básicos que permitan arrancar la 

concertación, a construcción del documento es necesario, no podría bajo 

ningún aspecto llegar la Dra. Nilsa y las Secretaria de Gobierno llegar y decir 

bueno aquí estamos, construyamos y empiezan a revisar la ley, es complicado 

en cambio así se desbarate en la construcción los elementos básicos que el 

estado presenta, tenga que hacerse, pero sobre eso hay que construir, porque 
de lo contrario queda supremamente difícil llegar a lanzar lluvia de ideas sobre 

un tema que es legal. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES manifiesta, estoy 

totalmente de acuerdo, por ejemplo lo que paso con el Plan de Desarrollo 

nuestro también es igual, nos trajeron un documento elaborado en base 

políticas, en base en un plan de gobierno, en base en una normatividad y 

nosotros aquí lo desbaratamos todo, así paso, eso es lo que se va a hacer. 

 

EL CONCEJAL LUIS ESTRADA en uso de la palabra saluda y manifiesta, 

estamos hablando un tema importante sobre la construcción de este decreto, 

quiero hacer una sugerencia en el sentido de que no solamente debemos tener 
en cuenta aspectos como la ubicación, la localización, sino que este documento 

tiene que ser de formación integral en donde se tenga en cuenta aspectos 

importantes para el funcionamiento, así como todas las actividades o todos los 

servicios que se prestan en otras áreas de la producción o de servicios, resulta 

que se tiene que ser más exigentes en las licencias que se den para el 

funcionamiento, pero uno se da cuenta que en este tipo de negocios se da 

licencias a verdaderos antros donde ni siquiera las condiciones higiénicas son 

las más mínimamente aceptadas, creo que la seguridad y todo lo demás va de 

la mano cuando empezamos a poner orden y disciplina y hacer exigencias y ahí 

estamos protegiendo a la ciudadanía, mi sugerencia no es solamente de 

desarrollar un operativo que si bien es cierto son medidas que ayudan a 

fortalecer la seguridad, pero le veo una falencia a los operativos, la frecuencia 

de los operativos, si hacemos un operativo cada mes, que los resultados van a 
hacer pobres, porque finalmente la gente dice no, eso es una vez al año que se 

hace y siguen en lo mismo, mi recomendación es que la elaboración de este 

documento se haga en forma integral donde participen todas las personas 

dueñas de estos negocios, que ellos conozcan que tienen que cumplir con unas 

normas higiénicas de salubridad y no sigan funcionando una serie de antros de 

.mala calidad, donde solamente tienen cabida los malhechores y delincuentes 

de la ciudad.  

 

EL CONCEJAL JULIO VALLEJO en uso de la palabra manifiesta, más allá del 

tema de fondo que hoy nos convoca, solicitar un llamado respetuoso a la 

tolerancia y a la tranquilidad, observamos que hay una secretaria de gobierno 

con unos funcionarios que acuden a la corporación con la mejor manera de 
resolver las dificultades, considero que están preparados, que por parte de la 

Dra. Nilsa existe ese ánimo de presentar resultados y al concejal Cerón una 

persona que es preocupada por lo que siente la comunidad y por eso razón se 

presentan desavenencias en la manera de tratar el tema de fondo, que a mi 

modo de ver no existe por parte de la funcionaria, pero si un llamado 
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respetuoso al Dr. Cerón que al exaltarnos y subiendo el tono de voz frente a 

cosas que son percepciones particulares, creo no es la manera, me parece que 

es necesario llevar el tema con tranquilidad que lo que buscamos es resolver 

situaciones para la ciudadanía y miramos que hay unos funcionarios que 

asisten con la mejor disposición, hoy acuden aquí, no envían un oficio diciendo 

que para el día de hoy las condiciones no están dadas y que fijemos nueva 

fecha, sino que asisten de manera personal, hay documentación debemos 
resolver el conflicto con calma, es mi llamado a la corporación y también a que 

los debates los tratemos de llevar de esa manera. 

 

EL CONCEJAL RAMIRO VILLOTA en uso de la palabra manifiesta,  mi 

actuación frente a esta problemática ha sido permanente, me reúno con la 

comunidad en los sectores y con los presidentes de acción comunal de los 

barrios Venecia, Madrigal y Salomón, estoy al tanto de la problemática y esta 

es integral, no solo de bares, es cuestión de inseguridad, de micro tráfico, es 

cuestión de la construcción de edificios donde funcionan hoteles en donde se 

presentan para X negocio y solo es fachada, al interior es otra clase de 

negocios, es integral y la señora subsecretaria tiene la mejor disponibilidad de 

trabajar y su informe no está aislado a lo que corresponde a la problemática de 
estos sectores, no solamente de estos 3 barrios son más barrios, hacia el 

Potrerillo, el terminal, no podemos decir que no debemos tratar estos temas 

relacionados con un tema del cual se había hecho un compromiso, claro que se 

nos está informando de la manera como están actuando y para más claridad, 

como le agradecería que se escuche a los dos presidentes de las juntas de 

acción comunal que están del barrio Madrigal y Salomón, Jairo Timaran y la 

señora Palacios, ahí escucharemos como está la situación que se ha avanzado o 

no y quiero que sean ellos los que nos hagan conocer la situación actual. 

 

El señor Jairo Timaran por parte de la comunidad saluda y manifiesta, para 

nosotros es reiterativo, venimos trabajando con la administración y la Dra. 

Nilsa que viene trabajando con nosotros, de manera certera y efectiva; 

estamos cansados de mandar oficios de una a otra dependencia y que los 
funcionarios no acaten lo que estamos lo que solicitamos en el debate anterior 

del 26 de marzo, se solicitó que los funcionarios cumplieran con su función y 

que atendieran dentro de 15 días un informe de las actividades que realizaron 

con respecto a lo solicitado por la comunidad, miramos la presencia de la 

secretaria de gobierno y la policía, pero seguimos en lo mismo, para nosotros 

es un irrespeto lo que sucede en esta comunidad, la no presencia de los 

mismos concejales que deberían escuchar la problemática, pero no veo una 

suficiente presencia para decirles, en nuestros barrios está sucediendo esto, 

por favor ayúdennos con ese problemática, que esta convirtiéndose en una 

problemática social grave. Vamos a conformar un comité con los 12 

presidentes de la junta de acción comunal del sector de la Avenida IDEMA, está 

el barrio Chile, Recuerdo, Fátima, Cantarana, Madrigal, Venecia, Bernal y otros, 
en este momento vamos a tomar otras medidas de hecho, porque no  nos 

quedan más alternativas, al incumplimiento de los demás secretarios de la 

administración que prácticamente están haciendo caso omiso a las solicitudes 

que manifestamos, es el caso de Planeación Municipal, ellos tienen una función 

importante, se están haciendo unos requerimientos por parte de gobierno pero 
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esos funcionarios deben ser eficientes, señores concejales les solicitamos que 

esto no se alargue en el tiempo, queremos que nos ayuden que sea más rápido 

que no se convierta en un problema social más grande. En la comunidad vamos 

a seguir trabajando, vamos a organizar unas brigadas culturales, ciclo rutas 

nocturnas, pero esa no es la solución, con estas actividades solo mitigamos la 

problemática, la solución la tienen ustedes en la administración, ustedes 

concejales con la presión que nos están ayudando a hacer para que esto se 
cumpla, con los líderes comunitarios y ustedes concejales que esto se llegue a 

feliz términos; nuestra lucha no es con los bares legalmente constituidos y que 

funcionan como bares, nuestra lucha es con los centros de prostitución, de 

micro tráfico, delincuencia, que es totalmente diferente a lo que nosotros 

estamos trabajando, esta gente está perjudicando nuestros sectores en donde 

se ha convertido en un lugar invivible,, agradecerle señores concejales esta 

fuerza que pueden hacer con nuestra comunidad e invitarlos a que nos 

colaboren a lograr el feliz término de este proceso para que no se presente en 

nuestros barrios, en algunos sectores están dando nuevas licencias de 

funcionamiento, estos nuevos establecimientos funcionan como tiendas y 

expendios de licores, pero se van convirtiendo en bares y queremos que esto 

no siga sucediendo.  
 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES manifiesta, que les 

parece concejales que al comunidad radique esas solicitudes y nosotros 

hagamos una nota, pidiendo celeridad en este tema, por favor señores de la 

comunidad ojala pueda dejar aquí los oficios y solicitudes aplazadas que ha 

tenido por parte de la administración y nosotros somos garantes de que se les 

responda con celeridad. 

 

 

La señora Carmen Palacios por parte de la comunidad manifiesta, agradecer 

a la Dra. Nilsa por su gran trabajo, Dr. Ramiro Villota gracias a usted nos 

hemos unido al concejo porque estábamos haciendo las cosas como solos, me 
uno  las palabras del compañero Jairo, tengo una inquietud para la policía 

nacional, en enero nosotros por una problemática que tuvimos nos enviaron un 

CAI móvil, el cual funciono excelente, mi intervención seria solicitar el regreso 

del CAI móvil junto al terminal, he hablado con el gerente del terminal porque 

tenemos el mismo problema y él apoya esta solicitud, la presencia policial es 

evidente pero no es suficiente, le agradezco por su presencia. 

 

 

La Dra. Nilsa Villota en uso de la palabra manifiesta, cuando intervienen los 

concejales uno se da cuenta de más problemática como lo dice el concejal 

Rassa, colocan una tienda, venta de licores y después consumo, hay un 

problema complicado con Cámara de Comercio, que admite mil actividades y 
ella lo permite, a eso estamos llamados a revisar el tema de esas licoreras 

porque son las licoreras y las tiendas que nos están causando problemas. 

Cuando hablamos de operativos de alto impacto son operativos que va la 

Fiscalía, Sijin, ejercito el Gaula y que se hacen una vez cada mes, pero la 

policía y gobierno es itinerante en esto, la zona que más arroja comparendos 
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de policía es la zona de la avenida IDEMA, hace 15 días se habló con el mayor 

Palacios para colocarle más inspectores a esta estación sur y de esta forma ser 

más resolutivos en los comparendos, todas las semanas hay 40–50 

comparendos, esta zona no se desampara, además hay una fortaleza muy 

grande, que tal si no estuviera la estación sur en el IDEMA sería terrible,  no se 

puede colocar un policía en cada esquina, para contener una población de 

cuatrocientos cuarenta mil que seamos en la ciudad de Pasto, solo tenemos 
700-800 policías de vigilancia, ahí hay una falla, pero se optimizan recursos y 

estamos revisando allá. Con respecto al CAI móvil me dice el teniente Flores 

que está funcionando ahí, la presencia esta, el control esta, créanme que 

Génicas es un establecimiento de comercio que tiene como 4 comparendos, 

lastimosamente no se ha repetido la actividad por la cual se levanta el 

comparendo, porque si hay reincidencia de más de 2 o 3 veces, me da para 

cierre definitivo. Se está haciendo bases de datos con todos los comparendos 

de policía para tratar de que esos establecimientos sigan pecando por lo mismo 

y poder cerrarlos, vamos en contra de esos establecimientos que generan mal 

a la sociedad y entre los males es prostitución, micro tráfico, trata de blancas y 

otras conductas que lastimosamente no se las puede constatar a simple vista, 

pero uno sabe que están de fondo actuándose y prestándose en ese sector. 
 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES manifiesta, 

esperaremos el jueves la construcción del decreto, porque lo podemos 

socializar, mirar los pro, los contras, la comunidad puede intervenir, interponer 

sus solicitudes, agradecerle ese compromiso, que se está cumpliendo aquí en 

este concejo, porque fue un compromiso hecho con las asociaciones de bares 

en este concejo, esperar la rápida respuesta de ese concepto de EMPOPASTO 

que nos permitirá limpiar la zona de bares que no tienen por qué estar allí y 

generan problemas. 

 

La Dra. Nilsa Villota manifiesta, la reunión que se va a hacer el jueves hayan 

observaciones tan buenas al decreto que nos permitan controlar aún más el 
tema de establecimientos problema, cuando hablo de socializar se socializa y se 

reciben de mejor manera todas las observaciones para una correcta 

construcción, ojala con el buen conocimiento de las personas que estén aquí se 

pueda controlar aún más, ojala estemos en ley y en norma para realmente 

tener los resultados que queremos y  para terminar solicitar que la mesa de 

seguimiento se haga en un mes exacto para tener más resultados, ojala 

tengamos el concepto de Planeación y ojala ese concepto nos permita cerrar 

esos 11 bares problema. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES manifiesta, si porque la 

asociación de bares es una asociación de bares legalmente constituidos, lo que 

queremos es atacar a los que están por fuera de la norma. 
 

EL CONCEJAL RICARDO CERÓN en su intervención manifiesta, Dra. estamos 

hablando del tema del decreto el próximo jueves, pero quisiera que le hagamos 

un seguimiento al tema de seguridad que no son la solicitud de papeles y 

legalidad de los bares, es el tema de operativos y mirar hasta qué punto la 
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operación de la Secretaria de Gobierno y Policía trata de disminuir los delitos 

que se están causando por ahí en las calles, le propongo que lo hagamos al día 

siguiente de iniciar las sesiones extraordinarias del mes de Junio señor 

presidente, es casi más de un mes y medio. 

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

EL CONCEJAL RICARDO CERÓN en uso de la palabra manifiesta, el concejo 

esta en mora de solicitarle a la personería municipal que nos venga a exponer 

el informe de la revisión del Plan de desarrollo del municipio, no sé si podemos 

trabajar en doble jornada porque me decía el Dr. Silvio que ya estaban copados 

los días de aquí hasta el 30, para que venga la personería que está pendiente 

de la invitación. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MAURICIO TORRES manifiesta, buscare el 

espacio, confirmare las citaciones que tengamos en todos, confirmo y en algún 

espacio lo agendamos, sino mañana tomamos la decisión de la doble jornada.  

 
EL CONCEJAL ÉDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, para citar a la 

comisión de presupuesto y hacienda pública, para el primer debate del 

proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL 

DEL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018” una vez 

finaliza la presente sesión. 

 

EL CONCEJAL JULIO VALLEJO en uso de la palabra manifiesta, en una 

oportunidad anterior genere una crítica respetuosa a la mesa directiva frente  a 

la agenda de debates como el día de ayer, en cambio el día de ayer mire que 

hubo un debate muy bien adelantado por parte de la mesa directiva, muy bien 

llevado. Quiero manifestar las siguientes inquietudes: la primera frente a una 

observación que en varias oportunidades ha manifestado el concejal Ramiro 

Villota, frente a la aplicación del reglamento en el tiempo que los citantes se les 
ha concedido para una contextualización de la citación, hay que aclarar que 

fueron los mismos citados quienes en alguna oportunidad solicitaron que se 

ampliara los temas por los cuales fueron convocados a realizar las preguntas, 

fue por esa razón que se hizo uso a nivel de aprobación plenaria de ese tiempo 

para llevar a cabo una contextualización por parte de los concejales citantes, 

habría que mirar hasta qué punto previo a un debate como el día de ayer, el 

citado requiere por parte de los citantes que se adelante esa contextualización 

de tema o por el contrario podamos prescindir de la misma, creo que en la 

medida que todos los concejales asistamos en una jornada el domingo, 

ponernos de acuerdo para mirar cómo hacemos uso de ese tiempo o por el 

contrario podemos prescindir del mismo, veo una inconformidad por parte del 

concejal Villota y hay que tenerla en cuenta para entre todos, si amerita ese 
tiempo por parte de los citantes o por el contrario podemos prescindir. De otro 

lado me afán también la consolidación de las preguntas ayer hubo varias 

concejales citantes y las preguntas se repiten, hasta que medida la mesa 

directiva puede consolidar y aquella pregunta que se repita excluirla y mirar un 

consolidado de todas las preguntas; hasta qué punto también el primer tema 
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de los concejales citantes se pueda llevar una mesa de trabajo previa, con los 

citados para evitar que el citado, aquí diga la pregunta no la comprendo, 

necesito que me contextualice, podemos trabajar ese tema. Me quedan 

pendientes es o referente a lo dicho por el  gerente de AVANTE, quisiera que en 

el mes de mayo, así no estemos en sesiones propiciar una invitación al gerente 

a mirar cómo se están adelantando las obras y que no exista por parte del 

gerente la prevención que en alguna oportunidad nos invitó y que muchos de 
los conejales no pudimos asistir al centro de control ni a las obras, me gustaría 

que nos demos otra oportunidad en ese tema y poder ir de manera presencial a 

las obras y mirar esa invitación que ha formulado el gerente de AVANTE. El 

tema de los veedores, creo se están desdibujando aquí en el municipio, un 

veedor tiene que mantener imparcialidad, objetividad y aquí en los debates que 

hemos adelantado en la corporación veo que los veedores están perdiendo ese 

rumbo, me gustaría que con personería podamos entrar a identificar y a 

capacitar el ejercicio de las veedurías y las capacidades y ciertos requisitos que 

deben cumplir los veedores, para no vernos inmersos en temas de veedores 

que se convierten en parte del ejercicio que se adelanta y eso no es la misión 

ni la visión que tienen las veedurías.  

 
 

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

cita para mañana domingo 21 de abril de 2018 las 12:00  p.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Liliana Juajinoy 
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