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Acta No. 081 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día jueves 10 de junio 

de 2021, 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, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 
CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

ARCINIEGAS ROSA SONIA, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LOS JÓVENES 

Nombre: Eduardo Botina 

Nombre: Uber Johan Gómez Chicaiza 

Nombre: Evelyn Guerrero Calderón  

Nombre: Álvaro Andrés Córdoba muñoz 

Nombre: John chicaiza 

Nombre: Daniel Navarrete Villota  

Nombre: Christian Meneses 

Nombre: Jorge Armando Chaves Marcillo  

Nombre Jorge Ramos 

Nombre: Manuela Benavides 

Nombre: Darío Araujo 
Nombre: Leydi Benavides  

Nombre: Sebastián Chávez Ortega 

Nombre: Alex Javier González 

Nombre: Carlos Daniel Martínez 

Nombre: José Gabriel Zambrano Hidalgo 

Nombre: Katherine Dulce 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El concejal Álvaro Figueroa, presidente considero el único fin de 

agilizar la reunión como lo han manifestado el concejal Nicolás toro y es 

amplia larga la reunión por eso Solicito que las dos son dos actas que se 

tienen que aprobar una de ellas muy larga las actas para que sean 

aprobadas por los integrantes de la mesa directiva y los compañeros que 
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eran intervenida en ella y además estamos en cadena de oración o la 

pronta recuperación de nuestro compañero Andrés Meneses que ahora 

por lo menos llaman es un poco muy poco mejor. 

 

Señor presidente, manifiesta también pedirle por la recuperación del 

Doctor Carlos bastidas en consideración la proposición presentada por el 

concejal Figueroa a prueba la Corporación 

 

Aprobado  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Señor presidente, manifiesta estamos en proposiciones y varios 

concejales Nicolás toro 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta sí señor presidente es que varios 

concejales presentamos una proposición que la tiene el señor secretario 

para ser leída. 

 
Que el Concejo Municipal de Pasto debe brindar los elementos necesarios para la atención en educación a los 

ciudadanos especialmente  atendiendo a la actual coyuntura social, de jóvenes q aspiran al acceso educativo y 

q este les signifique  futuras oportunidades para laborar.                        Que el INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

MEDIA INEM, ha presentado propuesta para brindar educación técnica y tecnologica, faltando la aprobación 

por parte del Ministerio de Educación Nacional y para lo cual requiere la intención en el Municipio de Pasto 

del apoyo con el convenio interadministrativo y presupuesto inicial, estando ello a criterio del Alcalde dr. 

German Chamorro. 

 

Que en estos momentos de lucha social de los jóvenes que demandan la solución inmediata a problemas como 

la educación y su gratuidad, es importante que el Concejo Municipal de Pasto contribuya con salidas inmediatas 

que en mínimo solucionen algunas de estas peticiones que busquen minimizar la vulnerabilidad de esta 

importante población. 

 

Que el  Concejo puede contribuir con soluciones de Educación Superior Gratuita apoyando este Proyecto de 

Educación Técnica y Tecnológica que tiene el INEM de Pasto para la Creación del ITEC INEM que desde hace 

más de dos años lo ha consolidado y que solo requiere apoyo del Alcalde de Pasto con la firmar de Convenio 

Interadministrativo entre el Municipio de Pasto y el Ministerio de Educación que comprometa al Ministerio a 

dar la viabilidad técnica de la Creación del ITEC como una IES pública en el INEM. 

 

Que la creación de esta institución, generaría más de 1000 cupos de educación universitaria gratuita en carreras 

técnicas y tecnológicas en los primeros cuatro años de labores educativas; que al termino de los tres primeros 

años les promovería el ingreso a carreras profesionales afines a las universidades públicas del país con quienes 

el ITEC firmaría Convenios para continuar con la cadena de formación de educación superior. 

 

Que dicho proyecto ha demostrado en su  estudio que tiene demostrado que la demanda en esta clase de 

formación inicial de educación técnica es importante porque le generaría opciones inmediatas en el campo 

laboral al tiempo que le permitiría ingresar a terminar su carrera profesional. 

 

Que es importante destacar que el Gobierno Nacional ha ofrecido “matrícula universitaria gratis” para los 

jóvenes de los estratos 0, 1, 2 y 3 y que posiblemente se traduzca en política pública. 

 

Que es momento de brindar soluciones inmediatas en educación superior y el Concejo de Pasto no puede ser 

inferior a este importante reto, por eso con la propuesta de apoyar el ITEC INEM como una opción inicial de 

promover la Educación Universitaria Gratuita que debe ser inmediata para que muchos de los jóvenes que hoy 

no tienen oportunidad de estudiar ingresen a la educación superior y avancen en la preparación de su proyecto 

de vida. 

 

Que el estudio que tiene el INEM a especificado que las áreas de demanda que piden los jóvenes son: Sistema 

de diseños y programación, Mercadeo y Ventas, Procesos Agro-transformadores, Contabilidad y Finanzas, 

Electrónica y Comunicaciones y Enfermería y afines a salud; programas que producen mano de obra técnica y 

tecnológica q el momento laboral requiere. 

 

Que el Municipio cuenta con los recursos necesarios entre los q pueden ser proveniente del balance y q no 

sobrepasan los 800 millones para apoyar este Proyecto y así se firme el Convenio Interadministrativo con el 
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Ministerio de Educación Nacional que es el único documento que le falta al INEM para completar los requisitos 

exigidos por la Ley 30 de 1992 y antes de finalizar este año  el Honorable Concejo Municipal de Pasto apruebe 

la Creación del ITEC INEM para que a partir del mes de febrero del 2022 muchos de los jóvenes ingresen a la 

educación universitaria que hoy exigen en las calles. 

PROPONEMOS. 

Que como un compromiso contenido en el plan de desarrollo y con los jóvenes, es imperioso el apoyo a esta 

propuesta educativa.    

Solicitar al Alcalde de Pasto dr. German Chamorro de la Rosa impulse este proceso educativo de educación 

técnica y tecnologica en el INSTITUTO de Educación Media INEM y gestione los recursos necesarios que 

corresponden al impulso del proyecto. 

 

  

 

Erick Velasco                                   Nicolás Toro Muñoz            Manuel Chirán 

Mauricio Rosero                                          Ramiro López.      Berno López.             

 

 

 

 

 

 

Gustavo Núñez Guerrero: concejal Nicolás, esa proposición  la ha 
tratado de socializar el Mg. Guerrero Vinuesa, sería bueno que se lo invite 

para  de socializar  proyecto para que nos muestre el modelo financiero 

las licencias que tengan ya aprobadas porque que me preocupa, yo ese 

ese proyecto lo vengo escuchando desde la época del doctor Alvarado y 

me parece que es bueno, pero me preocupa el tema del financiamiento 

más aún, ahora que en la educación profesional va a ser gratis, no sé si 

cubra este tipo de Educación  técnica el decreto presidencial. Conocer 

costos y programas a brindar. 

 

Nicolás Toro Muñoz:   la historia de esta propuesta es de varios años 

atrás.  Pero no se están atendiendo las necesidades, los jóvenes se 

quedan por  fuera, se quedan por fuera porque no tienen recursos o 
porque no hay cupos, entonces alguien se está buscando que haya la 

posibilidad Pues de que a través de la creación de este instituto se le dé 

Pues el margen de Ingresar a una gran cantidad de  jóvenes que te 

quieren capacitarse en materia técnica tecnológica. Lo segundo,  el 

proyecto de la creación del instituto fue presentado al concejo Pero en su 

momento. Si argumentó que faltaba un convenio interadministrativo con 

la administración y  con el Ministerio de Educación, para que el Ministerio 

de Educación le de la viabilización y viabilizado, se presente el proyecto 

de acuerdo al Concejo municipal. Es decir el acuerdo no se podía aprobar 

hasta que no esté viabilizado y para estar viabilizado  se necesita que 

exista el convenio del municipio con el Ministerio, ese es un convenio que 

tiene un costo aproximado, Entre 700 800 millones que tampoco es 

significa Pues un quiebre económico para el municipio, qué más gastos 
hace el municipio, el municipio ya no hace más gasto este esta formación 

es autosostenible porque si vienes gratuita es gratuita  para el alumno, 

pero el gobierno gira los recursos que significan el costo de la educación 

a los jóvenes que la van a recibir es decir por cada alumno matriculado el 

gobierno nacional girar a recursos y por eso convierte esa educación la 

convierte en autos sostenible y el municipio no tiene que hacer más 

erogaciones futuras para la sostenibilidad de esta educación Cuál es la 

urgencia, la urgencia es que se necesita de manera rápida que haya el 

convenio entre la administrativo para que el Ministerio comience a hacer 

las gestiones de la viabilidad es que si se espera más tiempo, si 

esperamos 15 días un mes hasta que se hagan los papeles o se 
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comprometa los recursos pues va pasando el tiempo y el Concejo no va a 

alcanzar, tampoco nuevamente aprobar el proyecto a sabiendas que la 

pretensión del INEM es arrancar al menos en el primer semestre del año 

2022 o sea, ya En enero del año entrante que estén arrancando labores, 

pero está muy demorado Entonces cuál es el propósito de la proposición, 

decirle al Señor Alcalde que consideramos, que este es un proyecto 

bastante importante y que por lo tanto le solicitamos que agilice el 

convenio inter administrativo con el Ministerio que se expida la 

disponibilidad presupuestal que son recursos que sí los tienen esta 

mañana estuve averiguando en Hacienda si los tienen los recursos, 

simplemente está demorado entonces ese es el objetivo de la proposición 

agilizar el proceso,  hoy que los jóvenes están requiriendo formación pues 
es una es un gran espaldarazo que el Concejo les brindaría a ellos 

apoyando este proyecto que nos parece muy interesante donde más de 

1000 2000 3000 estudiantes en los próximos años se van a beneficiar de 

Educación gratuita técnica y tecnológica en el INEM, Gracias Señor 

Presidente 

 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA: Gracias Señor Presidente yo sí quiero 

hacer una claridad. Y si está escuchando la comunidad que tengan muy 

presente está iniciativa fue presentada en la anterior administración y 

debatida en varias oportunidades por el Concejo municipal de pasto 

anterior, pero debido a la no, la falta de un requisito que era la 

certificación de viabilidad por parte del Ministerio de Educación, no fue 
posible aprobarlo desde luego esta proposición está este proyecto debe 

ser una realidad pero  sinceramente ahorita es un grupo de concejales 

hagan acuerdo a la administración. Sí debemos ser muy claros, los 

autores de esta de esta importante iniciativa son otros, lo que se está 

haciendo es un recuerdo para que se ponga en vigencia, esta gran e 

importante  iniciativa. nosotros Cómo concejales, desde luego los que 

venimos en vigencias  es anteriores, siempre nos ha gustado a trabajar 

en favor de la comunidad como en el caso del Hospital Santa Mónica 

donde unos colegas se oponían y deseaban que más bien sea una cancha 

de recreación y no un hospital Pero afortunadamente la mayoría de 

concejales dijimos si el Hospital Santa Mónica y por eso está esa 

instalación es muy bonitas y que espero que pronto sea una realidad en 

su operación entonces señor presidente creo que el doctor Jaime Guerrero  
esa está conectado importantísimo de que haga una intervención sobre el 

particular y me gustaría que también la señora Secretaría de Educación 

se la invite para que informe sobre esta  muy buena iniciativa Gracias 

Señor Presidente 

 

Gustavo Núñez Guerrero: Me concejales y no todos los concejales 

conocen el proyecto a fondo y les voy a pedir una cosa Miriam esta sesión. 

Está dedicada a escuchar a Los jóvenes que le propongo doctor Nicolás 

que analicemos esa proposición el día de mañana porque ya me han 

pedido la palabra cinco concejales Y entonces se va a generar un debate 

alrededor de eso y hoy lo habíamos dicho, claramente es la sesión para 

los jóvenes Entonces yo le pido que lo dejemos para el día de mañana el 
día mañana. 

 

Erick Velasco: presidente yo presente la proposición 2 minutos, No es 

para hacer el discurso que se echó el doctor 
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Gustavo Núñez Guerrero: 2 minutos y continuamos con la sesión como 

estábamos porque si no, pues me parecería una falta de respeto invitar a 

los jóvenes y empezar a derretir otro tema a pesar de que también les 

compete a ellos, pero es el momento de escucharlos Ahí tiene la palabra 

concejal, verdad? 

 

Erick Velasco: Gracias presidente no me demoro más de 2 minutos, yo 

no entiendo por qué siempre que hay alguien que tiene una iniciativa de 

cualquier naturaleza por el bien del municipio, el doctor Valdemar sale 

con una reacción aireada, se agita e intenta siempre no sé cómo Como 
ensombrecer la actividad de otros concejales se agita incluso, pero señor 

presidente Yo quiero decir claramente que esta es una proposición sí, 

Cómo es la querido disminuir un recordatorio al alcalde Germán Chamorro 

de un proyecto que se aprobó en la administración pasada la del doctor 

Pedro Vicente Obando en el marco de su plan de desarrollo municipal y 

que incluso tuvo también la partida presupuestal para arrancar este 

proyecto un proyecto que se presentó en el año 2019 que fue aprobado 

por el Concejo y que faltó simplemente un último trámite en donde Incluso 

el mismo ponente el doctor Erazo Sepúlveda por razones de personal 

después tenía unas discusiones ahí técnicas diferentes a las que en otros 

pensábamos pero sí es un recordatorio porque ese es un proyecto 

importante estratégico hoy en pasto no hay oferta educación técnica y 
tecnológica  para el trabajo Solamente tenemos universidades, son 20 

universidades las que hay entre públicas y privadas pero muy pocas 

ofrecen carreras técnicas y tecnológicas este proyecto es vital en estos 

momentos entonces presidente lo que intentamos es claro.  Entonces para 

ir redondeando, es una proposición para recordarle  alcalde Germán 

Chamorro de la rosa. Que los compromisos,   también son compromisos 

de administraciones pasadas Entonces en ese sentido. Yo tengo Claridad 

que el doctor Germán Chamorro de la Rosa también se había 

comprometido desde que arrancó esta administración en el mes de 

febrero 2020 que iba a darle vida ese proyecto, porque lo considero vital 

ya llevamos un año y medio un año y medio y hasta el momento no ha 

habido nada sobre ese tema se dejaron apropiando más de 13, 000, 

000,000 para el INEM, entre esos la construcción de la remodelación del 
Joaquín María Pérez en el centro, entonces de verdad. Nosotros quedemos 

así el concejal Valdemar nos rebaje la proposición recordarle el alcalde el 

compromiso lo estratégico este proyecto y creo 

 

Gustavo Núñez Guerrero: Dejemos la proposición para el día de 

mañana y para el día de mañana con mucho gusto, con mucho gusto 

hacemos la el análisis e indicamos fecha de invitación. 

 

Álvaro José Gomezjurado Garzón: presidente de todas maneras 

invitemos al doctor Guerrero Vinuesa, para mañana todos estamos de 

acuerdo con el proyecto es necesario presidente. 

 
Gustavo Núñez Guerrero: Bueno entonces creo que ya quedó claro, no  

le vamos a dar trámite a la proposición el día de hoy. Mañana 

analizaremos el tema. 
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Franky Eraso: Presidente hoy tenemos un tema bastante importante que 

el tema los jóvenes sin demeritar este proyecto, mañana continuamos 

con esta propuesta. 

 

Erick Velasco: concejal Ramiro Valdemar Villota, Lo único que quiero 

decirle hombre es una iniciativa. La traemos aquí para que todo el Concejo 

la apruebe, pero sin decir que este es un proyecto, seríamos mentirosos 

decir que es un proyecto de un grupo de concejales aprobados meses 

atrás es un recordatorio Entonces sí creo presidente que debemos traer 

aquí al rector, al vicerrector y al cuerpo, digamos administrativo del INEM, 

para que vengan y le volvamos a dar vidas de proyectos estratégico de la 

ciudad Muchas gracias presidente. 
 

 

Andrés Meneses: Gracias presidente unos días atrás  me había 

entregado  un proyecto pero la ponencia es  algo muy importante Cómo 

Es relacionado con el mínimo vital y las condiciones en las que estoy 

actualmente no puedo  llevar a cabo esa tarea como  quisiera. Entonces 

era para decirle señor presidente si usted lo puede reubicar  con otro 

compañero ponente. Muchas gracias mi presidente. 

 

Gustavo Núñez Guerrero: Sabemos de su quebranto de salud, 

Esperamos que recupere pronto. Entonces se nombra como ponente del 

proyecto al concejal Álvaro Figueroa. concejal Figueroa acepta la ponencia 
y recibe el proyecto. 

 

Álvaro Figueroa: señor presidente aceptó la ponencia 

 

Gustavo Núñez Guerrero: Gracias concejal queda Entonces como 

nuevo ponente el concejal Álvaro Figueroa. 

 

Gustavo Núñez Guerrero: listo continuamos entonces con el orden del 

día. 

 

 

4. EL CONCEJO ESCUCHA A LOS JÓVENES 

Nombre: Eduardo Botina 
Nombre: Uber Johan Gómez Chicaiza 

Nombre: Evelyn Guerrero Calderón  

Nombre: Álvaro Andrés Córdoba muñoz 

Nombre: John chicaiza 

Nombre: Daniel Navarrete Villota  

Nombre: Christian Meneses 

Nombre: Jorge Armando Chaves Marcillo  

Nombre Jorge Ramos 

Nombre: Manuela Benavides 

Nombre: Darío Araujo 

Nombre: Leydi Benavides  

Nombre: Sebastián Chávez Ortega 
Nombre: Alex Javier González 

Nombre: Carlos Daniel Martínez 

Nombre: José Gabriel Zambrano Hidalgo 

Nombre: Katherine Dulce 
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Señor presidente, manifiesta voy a pedirle, por favor a todos los 

concejales y a los invitados mantener apagados los micrófonos solamente 

la persona que interviene lo enciende agradecerles a todos los jóvenes 

que se han inscrito hemos abierto este espacio para escucharlos no es un 

espacio ni para insultar mucho menos ni para generar agravios, sino para 

escuchar propuestas escuchar qué piensan los jóvenes, ¿qué necesitan 

los jóvenes? ¿En qué podemos ser nosotros puente? Porque creo que ya 

todo el mundo está cómo hay desórdenes heridos en violencia en nuestras 

calles necesitamos ya sentarnos a pensar en nuestro municipio a ver cómo 

salimos adelante. Yo lo he dicho en los medios de comunicación hay que 

pedirles excusas a los jóvenes porque no hemos sabido interpretarlos 

porque no hemos podido entregarles un país que sea viable y que tenga 
oportunidades para ellos, pero no es tarde no es tarde para construirlo 

para correr, para buscar nuevas opciones y vamos a ir y el señor 

secretario le pido que usted vaya dando la palabra de acuerdo al listado 

de inscritos que tienen si no están todavía en sala seguimos con el 

siguiente inscrito Y así sucesivamente hasta terminar todo Una vez que 

hemos terminado ese orden vuelve a empezar con los que se haya 

llamado lista y no hayan estado conectados, si ya en una segunda 

oportunidad no están conectados, pues entonces se entiende que no se 

presentar, les agradezco nuevamente De antemano por su participación 

y son bienvenidos al Concejo municipal. Esta es una intervención con 

propuestas Les pedimos en tu exposición sin alargarse, ni hacer un 

análisis de diagnóstico muy grande, pero tienen tiempo libre iniciamos 
Entonces el secretario. 

 

Sra. Evelyn Guerrero, manifiesta muchas gracias, señor presidente Mi 

nombre es Evelyn Guerrero Calderón Para mí es muy grato y me siento 

muy complacida, que haya este espacio para nosotros los jóvenes. Donde 

vemos a diario muchas inconformidades. Y qué Por muchas razones no 

podemos mencionar, nuestros deberes y derechos frente a ello yo soy 

nativa y vivo aún en el corregimiento de Catambuco. Quise escoger esta 

temática que es seguridad para las mujeres y juventud en el sector rural. 

Porque independientemente del paro y de muchas situaciones que se 

están presentando. Es lo que a diario estamos pidiendo. Si viene cierto 

que hay políticas públicas que se establecen para la seguridad. yo puedo 

mencionar que están, pero escritas No realmente se están implementando 
como debería ser especialmente en el sector rural. Por eso yo pido 

respetuosamente ese control político decía inversiones para programas 

sociales deportivos culturales nosotros tenemos un Coliseo incluso. que 

tenemos nosotros un grupo de jóvenes muchas ganas de ser partícipe de 

ello, pero que sigue siendo un elefante blanco y nos preguntamos hasta 

cuándo como mujeres no podemos ya salir ni a la esquina es más cuando 

vamos a la ciudad ni siquiera a los barrios que entre comillas había mucha 

seguridad porque si estamos solas, nos maltratan, nos agreden física 

verbalmente y hasta nos violan. La juventud y las mujeres somos un tema 

de mucha prioridad, pero en esta ocasión yo me enfrento a ustedes. Como 

gente importante que vela y tiene ese control político en las manos para 

que por favor, nos tengan en cuenta en especial al sector rural, porque 
realmente estamos muy abandonados, hay mucho consumo de sustancias 

psicoactivas, hay muchas chicas prostitutas muchas menores. 

Embarazadas Lamentablemente de sus mismos padres o familiares, ¿qué 

está pasando nos preguntamos? Vamos a un puesto de policía y hay 

simplemente dos policías. realmente agradezco mucho esta posibilidad de 
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que de que esté abierto este espacio para nosotros los jóvenes como 

mencione al principio donde a diario, estamos evidenciando esta clase de 

problemáticas y que como les dije lamentablemente muchas veces no 

podemos decir nada, así que esa es mi intervención y espero de corazón 

que lo tengan muy en cuenta Muchísimas gracias. 

 

Señor presidente, manifiesta muchas gracias Evelyn queda registrado, 

importante en el sector rural seguridad para las mujeres actividades 

deportivas y culturales con enfoque de género consumo sustancia 

psicoactivas y embarazo en adolescentes temas que son muy importantes 

Mil gracias por tus participación tenemos registrado tu número de teléfono 

una vez que nosotros consolidemos todo eso te estaremos informando de 
Cuál será el siguiente paso quedemos con toda esta información que 

vamos a recibir por parte de los jóvenes Gracias por la participación. 

 

Sr. John Chicaiza, manifiesta gracias agradeciendo al Concejo que se haya 

dado la oportunidad de abrir estos espacios para para escuchar a Los 

jóvenes sabemos que el paro es una iniciativa del dolor del disgusto de 

La Rabia De esa falta de desinterés que muestran los diferentes gobiernos 

estatales departamentales y municipales al joven, por eso los chicos 

salimos a las calles manifestarnos para alzar la voz. para que el gobierno 

se nos no tenga en cuenta para que los gobiernos departamentales no 

estén una mirada para que la administración de la alcaldía no se escuche 

y por eso los jóvenes Hemos salido a las calles a manifestarnos muchas 
veces o la gran mayoría de veces con un sin número de actos culturales. 

Y pues como ustedes ya saben no falta el chico que debido también a 

ese disgusto a veces comete ciertos actos de forma violenta y en contra 

de la infraestructura de la ciudad ya sea infraestructura pública o 

infraestructura privada. Yo soy un habitante oriundo del corregimiento de 

Catambuco no se ha quedado tampoco al mar me refiero a los jóvenes 

del que tampoco se han quedado al margen de este estallido de este 

disgusto de este descontento social y bien, han salido a las calles a 

manifestarse, se han manifestado, nos hemos manifestado con rabia con 

dolor un amor también con pasión con hambre con justicia. 

Sobre todo, nos hemos manifestado para que se nos escuche yo aquí 

Quiero hacerle una pregunta. Al señor presidente Gustavo Núñez 

Guerrero ustedes si bien nos han brindado el espacio. Para que nosotros 
podamos expresarnos. Quiero preguntarle ustedes que no solucionan. 

¿Quisiera escuchar la respuesta de del presidente del Concejo qué nos 

soluciona solamente con Escuchar qué garantías nos da? 

 

Señor presidente, manifiesta bueno, John precisamente parte de este 

ejercicio son las virtudes que a las mujeres que le preocupa. Evelyn 

expuso que le preocupa el tema de seguridad para las mujeres que le 

preocupa que no hay actividades deportivas y culturales con enfoque de 

género, el alto consumo sustancia psicoactivas y el embarazo en 

adolescentes todos esos temas están siendo o hacen parte del plan de 

desarrollo nosotros qué vamos a buscar después de escucharlos a ustedes 

Pues que se direccionen acciones del gobierno municipal a esos temas en 
este caso, por ejemplo ustedes que son de Catambuco, pues para ese 

corregimiento donde los jóvenes están pidiendo que se haga eso, 

posiblemente por parte de la Administración se haya focalizado esas 

actividades en algunos otros sitios en barrios en el sector de pronto 

urbano y no rural y el escucharlos a ustedes y que ustedes propongan 
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esos temas, Pues nos van a llevar a que podamos ser interlocutores y A 

la administración ojo mire que esas actividades que están desarrollando 

no están cubriendo en estos temas a los jóvenes Rurales Ese es el trabajo 

Nuestro porque tú sabes que el Concejo no ejecuta recursos el Concejo 

no se encarga de adelantar proyectos ni ejecutarlos el Concejo hace 

control político, pero esos temas que mencionó Evelyn pues son temas 

importantes son temas que están en el plan de desarrollo y Que 

obviamente, nos encargaremos de luego Llamar a los secretarios 

responsables de cada uno de sus temas y direccionarlos hacia estos 

sectores donde hoy la comunidad se está expresando, no sé si con eso 

respondo tu pregunta  

 
Sr. John Chicaiza, manifiesta sí, creo que la responde y creo que esa 

respuesta siempre se les ha dado a los jóvenes. Siempre se nos ha dicho 

prácticamente lo mismo que usted ha manifestado señor concejal y muy 

bonito. El discurso muy bonito las palabras y son elocuentes. Cuando 

ustedes dicen que van a gestionar o van a hacer unos intermediarios 

frente a las políticas que establece en la alcaldía de turno en este caso 

como jóvenes de Catambuco. Estamos cansados de esas palabras y de 

estas buenas intenciones. Yo aquí no quiero como digámoslo así acusar a 

los concejales de si hacen bien o si hacen mal, yo lo que quiero es que los 

discursos que ustedes constantemente están brindándole a la población y 

sobre todo la población joven y específicamente a la juventud de los 

corregimientos y particularmente a la juventud del corregimiento de 
Catambuco, pues ya no sea un discurso que se quede simplemente en el 

mero papel, no, que no sea un discurso que se quede solamente las 

buenas intenciones, que necesitamos acá en Catambuco. Creo que me 

tomo la voz de varios jóvenes que hemos salido a marchar como lo he 

dicho de diferentes formas con rabia con dolor con arte programado no 

sé si ustedes conozcan concejales o Su gobierno es muy bonito, no 

ustedes como concejales hablar desde un escritorio hablar desde una casa 

hablar desde sus computadores muy bonito y decirle si les vamos a 

ayudar, vamos a gestionar, vamos a hablar con el alcalde muy bonito, 

pero ustedes señores concejales han venido a mi corregimiento recorrido 

las calles y se han untado de barro cuando llueve. en el joven Eso crea 

también en el joven, una autoestima baja. Eso lleva al joven a tener cierta 

rabia, que más tarde se convierte en delincuencia. 
Yo los invito a ustedes concejales que vengan y se unen de pueblo a que 

vengan y recorran estas calles llenas de huecos que se hunden del barro 

de estas calles cuando caen esos torrenciales aguaceros cuando un 

botanilla se inundan las casas y la gente tiene qué es lo que pretendemos 

Nosotros como colectividades jóvenes de Catambuco? que, así como el 

alcalde y algunos de ustedes vinieron en épocas de elecciones aquí a mi 

pueblo con discursos bonitos quiero que vengan ahora queremos que 

vengan ahora. Queremos que ustedes. No se escuchen. en una asamblea 

general y ahí sí vamos a plantear nuestras propuestas porque ahorita yo 

podría hablarles de una infinidad de propuestas. Para suceder la lleven al 

alcalde y el alcalde quizás la acelerará si es que las lee y luego las 

archivará o será el de la vista gorda y de pronto este discurso de nuevo. 
Pasará simplemente a la historia y a la historia del olvido. Que queremos 

entonces vuelvo a repetirlo o mejor que exigimos que el alcalde venga y 

se siente con nosotros. Para que escuche las diferentes propuestas como 

la de la compañera, la de la vecina,  Son propuestas muy viables y que 

es cierto lo que dice ella aquí no se puede andar. ¿Por qué uno está con 
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incertidumbre de que el rato menos pensado en cualquier esquina sale un 

ratero? Nos quita las pertenencias, Pero por qué sale esos rateros la 

pregunta te dejan hecho esa pregunta ese ratero quizás ropa. Porque no 

tiene oportunidades, tal vez buscar el sustento diario para poder 

alimentarse Yo soy profesor, soy un profesor joven. He mirado muchos 

chicos que van a los colegios saben a qué solamente a comer el refrigerio 

que les brinda el colegio y ellos no prestan atención porque a veces la 

cabeza no les da, debido a su debilidad mental de entender una clase o 

estarse 6 horas sentados en una de clases. Porque no tienen una 

alimentación en su casa  y van simplemente a comer Lo poco que se  les 

da. Cómo les fue como les decía, les vuelve repito, es muy bonito hablar 

de es un escritorio. Hablar desde un recinto como el Concejo de este caso 
ustedes están obsesionando a través de la vida desde la comodidad de 

sus casas. Pero sería más bonito. Que ustedes vengan acá, que tampoco 

y no solamente vengan en sus carros recorriendo por la principal que es 

pavimentada y lleguen a la plaza, no, no que ustedes se den una vuelta. 

Por estas calles polvorientas llenas de hueco de barro de tristeza y 

pobreza y nos escuchen estas propuestas, aquí tenemos un Catambuco. 

Un puesto de salud, pero un puesto de salud que no sirve de mucho 

porque si yo o un muchacho se enferma a las dos de la mañana. Tiene 

que buscar un taxi para desplazarse a la ciudad de pasto y eso sí corre 

con la suerte de encontrar un taxi. Y eso sí tiene los recursos para poder 

ir a pasto y allá morirse mientras en urgencias se lo atiende. Aquí tenemos 

como le dicho un montón de calles deterioradas que eso influye en la 
cosmovisión en la forma de pensar en la forma de comportarse de 

nosotros los jóvenes. llena de obligación no sé. ¿Qué se hacen? Los 

impuestos que generan aquí las 4 o 5 estaciones de gasolina, Dónde están 

esos impuestos aquí en Catambuco no están reflejados no he visto aquí 

políticas que ayuden a mejorar la infraestructura. O que ayuden a mejorar 

la condición de vida de la población de aquí de Catambuco, aquí hay 

mucho artista mucha gente que danza. Hay mucha gente que canta es 

la cuna de músicos. Pero aquí no hay escuelas. En donde se siga 

fomentando ese tipo de actividades artísticas de nuestros chicos Entonces 

estos chicos que hacen un fin de semana que se No juegues que hacen 

un viernes al no tener otras alternativas estos chicos van se dedican a 

consumir licor. A consumir sustancias psicoactivas Dónde están los 

impuestos que generan las diferentes estaciones de gasolina, porque yo 
aquí no veo reflejado eso, Dónde están los impuestos que generan. La 

cantidad de empresas que hoy están dentro de mi pueblo contaminando 

el aire deteriorando la Tierra Consumiendo el agua de nosotros los 

catambuqueños, Dónde están esos impuestos. No me vayan a decir que 

no se puede. Porque si hay voluntad y ustedes como políticos lo saben si 

hay voluntad política si se puede aquí. generar políticas y al joven que tan 

pequeño le permitan Vivir de manera digna No me vayan a decir 

concejales que no hay empleo. Porque ustedes son los mismos a veces. 

Ustedes son los mismos a veces. en realizar acciones corruptas, cómo lo 

hacen y no me vayan a decir que no Y ustedes después me saldrán con 

un discurso tal vez elocuente. Tal vez a desmentir lo que yo digo, pero yo 

conozco bien. que los concejales para llegar a dónde están? A veces 
ofrecen puestos de trabajo dentro de la Administración Yo me pregunto 

porque esos puestos no dárselos. A esas personas que salen de la 

universidad. la ciudad Por qué no se deja de hacer política con los 

puestos de la alcaldía para hacer una verdadera empresa dentro de la 

Administración con un talento juvenil que merece trabajar después de un 
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esfuerzo enorme de estudiar Porque estudiar no es fácil sobre todo para 

jóvenes como yo, no sé si tal vez estoy hablando mucho, pero quiero que 

ustedes se entiendan. Yo soy tal vez O quizás soy el primer profesional 

de mi familia. Pero para llegar a ser profesional de mi familia o el primer 

profesional de mi familia Tuve que pasar hambre y va a la universidad. Y 

no tenía para las guías y tenía que pasarme toda la jornada sin comer. Y 

a veces tocaba comprar las guías y me quedaba sin con qué pagar el 

pasaje de su vida y como mi caso. Quién canta Un poco hay una gran 

multitud de casos que van a la universidad, pero de cerca por qué no 

tienen para los pasajes. Por qué Porque no tienen una alimentación quizás 

que les dé una capacidad mental. Para recibir todo el contenido académico 

que los profesores universitarios les dan Entonces se aburren se cansan 
cerebralmente y desertan, hay políticas aquí que ayuden al joven 

catambuqueño y al joven campesino. En el corregimiento. de Santa 

Bárbara hay un elefante blanco un edificio hermoso Por así decirlo pero 

que no está haciendo usado adecuadamente. Es un elefante blanco. ¿Y 

cómo nos tratan a nosotros la gente del campo de esa manera tan indica 

Entonces mi invitación qué? mejor la exigencia es que el alcalde suba y 

escucha esta juventud en una asamblea popular. Que usted señor 

Gustavo Núñez Guerrero se comprometa, pero se comprometa no 

solamente a llevar mi voz. Porque como yo hay mucha gente disgustada 

Cansada  y por eso protesta y después se quejan, de  Por qué protestamos 

los jóvenes y después se quejan de que por qué tal vez se atenta con una 

gobernación saben que es una gobernación saben que es una alcaldía en 
un ratico una gobernación una alcaldía son un símbolo. del gobierno son 

un símbolo del poder. Cierto son un símbolo que a veces es atacado. 

Porque simboliza toda esa corrupción porque simboliza toda esa 

politiquería Entonces no se quejen no es que yo esté avalando la 

delincuencia, pero eso es lo que genera por eso los chicos atacan los caes 

de policía atacan las gobernaciones atacan las alcaldías o atacan cualquier 

edificio que simbolice la corrupción. Que ha suscitado el gobierno, no solo 

ustedes sino el gobierno. De tiempos pasados, pero que hoy El joven 

reclina joven ha tomado conciencia y entonces yo quiero ya para terminar 

ustedes como la Mola así la cabeza del Concejo como el representante del 

Concejo señor o concejal Gustavo Núñez Guerrero que se comprometa a 

traernos al alcalde aquí a nuestro pueblo para que se nos escuche en una 

asamblea general y ahí sí, conocerá todo nuestro pliego de peticiones 
incluidas las propuestas Gracias por la por la palabra. 

 

Señor presidente, manifiesta gracias John por la participación no vamos 

a entrar en debate de las apreciaciones que hagan la idea, es construir, 

no se trata de juzgar, sino de construir, por eso me pondré en 

comunicación con usted en los próximos días para fijar una fecha en la 

que pues de la primera semana de Julio los concejales Hagamos una 

sesión desde Catambuco y escuchemos a la gente, escuchamos a ustedes, 

pero como les digo es tiempo de construir, no se trata de decir son 

corruptos y bueno, construyamos  entonces tenemos ya su número creo 

que quedó registrado secretario el número de todos los que Se 

escribieron, entonces el día de mañana me comunico y fijamos una fecha 
en el mes de julio Por qué en el mes de julio Porque todavía estamos con 

unos picos altos en el tema del covid y no podemos convocar a reuniones 

masivas y la idea es que haya participación de la gente esperemos que 

ya para la primera semana de Julio tengamos esa posibilidad y entonces 

haremos una sesión desde Catambuco y ahí Creo que podremos analizar 
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los temas de salud del estado de vías, el tema de cultura el tema de 

empleo que le ha preocupado a John y Que obviamente Habrá más temas 

que tengamos que analizar. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta esta bien  escucharlos, pero no es  

decisión del concejo y el nosotros si bien tenemos capacidades propone 

que vaya al alcalde también entonces que vaya el alcalde, ojalá vayan los 

secretarios con el, dentro de un ambiente de cumplimiento. Varios años 

fue el señor Pedro Vicente Obando a comprometerse en la plaza pública 

de Catambuco había como 3000 personas firman un acta se hizo tomar 

las fotos abrazo con la gente y no cumplió nada entonces que se vaya con 

esa intención de verdad en cumplir lo que lo que se diga pero que ojalá 
pues para esa invitación que va a ir el Concejo pues vaya acompañados 

del señor alcalde, Quién es quién tiene de verdad la Facultad de ejecutar 

 

El señor presidente, manifiesta problema es que si nosotros vamos con 

el alcalde se convierte en una solicitud para el alcalde nosotros tenemos 

que hacer una sesión del Concejo en donde escuchemos a la gente y 

analicemos y obviamente después que vemos, pero si no ir con el alcalde 

prácticamente pues la función  del Concejo se desconfigura, no creo que 

sea el único objetivo. Nosotros tenemos que conocer para poder hacer el 

control político y direccionar hoy más que nadie todos los municipios están 

redireccionando recursos hacia programas prioritarios prácticamente se 

van a modificar los planes de desarrollo. 
 

Sr. Álvaro Andrés Córdoba Muñoz, manifiesta buenas tardes me gusta 

muchísimo este este tipo de escenarios a seguir claramente, pues las 

intenciones de ese control político de verdad felicitaciones, aunque un 

poco tarde, pero la idea y la intención es muy buena, eso es muy valedero, 

No es cierto antes de seguir quisiera ser una pregunta a esta sesión o a 

esta reunión, Cuántas personas o cuántos jóvenes están en este justo 

momento. 

 

Señor presidente, manifiesta inscritos 16 jóvenes hay otros jóvenes que 

no se han escrito que están pidiendo también participar y les daremos 

una vez termina en los que se inscribieron les daremos la posibilidad de 

hablar 
 

Sr. Álvaro Andrés Córdoba Muñoz, manifiesta pues si ustedes pueden 

ver es una cantidad muy muy mínima No es cierto como para generar esa 

representatividad de tantas personas que salen a las marchas es algo que 

yo creo que también tenían que tener muy presente bueno con respecto 

a lo que se están han hablado con los compañeros y demás es muy 

importante. Resaltar que ayer el señor gobernador salió en horas de la 

noche, hizo algunos acercamientos que justamente es lo que pide la 

población los jóvenes en general no es cierto y convocó a una reunión el 

día domingo en el coliseo Sergio Antonio ruano y los jóvenes dentro de 

sus solicitudes nuevamente solicitaron que el alcalde haga presencia. 

Justamente porque necesitan ser escuchados y eso es lo que realmente 
se necesita en este en este justo momento Si nosotros vamos y miramos 

un poco sobre las políticas públicas y ustedes como agentes veedores del 

ese control político créame que estamos desconociendo un poco sobre 

esas políticas públicas que están en nuestro territorio también les 

conocemos como un poco la institucionalidad de muchos gentes que 
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tenemos aquí entonces, pues eso es algo preocupante porque mire que 

dentro de los del de las personas de los de los concejales que están aquí 

presentes uno. Mira sus redes sociales o sus apuntes y demás y créeme 

que hacen mucha referencia a una situación más de orden político. De 

orden público o de orden representativo frente a un funcionario público o 

elegido como tal Entonces eso preocupa preocupada sobre manera porque 

justamente Eso hace que se desaten este tipo de desacuerdos este tipo 

de inconformidades este tipo de situaciones que de verdad preocupan 

mucho no solo a Nariño a paso sino a Colombia entera como tal entonces 

también este este pequeño espacio que me han generado es justamente 

a eso Si empezamos por este espacio este pequeño espacio que están 

brindando de ser escuchados y más también como presidente debería 
tomar algunas medidas correctivas frente a ese tipo de situaciones las 

redes sociales y salgo muy muy personal pero también de otra manera 

generan ciertas inconformidades y ciertos choques que en este momento 

de nuestra historia, absolutamente a nada, entonces es un es un llamado 

también ese tipo de situaciones bien otras de las situaciones es que miren 

la pandemia El paro crisis social falta de trabajo, bueno, falta educación 

falta de garantías y demás generan también los impactos mentales y 

emocionales demasiado grandes demasiado importantes que no han sido 

obtenidos en cuenta y no han sido tomados justamente por 

absolutamente nadie de los representantes de las personas que ejercen 

direcciones en estas instituciones estatales departamentales ustedes 

están bien, no ejercen su  control político son situaciones emocionales. Y 
mentales que de verdad generan aún más esta crisis y agudizan más esta 

crisis. Si ustedes se pudieron dar cuenta dentro de lo vivido ayer, que  

hacían dentro de la protesta en el momento que salió el gobernador la 

forma en la que los muchachos expresaban el desahogo, si ustedes 

analizan ese tipo de situación se pueden evidenciar la necesidad que 

tienen ellos de ser escuchados, es una situación que vuelve y le digo y le 

repito, es importante y ustedes cómo Concejo municipal ese ejercicio 

debían haberlo hecho hace mucho tiempo atrás y como usted dice el 

Señor Núñez no se trata de ser controversia, ni generar conflictos aquí 

dentro de estos espacios, pero sí se trata de es justamente de conocer un 

poco sobre hay una frase muy interesante que hace el Señor Pepe Mujica 

No es cierto, dice que el precio de entenderse de la política es ser 

gobernado por las peores personas y justamente uno no puede iniciar 
estas alturas de este momento que después de 40 y no sé cuántos días 

se tienen las intenciones de diálogo y es donde empiezan a formarse de 

cierta u otra forma esos criterios críticos que a muchas personales 

molestan y que de una u otra forma uno evidencia y que refieren como 

mamertos y demás porque están conociendo un poco sobre las políticas 

públicas sobre las funciones que deben ejecutar las instituciones y demás 

entonces vuelve y repito es muy importante tener en cuenta este tipo de 

situación este tipo de espacios es necesario que ustedes hagan la 

invitación al alcalde y Pollo lo que dice el compañero que habló 

anteriormente John creo que es por qué no asistir al Coliseo cerca Antonio 

ruano, conjuntamente concejales alcalde y demás para que logren 

evidenciar justamente las personas que de verdad hay un compromiso 
real. No, solo en las urnas, sino también ustedes con funcionarios públicos 

frente a querer generar esos espacios de paz de concertación y 

conciliación porque créeme que pues el trabajo no solo le corresponde a 

una persona sino a un conjunto de personas que fueron electas frente a 
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ese tipo de situaciones que representan. Entonces justamente hacer ese 

tipo de invitación el día domingo yo creo que es a las 2 3 de la tarde para 

generar esos espacios que verdad se lleguen a acuerdo reales que no 

sean. Tan banales o que no sean tan efectivos como han ocurrido como 

lo dijo el señor Nicolás El concejal Nicolás donde se lleguen a decir tantas 

cosas de palabras bonitas, pero no se llegue a concretar una realidad 

como tal en este momento voy a utilizar una palabra que espero no se 

incomode, pero lastimosamente cuando se maneje una comunidad la 

comunidad ya no cree. Y cuando una comunidad no cree, créame que se 

necesita muchísimo trabajo y es el llamado que al que están hechos 

ustedes muchísimo trabajo. Por otra parte, la verdad es la palabra que 

quiero utilizar escenas mirar como en algún momento se prestan las 
instalaciones para resguardar a la resguardar no para ser utilizadas como 

como centro de inteligencia o yo no sé cómo llamarlo ese tipo de 

situaciones las instalaciones del Concejo eso no me parece no me parece 

tan grato eso hace ver justamente es legitimación que tienen en ese 

momento muchas instituciones y ese es una de las cosas que tienen que 

ir acordes ustedes como concejales frente a la comunidad de server están 

justamente detrás de unas políticas de un control político, no de una 

instituciones o de un color político, como tal yo sé que justamente ustedes 

tienen el aval de ciertos partidos políticos, pero cuando ustedes están allá 

ustedes representan al pueblo Y eso es lo que olvidan muchas veces 

olvidan esa representatividad que tienen, o sea, aquí la verdad en este 

justo momento no importa el color político, sino lo que ustedes hagan por 
su tierra por su gente es justamente ese tipo de situación y hay otros en 

la alcaldía. Yo creo que hay unos. Unos gestores No es cierto que 

lastimosamente han sido expuestos y han sido expuestos porque la 

verdad no tiene los fundamentos necesarios para salir a concertar y a 

conciliar no tiene las herramientas de la orientación en la capacitación 

necesaria para salir a orientar a las personas salir a escuchar a las 

personas y eso hacer también de una otra forma, la falta de compromiso 

no es cierto falta de compromiso, porque pues no se puede venir a 

exponer unos muchachos así de esa forma. no tiene las herramientas 

necesarias, no digo herramientas de protección herramientas de 

direccionamiento de herramientas de formación Bueno no sé no sé qué 

tipo de profesionales eran las personas que están ahí, pero de verdad que 

es ese Vidente y es notorio ese descontento también de la comunidad 
frente a ese si hubiesen montado este tipo de herramientas este tipo de 

estrategias desde un comienzo La forma muy muy cara y muy 

fundamentada y con intenciones muy caras, créame que no tendrían ese 

rechazo tan grande que tiene en este momento la alcaldía Y perdóname 

sin ofender Pues a los presentes el Concejo la policía del Smart y otras 

instituciones Entonces es justamente este tipo de situaciones hacer el 

llamado para que ustedes también hagan presencia conjuntamente con 

ese llamado al alcalde que tanto lo solicitan el día domingo Muchísimas 

gracias 

 

señor presidente, manifiesta gracias, Álvaro, tenemos entendido que la 

invitación no la hace el gobernador la hacen los jóvenes de primera línea 
en una asamblea Que ellos hacen los días domingo si a nosotros nos 

invitan Pues nosotros con gusto participaremos porque nosotros podemos 

ser garantes de esos compromisos que se hagan si nos invitan ahí estaré, 

pero ahí hay un tema que sí quiero Resaltar de tu intervención y que creo 

que será muy importante ponerlo sobre la mesa y es el tema del Análisis 
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del impacto psicológico, pues pandemia, porque estamos hablando mucho 

del tema del impacto económico de que ha generado toda esta Panda 

habrá que trabajar en el tema del impacto sobre la participación de Álvaro 

 

Sr. Álvaro Andrés Córdoba Muñoz, manifiesta perdóneme un 

segundito señor concejal una cosita, si mire esperemos que ustedes como 

control político. Yo creo que también deberían hacer un llamado 

justamente en lo que resalta es al instituto departamental de salud de 

Nariño frente a ese componente de Salud Mental o sea se han quedado 

cortos y créame que de Salud Mental que es envidiable en todo el país 

porque de hecho es el único modelo de Salud único modelo de Salud 

Mental donde la atención psicológica está desde primer nivel y ese tipo 
de herramientas debemos a ver aprovecharlas, no únicamente nos 

concentramos, Yo creo que el instituto departamental de salud de Nariño 

se concentró únicamente en el efecto en la situación de la pandemia, pero 

dejó de lado la post pandemia dejó de lado la crisis o el estallido social 

dejó todo de lado este tipo de situaciones que creo que son de 

Importantes Muchísimas gracias  

 

Sr. Sebastián Chaves Ortega, manifiesta listo Muchísimas gracias 

agradecer primero que todo fue al Concejo de pasto por esta iniciativa Así 

mismo A los compañeros y compañeras que hacen parte de las diferentes 

organizaciones populares y juveniles los cuales hemos estado desde hace 

un mes movilizando nos en las calles de la ciudad de San Juan de pasto 
con arte con cultura demostrando de que la ciudadanía pastuso y la 

juventud pastusa tiene bastante potencial y tal en tu mano dentro de sus 

organizaciones Bueno mi nombre es Sebastián Chávez Ortega yo hago 

parte del proceso del barrismo popular social específicamente de la barra 

popular del Deportivo pasto la banda tricolor pero no vengo hablar como 

mi organización popular ni tampoco del Sector Popular al que representó 

sino quiero pronunciarme como joven como Sebastián Chávez y como mi 

sentir como Ciudadano también en este orden de ideas quisiera presentar. 

Situaciones Pues complejas que se han venido dando aquí en el tema de 

seguridad y sobre todo de libre locomoción para nuestros marchantes y 

las personas que se movilizan Y es que no ha habido las garantías 

suficientes por parte de la institución para brindar una acompañamiento 

en derechos humanos tampoco han habido la suficiente garantía a 
nuestros compañeros y compañeras que ejercen su labor voluntaria en 

salir a las calles junto con nosotros y nosotras porque la verdad hemos 

visto que están sobrepasado en diferentes sentidos no el uso desmedido 

de la fuerza e inclusive también han habido niños mujeres afectadas, 

entonces primero que todo al ser la voz de protesta ante esta situaciones 

que de verdad son de bastante preocupación Así mismo también exigir 

también el acompañamiento de parte de todo así de todos ustedes. para 

que cedan las garantías de desmilitarización Así mismo también seden las 

garantías para nuestros compañeros y compañeras que ejercen las 

labores y la protesta en las calles que así mismo quisiera también 

acompañar al compañero que es Expreso anteriormente con la denuncia 

Que se hizo  por este sentir por esta situación que se presentó que la 
comunidad se enteró y se dio cuenta de que en el Concejo de pasto 

estaban resguardados el ESMAD y la Policía Nacional Sabiendo De qué se 

es un recinto de control político y de toma de decisiones políticas más, no 

de resguardo o de seguridad o de que sea un recinto Pues de uso para las 

fuerzas militares sale un poco como de la realidad después de lo que de 
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verdad recinto debe dedicarse. Párate Así mismo también hacerle saber 

de qué en esta situación en esta coyuntura del paro los jóvenes hemos 

sentido la necesidad de movilizarnos porque ya no hay una identidad o no 

nos identificamos políticamente con nadie aquí no hay un sector social o 

un sector político al cual defendamos no estamos defendiendo a la 

izquierda ni a la derecha solamente defendemos El clamor social de la 

gente, porque lastimosamente estamos cansados y perdón, la palabra 

estamos cansados de esta situacion,  estamos mamados de que la gente 

también sobre pase por nuestros derechos El joven, no tiene oportunidad 

laboral, no tiene oportunidad para la salud no tiene oportunidad en 

educación, nosotros como organización popular, hemos buscado las 

alternativas para acercarnos a ustedes para buscar los espacios de diálogo 
a los espacios Pues de interlocución, pero Nosotros sabemos de qué si 

hay empatía o si hay voluntad política de ustedes debería. el mismo 

trasladarse a los lugares de las asambleas populares acompañarnos a la 

toma de decisión popular y no esperar a que se den estos escenarios 

nosotros hemos visto y está muy bien aplaudimos de que un par de 

concejales haya movilizado con junto con nosotros, pero yo creo que no 

hay que enaltecer a nadie Ese es su labor y además, también si fueron 

elegidos por voto popular lo único que pueden hacer de verdad es 

acompañar al pueblo asimismo quisiéramos abrir espacios de diálogo 

Buscar también así mismo su control político hacia las dependencias de 

juventud de la alcaldía, vemos que estamos desamparados por una 

directora de juventud que no entiende nuestras dinámicas como jóvenes 
sabemos de qué es un puesto lastimosamente politizado y que no fue 

democrático democráticamente elegida y lastimosamente los resultados 

se ven ahora con su falta de ineficiencia hacia para con nosotros Así 

mismo. exaltar con nuestra voz de rechazo ante todo lo referentes de 

juventud a las personas que dicen representar a los sectores juveniles y 

la verdad pues estamos en una actitud apática y de resistencia hacia la 

administración local Precisamente es por eso porque no hemos visto la 

acompañamiento de las personas que de verdad de verdaderamente 

tienen que estar haciendo el acompañamiento a los y a las jóvenes Así 

mismo pedir también que se hagan un control político a la policía también 

que buscan la manera de hablar con el coronel Ramírez porque él está 

estigmatizando a los jóvenes y asimismo a las organizaciones de barrismo 

diciendo que nosotros somos las personas que estamos generando la 
violencia y el vandalismo y eso no es así es más banda lo la persona que 

utiliza el uso desmedido del uso de desmedida de la fuerza que una 

persona con una bandera y que no tiene ideales no tienen ni siquiera ni 

siquiera garantías para utilizarse entonces, por favor, sería importante 

invitar también al Coronel al Capitán Ramírez no sé qué cargo tenga la 

verdad, pero que esté presente en Estos espacios de construcción social 

y así mismo también que todos y todas, por favor, ejerzamos, ejerzamos 

pues Estos espacios pero en asambleas populares que no sean espacios 

privados que no sean espacios cerrados, sino abiertos para que todos y 

todas podamos obviamente imponer, pues nuestra voz imponer un pliego 

de peticiones y así mismo también, Obviamente exigirla el alcalde que 

esté presente dentro de los procesos populares porque no podemos estar 
sin el líder de la ciudad y la ciudad vuelta envuelta en caos y en llamas y 

todo el mundo buscando culpables Sabiendo de que se pueden buscar 

acciones preventivas más no acciones militares en ese. Qué asco, la 

verdad agradezco nuevamente el espacio como lo dije anteriormente no 

representa a nadie ni a ni siquiera estoy tomándome la grosería del sector 
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social al que al que han sido represento solamente vine a dar mi voz al 

ser mi voz Cómo Sebastián Como joven, como Ciudadano como 

colombiano Yo realmente, pues entendiendo de que si este espacio está 

abierto Pues sería como dijo el compañero, una falta de respeto ante las 

demás organizaciones juveniles que no estén invitadas al espacio y pues 

la verdad de creo que falta un poco más de convocatoria y de abrir otro 

tipo de espacios, como lo dije anteriormente espacios populares para que 

todos y todas podamos pues coincidir y poder también avanzar en esta 

coyuntura del paro Muchas gracias de antemano y que viva el paro 

nacional. 

 

Señor presidente, manifiesta gracias, Sebastián por tu participación no 
es necesario que haga parte de un de un sector de un representante 

representando a un grupo eso es lo que nosotros queremos Escuchar El 

clamor de cada uno de los jóvenes, pero sí es importante esa vinculación 

que tienes con los barristas para que podamos tender puentes con 

precisamente con las críticas que se hacen a la oficina la juventud y sean 

ustedes los que puedan exponer todas esas inquietudes que tiene muchas 

gracias por la participación secretario quién sigue? 

 

Sr. José Gabriel Zambrano Hidalgo, manifiesta muchas gracias 

primero que todo quiero que pedir que respeten su espacio y el espacio 

que nos dieron escuchados micrófonos abiertos con risas, parece que no 

estuvieran pendientes de nuestras palabras. Bueno buenas tardes, 
señores concejales, buenas tardes a todos, mi nombre es José Gabriel 

Zambrano estudiante de la Universidad de Nariño empleado y un 

ciudadano bastante inconforme concepto en los más de 40 días de 

protesta estas protestas que se han presentado en el país y en donde la 

ciudad de pasto también ha hecho parte. Bueno he visto como muchos de 

Ustedes han vivido estos días inertes a la situación a la situación que 

aqueja los pastusos y solo hasta el inicio de estas sesiones ordinarias se 

han mostrado. Que han dejado a Germán Chamorro el alcalde de pasto 

hacer y deshacer con las personas ni siquiera hicieron presión para que 

les dé lugar a sesiones extraordinarias. Todo esto para preocuparse de 

los problemas que tenía el municipio de pasto en cambio sí miré como el 

presidente dio uso a las instalaciones para albergar agentes del Smart y 

su munición seguramente esta persona que autorizó esto nunca ha salido 
a una marcha ni sus hijos no sé ni su familia, no estuvo cuando les mato 

frente a miles de personas en manifestaciones que todavía eran pacíficas 

entre ellos niños y adultos porque somos los jóvenes los que estamos 

refutando las decisiones de este gobierno. Que se están prestando los 

espacios y recientes para la violencia como si fuesen criptas, pero no 

permitieron, por ejemplo, el mercado de campesinos en el parque de 

Nariño y tampoco muchos espacios a favor de los ciudadanos y de la 

protesta pacífica. Respira ustedes, que por favor no se casen con las 

instituciones menos con la policía que ha demostrado ser una institución 

sin profesionalismo agentes que no están conociendo sus límites y solo 

reciben órdenes, se puede decir que sin preguntar nada más van saliendo. 

Yo soy estudiante de contaduría pública de la Universidad del niño, estoy 
a un par de semestres para graduarme y te amo por conseguir una 

oportunidad laboral es nefasto como para tener un espacio en el sector 

público necesitamos tener una palanca de los candidatos electos. Que se 

caigan proyectos con buenas intenciones por falta de apoyo y tiranía por 

buscarle, no sé la caída. Cómo es el proyecto de Educación que 
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manifiestan el principio de asociación o el proyecto que se propuso antes 

de ayer en el congreso de en el congreso para reformar la policía. La 

excusa de los gobernantes al desempleo es que no estamos bien 

preparados que no hay talento humano y no es porque no queremos 

prepararnos no hay oportunidades para hacerlo. Habemos muchos 

estudiantes como lo decían un joven que participó con ganas de estudiar 

como lo dijo él hay muchos factores de desigualdad social, que no nos 

permite. En contra del paro que si el gas que se la gasolina nosotros, pero 

aún no reconocen lo que buscamos los ciudadanos se trata de que ustedes 

desde su posición hay una sus votantes porque en las que estamos 

saliendo todos. Se trata de tener responsabilidad de juicio de todos los 

que de todo lo que está sucediendo mucho más ustedes responsabilidad 
de juicio de las intervenciones de hoy. Ya estamos cansados, no queremos 

políticos paro que han sacado la casta para elecciones futuras la región la 

ciudad. ¿Los necesita a todos no? Así como Se juntaron muchas personas 

en contra de este gobierno también necesitamos que los integrantes de 

esta corporación son apoyando a su gente. Quiero decirles que no he 

tirado mi primera piedra, pero tampoco estoy en contra de ello. El estado 

ha tenido más acciones peligrosas todavía ustedes representan a una 

ciudad que desde hace muchos años, han demostrado pensar diferente a 

las demás. Los invicto actuar acorde de eso Si usted en su proceso de 

campaña tiene muchos costos usted preocúpese porque afortunadamente 

ya somos más los que logramos responsabilidad social. Yo creo que deben 

hacer parte de la mesa del día domingo para que se hagan notar, por 
favor y mostrar su compromiso. ¿Y es que lo tienen o parecerán al serán 

al alcalde? Muchos son sin muchos jóvenes, no están en este espacio es 

porque no creen que puedan salir soluciones de aquí necesitamos 

efectividad. Y por último quisiera pedirles, por favor, que alguien 

despierte al concejal del partido centro democrático Muchas gracias 

 

Sra. Mónica Elena Pasichana, manifiesta buenas tardes, señor, 

presidente y demás concejales municipio de pasto en esta ocasión me 

quiero dirigir a través de este medio como mujer líder como mujer madre 

como mujer colombiana como mujer indígena decirles a ustedes de Qué 

es muy bueno saber de qué ustedes concejales han abierto este espacio 

para escuchar se dice especialmente a los jóvenes. Pero también es 

importante señores concejales que desde las diferentes propuestas que 
cada uno viene exponiendo también. Es importante que se genere una 

articulación base una articulación que sea fuerte Porque si vamos a hablar 

de las problemáticas de nuestros jóvenes También tenemos que incluir 

las problemáticas que se vienen dando a nivel de la parte en el tema de 

degrado en el tema sociales, donde no solo están nuestros jóvenes, sino 

también el campesino los medianos empresarios todos los que de alguna 

manera estamos haciendo afectados por digamos a veces las diferentes 

directrices que el gobierno nacional quiere imponer al pueblo colombiano, 

entonces si es necesario de que para articular una mesa. diálogo una 

mesa de feria responsable y justa que ustedes sean los garantes porque 

sabemos que ustedes son los que ejercen control político dentro de 

nuestro municipio, pero que también ustedes sean los garantes para que 
todos los sectores tanto de los jóvenes y de todos los premios y sectores 

de organizaciones sociales de nuestro municipio se sienten en una mesa 

de concertación Porque si vamos a ir por digamos por partes, pues 

sabemos de qué las problemáticas en los corregimientos son muchas si 

se habla de que Catambuco tiene digamos ciertos problemas sociales en 
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infraestructura en vías etcétera Pues yo creo que en la mayoría de los 

corregimientos también los hay como en el caso de quien hoy, entonces 

sí es importante de que es articulación garantes se mire de qué manera 

se logra hacer esa mesa de diálogo, esa mesa de acercamiento dónde se 

analice también las propuestas que se cómo se pueden dar solución ¿O 

qué alternativas se pueden dar a esas problemáticas? Porque si viene 

cierto, sabemos de qué ustedes no tienen la solución de que el alcalde 

tampoco digamos por falta de presupuesto y como ha estado el tema de 

la pandemia, cómo nos ha golpeado tan fuerte, no solo nuestro municipio 

entonces sería como analizar también y buscar alternativas por fuera de 

la nación para que nuestros jóvenes que muchos salen de las 

universidades y a veces no tienen como las garantías de ejercer su 
profesión para que se les ayude porque si bien es cierto estudiar es un 

gran sacrificio, llegar a obtener una profesión es un gran sacrificio Pero 

entonces dónde está el apoyo? O dónde está la ayuda la articulación del 

gobierno para que nuestros jóvenes o nosotros como jóvenes podamos 

ejercer nuestra profesión, dónde están las garantías para nuestros 

campesinos para nuestros indígenas que a diario labran La tierra para 

sacar los productos al mercado Y de pronto estamos dejando que sean 

otras empresas que vengan de afuera y se desvaloriza se desconoce el 

trabajo del campo entonces mire que son muchas cosas que se deben 

articular porque empezamos a sectorizarme que se va alargando yo 

creería que ustedes son como los llamados a que sea este espacio no para 

ustedes entre concejales también entren en polémica porque ya estamos 
cansados de escuchar las noticias a diario de todo lo negativo de la sangre 

del dolor de la angustia del resentimiento que ha dejado las 

manifestaciones frente al paro nacional ya no queremos más queremos 

más bien es que entre todos construyamos pero que construyamos unas 

propuestas serias unas propuestas que de verdad sean favorables para 

todos para todo el pueblo y que el día de mañana logremos construir esa 

mejor capital que tanto hemos soñado y pedirle al Señor alcalde de que 

es el llamado al convocado a que también se siente a concertar también 

se siente a escuchar y también se comprometa sé que de nuestra la 

solución de todas las necesidades de todo lo que lo que los jóvenes de 

todos los lo que exigimos Pero sabemos de qué Si logramos una 

articulación municipal nacional y departamental, pues podemos buscar 

alternativas de solución, pero como les digo que esto no sea como un 
simple espacio que se genera para de momento sino que de verdad se 

toman acciones para que nos lleven a un mejor vivir Muchísimas gracias. 

 

Señor presidente, manifiesta gracias, Mónica por tu participación 

compartimos ese mismo ideal que es el momento, ya no de buscar 

culpables sino de construir  

 

Señor secretario, manifiesta presidente vamos a hacer ese punto 

llamado a las personas que no estuvieron inicialmente Eduardo Botina, ya 

se encuentra conectado. Eduardo botina Uber Johan Gómez Chicaiza 

Daniel Navarrete Villota Daniel Navarrete Quillota Cristian Meneses 

Cristian Meneses Jorge Armando Chávez Marcillo 
 

Sr. Jorge Armando Chaves Marcillo, manifiesta Gracias con el saludo 

cordial Doctor Gustavo Núñez Guerrero un saludo muy afectuoso a todos 

los concejales de pasto a los asistentes a este escenario democrático 

primero que todo debo comenzar lamentando que las sesiones del 
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Concejo sean virtuales, qué lástima de la pandemia nos haya quitado la 

oportunidad de vernos a las cámaras y tener que hablarle a un dispositivo 

electrónico es una lástima que el rigor de la pandemia nos esté quitando 

lo que nos hace humanos como lo es interactuar presencialmente como 

personas y creo que las expresiones de violencia que se han vivido en 

nuestra sociedad también son el resultado de esa falta de escenarios para 

expresar las ideas. El Doctor Gustavo Núñez nos decía al comienzo de 

esta sesión que no es tarde para escuchar. Y nos invitaba a quienes 

íbamos a participar en esta audiencia, a que lo hiciéramos con propuestas. 

La pregunta es el Concejo de pasto está escuchando los concejales de 

pasto están escuchando a la juventud que hoy les habla. Por qué 

lastimosamente está virtualidad no nos permite verificar la atención de 
los cabildantes hoy hablarle a una pantalla es difícil justamente por eso 

porque para el conversador es importante ver a los ojos a su interlocutor 

 

Señor presidente, manifiesta lo que pasa es Jorge es que 

desafortunadamente tú lo dices nosotros ya hemos intentado en varias 

oportunidades tener todos los concejales las cámaras prendidas, pero nos 

afecta la transmisión. 

 

Sr. Jorge Armando Chaves Marcillo, manifiesta doctor Gustavo no se 

trata de las cámaras ni de llamar a lista doctor Álvaro José se trata de 

que la primera propuesta que quiero lanzar en este espacio es que el que 

ya es el momento es la hora de que el Concejo vuelva al recinto tomando 
las medidas de bioseguridad, que este momento que la sociedad está 

demandando es que quién es la representan en las en las corporaciones 

tanto municipales como departamentales y el mismo congreso regresen 

a sus escenarios naturales para poderlos ver a los ojos para poder 

escuchar en viva voz los argumentos que tienen hacia la ciudadanía doctor 

Gustavo y a la mesa directiva este es el momento de que ustedes tomen 

la decisión de Volver al recinto del Concejo de hacer sesiones presenciales 

tomando las medidas de bioseguridad por supuesto que no los estamos 

llamando a contagiarse, pero sí los estamos Llamando a que ejerzan esas 

funciones para la cual ustedes se hicieron elegir y esas funciones solo se 

pueden efectivizar en el seno presencial del Concejo es muy triste hablarle 

a una pantalla es muy triste, por ejemplo no poderlo ver a los ojos a usted 

presidente es muy triste al vernos por ejemplo o no poderlo ver al concejal 
Eric Velasco les insisto no sé si están escuchando no sé si están 

escuchando a los jóvenes porque es triste, quiero hacer al Concejo una 

invitación y una exigencia social una exigencia Social para que ustedes 

vayan y sesionen desde el escenario natural ya lo ha planteado quiénes 

me antecedieron Sebastián Chávez José Gabriel Zambrano y nos dicen 

estos jóvenes y reclaman el gravísimo suceso de que se utilizarán las 

instalaciones del Concejo para albergar a la Policía Nacional y al escuadrón 

móvil antidisturbios, doctor Gustavo Núñez este no es un hecho que 

pueda pasar de agache como tampoco lo es que la administración 

municipal haya utilizado espacios deportivos instituciones educativas. Ver 

personas en el marco de la protesta social Estos son hechos muy pero 

muy delicados que incluso violan normas del derecho internacional 
humanitario son situaciones que merecen el reproche de la sociedad y 

que merecen el reproche del Concejo municipal en ejercicio del control 

político hoy quisiera preguntarle a los concejales a todos, Dónde está la 

proposición o cuándo es el debate de control político donde se cita la 

secretaría de gobierno para que explique por qué utiliza instalaciones 
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deportivas porque utilizan instalaciones educativas cómo fue la institución 

educativa libertad o por qué utilizan las instalaciones del Concejo 

municipal de pasto para albergar policías o para retener personas que 

violaron decretos que por de Ilegales por no haberse publicitado en bebida 

forma Cuándo es ese debate, es la exigencia que hace la sociedad del 

Concejo que ejerza en el control político la exigencia que hoy hace la 

ciudad de pasto hacia el Concejo de pasto es que citan a los funcionarios 

de la secretaría de gobierno para que expliquen su proceder frente a los 

graves y oraciones a los Derechos Humanos que han ocurrido en nuestra 

ciudad es muy grave lo que ha pasado aquí nos lamentamos Doctor 

Gustavo Núñez Porque de repente se quemaron algunas escrituras o 

algunos expedientes en la oficina de instrumentos públicos aquí nos 
quejamos y nos lamentamos porque se han vandalizado algunos bienes 

públicos o privados pero es lamentable que nadie llore y que nadie se 

solidarice con los miles de heridos y afectados que han ocurrido en el 

marco de la protesta social, Y esto los muchachos lo están reclamando el 

Doctor Gustavo Núñez decía que pedía perdón a los jóvenes por no 

haberlos escuchado, pero creo que ese acto de mi culpa o creo que ese 

acto de arrepentimiento debe hacerse en un acto solemne grande y 

ampliado para que la ciudadanía sienta que ese me culpe una culpa 

sincero y por eso lo invito concejal Gustavo Núñez Guerrero a que usted 

Con todo el Concejo municipal de pasto abran un espacio para que le 

pidan perdón a esa juventud por no haber garantizado el derecho a 

manifestarse por no haber garantizado el derecho a protestar. Esto es 
delicado insisto. De otra parte, señores concejales mis antecesores, lo 

dijeron Prácticamente todos los jóvenes no necesitan representación hoy 

Ellos están representando solos se manifiestan culturalmente, hay 

manifestaciones incluso de violencia de nuestros jóvenes para hacer valer 

y hacer expresar sus ideas y sus derechos varias personas varios 

comerciantes incluso Yo he sido afectado por la movilización Social es 

difícil y se ha convertido. En un ambiente casi insostenible los días 

miércoles cada miércoles es un miércoles de terror en nuestra ciudad, 

quienes ejercemos el comercio, los miércoles se han convertido en 

verdaderos infiernos porque no podemos trabajar, pero creo que qué esas 

expresiones de violencia son de esa manera porque nuestros jóvenes 

sienten que no son escuchados y tengamos cuidado de cómo referirnos 

porque en redes sociales varios concejales o varios y varias personas 
incitan al odio y llaman incluso a que se deben judicializar a las personas 

que se manifiestan y quieren hacer sentir su voz Este es un momento de 

reflexión para todos. Nosotros Este es un momento en que debe. 

Reflexionar sobre nuestro pasado y reflexionar frente a nuestro futuro 

Este es el momento de la juventud y a mí sí me gustaría también y hago 

la segunda propuesta Doctor Gustavo Núñez el gobernador del 

departamento de Nariño el día de ayer anunciaba que va a acudir a una 

asamblea en el coliseo en Sergio Antonio ruano y se convirtió a citar al 

comandante de la policía metropolitana y citaba al alcalde de pasto a 

escuchar a Los jóvenes, qué importante sería que el Concejo empleo 

acuda esa asamblea a escuchar a Los jóvenes creo que es una obligación 

moral de cada uno de los caminantes de asistir a esa asamblea de asistir 
al Coliseo Guillermo de castellana. A escuchar a Los jóvenes de escuchar 

sus problemáticas de escuchar a la juventud y brindar respuestas ese 

escenario de diálogo es muy importante. Yo estuve el domingo pasado en 

Chachaguí, en la comisión de paz del Congreso de la República un 

escenario importante y brillo por su ausencia, el alcalde de pasto, por 
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ejemplo, brillo, por su ausencia brillaron por su ausencia, la mayoría de 

concejales era un espacio para escuchar sin embargo, lo que pudimos 

observar fue La indiferencia de quienes nos gobiernan y La indiferencia 

de quiénes nos representan incorporaciones como el Concejo de pasto, 

por lo tanto creo que el nuevo escenario el nuevo espacio de diálogo que 

se abre el próximo domingo. Es obligatorio para ustedes señores 

concejales, No hay excusa para no asistir, No hay excusa para no 

escuchar a nuestros jóvenes y de otra parte Doctor Gustavo y señores 

concejales exijamos y brindemos las garantías de manifestación a 

nuestros jóvenes les insisto. Yo sí, sí que me han dolido las muertes de 

nuestros jóvenes y que me han dolido incluso las lesiones de nuestros 

policías que hacen parte de nuestro pueblo, sí que me ha dolido la muerte 
de personas la muerte Absurda en una protesta social, que la sociedad 

demanda un mejor futuro no debe existir muertes y hacer un llamado de 

atención a nuestros a nuestros jóvenes para moderarnos en la manera de 

manifestarnos, la violencia no es el camino. violencia 

 

señor presidente, manifiesta gracias, Jorge por la intervención 

nuevamente manifestamos creo que los 19 compañeros excepto los dos 

compañeros que están hoy afectados por covid, pues tendremos toda la 

disposición de asistir si nos abren el espacio así como Nosotros hemos 

abierto el espacio a los jóvenes si nos abren en nosotros el espacio nos 

invitan pues tendremos toda la disposición de asistir sé que es una 

asamblea que hacen todos los domingos los jóvenes principalmente los 
de primera línea no podemos nosotros llegar a invadir el espacio sin tener 

la invitación nuevamente para los jóvenes que tengan acceso a las 

personas que coordinan pues si quieren tener la presencia de los 

concejales como garantes pues con mucho gusto estaremos pero si 

necesitamos que hayan pronunciamiento de invitación para poder asistir; 

por otra parte este es el ejercicio que hacemos ya les voy a dar la palabra, 

por favor este es el primer ejercicio que hacemos era de suponerse que 

la participación no iba a ser más IVA pero creo que los jóvenes que han 

intervenido pues van haciendo aportes que son importantes voy a 

proponer el día de mañana que ese sábado que hagamos una modificación 

del proyecto acuerdo que regula que los sábados sean para escuchar a la 

comunidad y dejemos un sábado cada 15 para escuchar exclusivamente 

a jóvenes me parece que es importante también dar la palabra a los 
concejales  

 

Sr. Carlos Martínez, manifiesta soy estudiante derecho, pues en primer 

lugar, no, no me voy a alargar mucho tampoco ya mis compañeros, han 

dicho muchas cosas, pero sí hay que tratar muchos temas uno de los 

temas que más preocupa al pueblo pastuso es La indiferencia que ha 

mostrado el Concejo y ustedes, cómo concejales no ha mostrado interés 

por lo que está pasando tienen una polarización, no sé cómo llamarla, no 

luchan por el pueblo se les olvidó porque están allá, se les olvidó cuáles 

son sus funciones? Yo creo más de un concejal escuchado decir el alcalde, 

pero ustedes pueden hacer un control político ustedes lo pueden hacer 

Entonces mi pregunta es una de dos el Concejo no está unido o Hay 
mucha polarización o está de acuerdo como el señor alcalde ha manejado 

estas protestas. También, ¿eh? También quiero manifestar mi 

inconformidad, pues mucha inconformidad de ahí una polarización terrible 

en el Concejo, o sea, la verdad no hay una Unión lo que están haciendo 

es dividirse en izquierda, derecha y no busca un bienestar para el pueblo 
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ni para los chicos, que estamos manifestando, la verdad. Hago un llamado 

de atención para algunos concejales que no saben cuáles son sus 

funciones no sabe Cuáles son las funciones de un concejal. Yo creo que 

ustedes muy bien, saben todas las funciones ustedes al estar ahí Cómo 

concejales, ¿cuáles son sus funciones Y qué deben de hacer cuando un 

alcalde hace las cosas mal? También me tenemos mucha inconformidad 

por haber empezado las instalaciones de del Concejo, hicieron en un 

debate yo lo escuché que era porque tenían amenazas de que iban a dañar 

las instalaciones. Yo he participado. Yo he participado en las protestas. Yo 

he participado pacíficamente. pero las protestas han sido infiltradas por 

la misma policía, entonces ahora que hoy si el alcalde como jefe máximo 

de la policía anda aquí del municipio de pasto de esta ciudad él es el jefe 
Mi pregunta es él no sabe todo lo que está pasando O sea él debe estar a 

cargo y quién está a cargo o sea hay unos concejales hay un Concejo 

entonces o sea algún fuerte llamado atención a ver Cuáles son las 

funciones ustedes como concejales a que trabajen en la unión Por qué 

unos están trabajando o sea listo están abriendo los espacios muy bien o 

sea interesante que escuchen a los jóvenes pero la mayoría de políticos 

si no hay una Unión a favor del pueblo no se va a hacer nada no se va a 

trabajar Yo sé que el problema no es de ustedes es un gobierno de arriba. 

Pero sí, desde aquí sin ustedes como concejales hay una polarización y 

no trabajan por el pueblo, no hacemos nada, entonces sí les hago un 

llamado de atención ustedes como concejales para que revisen Cuáles son 

las funciones de un concejal y hacerles también dos compañeros ya les 
hicieron deben de regresar a sesiones, presenciales deben de regresarlo 

porque o sea, si en un congreso hay secciones presenciales porque no 

hay en un Concejo en un municipal, entonces hacerles Esa llamada 

atención y la verdad como Concejo, no he sentido la representación a 

favor del pueblo pastuso ha sido por unos cuantos concejales, pero como 

Concejo no los veo. No hay nada hicieron una proposición hace no 

recuerdo Cuántos días la hicieron, pero no hasta ahí llegó, no fue más 

entonces ustedes como concejales pueden hacer un control político y 

ustedes están mirando que esto se salió de las manos aquí en la ciudad 

ustedes miran cuántos heridos, ustedes miran que les importa más un 

parque o una o un pedazo de cemento a las vías de pueblo pastuso, 

entonces quedan tender, ¿o sea ustedes trabajan a favor del pueblo o 

están? Apoyando la esta barbarie, que qué hizo que esté haciendo el 
alcalde aquí en paz, él como jefe máximo de la policía, él sabe todo y le 

importó más unas cosas materiales a la vida de los pastusos, entonces 

para terminar hacer este llamado señores concejales con mucho respeto. 

Yo represento a los campesinos y la verdad me siento, me siento muy 

inconforme con el trabajo de ustedes, no con todos, pero sí, yo creo que 

la naturaleza, entonces ya todos los compañeros presentaron las 

propuestas ustedes deben trabajar presenciales, no sé por qué motivo no 

trabaja, tienen las instalaciones todo mundo, está trabajando presencial 

segundo mirar Cuáles son las funciones que les corresponden a ustedes, 

qué funciones les corresponden entonces y así llegar a un acuerdo con 

todos y toda la comunidad. Porque también, o sea, si aquí todos se habla 

bonito todo se dice muy bien, Yo he mirado representantes políticos que 
ellos van y listo con palabras piensan solucionar todo incluso toman 

funciones que no les corresponde entonces Ustedes deben de trabajar 

para el pueblo o están trabajando en contra del pueblo Entonces no siendo 

más, la verdad, muchas gracias y hacerles este llamado atención para 
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trabajar en unión no izquierda no derecha ni polarizar más esto Ustedes 

deben trabajar es por el pueblo pastusos. 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta feliz por todos los jóvenes 

de verdad su lucha incansable. Por mirar una Colombia mejor. Por dejar 

una Colombia para la niñez para la juventud. para los adultos por los 

ancianos una Colombia con dignidad mi abrazo de Soledad aquellos 

jóvenes que y una otra forma en derramar sangre por Colombia mi brazo 

de solidaridad a las familias que han perdido a seres queridos a nivel 

nacional en esa Lucha. Un abrazo de felicidad de felicitaciones a todos los 

jóvenes que han salido a marchar, con todo el cariño y con todo respeto. 

De verdad a la anterior intervención no lo distingo al joven, porque al 
decir que es campesino que yo lo envié y aquí todo se cambian las 

situaciones, no lo distingo. y son cosas muy difíciles y a veces El joven, 

no dice no es que tenemos que estar Unidos y cómo sería excelentes 

amigos. Trabajar por una Colombia que tanto necesitamos sin embargo 

es difícil, lo he dicho, lo vuelvo a repetir difícil pelear burro amarrado con 

tigre suelto. Difícil pelear burro amarrado con tigres YouTube las luchas 

que están haciendo no  solo ustedes jóvenes También nosotros a marchar 

pacíficamente acompañado a marchar básicamente es lo que está lo que 

pedimos realmente lo que está en la Constitución Política de Colombia no 

estamos pidiendo más cosas sino simplemente lo dicho y lo vuelvo a 

repetir por la política tradicional políticos tradicionales políticos que 

compran los votos para llegar al poder la política tradicional que coloca a 
las grandes a los grandes administradores presidente gobernador 

gobernadores alcaldes Cuando el día que con estas protestas daremos, 

miraremos de verdad si las marchas sirvieron o esas marchas no sirvieron 

se siguen elegidos los mismos con las mismas de verdad de esas marchas 

han sido hoy. La situación se vuelve compleja cada día aspiramos y 

deseamos que en esta reunión que se realice en el coliseo sería una buena 

acuerdos que en estos momentos. De mucha lucha. Se genera la paz se 

genera el amor, quizá no hay audio y no Simplemente el mejoramiento y 

una Colombia para la niñez para la juventud y para toda la humanidad 

Muchas gracias señor presidente 

 

Señor presidente, manifiesta le voy a pedir a los concejales que por 

favor, nos regulemos en el tiempo los jóvenes no tenían tiempo pero 
nosotros sí y no se trata de lavarse las manos solo les digo eso no se trata 

de lavarnos las manos escuchamos a los jóvenes y la crítica tenemos que 

asumirla todos no solamente lavarse las manos y decir yo soy bueno los 

malos son los otros concejales  

 

El concejal Erick Velasco, manifiesta vale, muchas gracias bueno lo que 

hemos escuchado hoy no es ni más ni menos que la expresión de la 

juventud pastusa que prácticamente es la misma de la juventud 

colombiana. Como ustedes pueden ver profunda desconfianza sobre las 

instituciones. Sobre los políticos sobre el gobierno nacional y no es para 

menos. Estas protestas que ya acumulan 43 días. Lo que reflejan es que 

las cosas venían muy pero muy mal y con la pandemia empeoro todo 
empeoró todo. la crisis de pobreza de hambre física que existe en 

Colombia y fundamentalmente las pésimas decisiones que se han tomado 

en un momento tan difícil como es el de la pandemia entonces yo no 

quiero entrar ahorita a cuestionar ni aquí armar discusiones entre 

nosotros, Porque hoy era un escenario para la escucha de esta juventud 
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fundamentalmente la que está protestando porque son los protagonistas 

de estas movilizaciones a ellos y a ellas el reconocimiento porque hoy 

están dando la toda en las calles arriesgando sus vidas. Perdiendo sus 

vidas porque son más de 50 jóvenes los que han muerto en estas 

movilizaciones. Y duele porque no tendría que haber pasado esto en 

Colombia y Afortunadamente no tendría que haber pasado esto en 

Colombia si hubiéramos tenido un presidente conectado con la realidad, 

un presidente capacitado para gobernar desde la casa de Nariño, un 

presidente que sin su terquedad hubiera podido evitar esta masacre en 

Colombia, hubiera podido evitar esta inmensa tristeza que existen muchas 

familias. personas Humildes que han tenido que ver a sus seres queridos 

partir porque luchaban y las calles por tener otra Colombia esto ya pasó 
de ser una movilización social a hacer un estallido social y es una cosa 

que digamos rebasa incluso las distancias propias del comité Nacional de 

paro Aquí también ha habido cuestionamientos el comité sin decir que el 

comité no representa en alguna medida lo que está pasando en el paro 

nacional, pero ya esto rebasó el comité nacional a las estructuras a los 

partidos políticos y se trasladó al escenario de la calle donde la gente y 

fundamentalmente los jóvenes son los protagonistas de esta 

movilizaciones. Y habido señalamientos aquí de que los jóvenes que hoy 

están en las calles están financiados por el narcotráfico de que los jóvenes 

que están en las calles son delincuentes de que son terroristas y no es así 

Eso no puede quedarse así este Concejo y la sociedad colombiana deben 

defender esta juventud que hoy no tiene oportunidades, la mayoría de los 
muchachos, no sé en cuánto pero lo he estado viviendo porque he salido 

en cada una de las jornadas a la de movilización, la mayoría no han tenido 

la oportunidad de entrar a una universidad pública algunos no han 

acabado su bachillerato en un 95% gente que vive en los estatus 

populares es gente que perdió la esperanza de poder tener una vida, 

tranquila con los mínimos es la gente que hoy todos los días sobrevive de 

la gente que come una vez al día 12 a casa en el mejor de los días es 

gente que sus familias no tienen carnet de salud, No están afiliados al 

Sisbén no tienen salud sus mamás tienen problemas. Es decir, es una 

sociedad que les ha negado todo de una sociedad que los ha discriminado 

siempre y esto que pasó con la reforma tributaria con el panal de huevos 

de 1800 pesos del ministro carrasquilla, lo que hizo fue detonar está olla 

a presión que venía mucho tiempo atrás y son 43 días de una cosa que 
no se ha visto la historia reciente de Colombia ni siquiera en el bogotazo, 

ni siquiera en las marchas del 73 que muchos de ustedes conocieron esto 

rebasa la cosa y Somos Noticia internacional y afortunadamente por las 

muertes por el caos y yo no quiero entrar. Vuelvo a insistir en la idea de 

que aquí uno somos mejor que otros porque aquí todos cargamos culpas, 

pero claro, no nos pueden medir, no nos pueden medir por el mismo 

rasero los jóvenes y las jóvenes que salen todos los días y no solamente 

yo los maestros los líderes tienen su criterio para decir quién ha hecho el 

trabajo y quién no 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta muy bien, con segar Serafín por 

favor, cierra el micrófono muy bien que hayamos abierto el espacio tarde 
sí, porque el diálogo Es bueno cuando comienza antes de evitar los 

problemas pero bueno, como dice el dicho Nunca es tarde Hoy estamos 

haciendo esto para que esta corporación pueda empezar a abrir puentes 

sabiendo que el Concejo no va a resolver los problemas de Colombia 

sabiendo que incluso el alcalde tampoco podrá hacerlo Aunque Tenemos 
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muchos reparos, nosotros contra la acción del alcalde. Luego hemos 

denunciado aquí es el directo responsable de lo que ha pasado había sido 

ausente, no solamente en estas protestas dándole la espalda a la juventud 

reprimiendo de manera bruta, sino que desde el mismo inicio de su 

administración ha sido un actor político ausente y sobre la pregunta y 

sobre los cuestionamientos que hay dudas infortunadamente esta sesión 

en unos permiten. hacer público lo que se ha hecho pero aquí ya ahí 

queridos jóvenes que han estado aquí exigiendo Ay ya una situación para 

el control político sobre los abusos y excesos de la policía le hemos 

presentado a varios concejales y lo vamos a hacer y aquí lo vamos a hacer 

en conjunto con las organizaciones de Derechos Humanos que conocen te 

digo a vos lo que ha pasado porque aquí no podemos nosotros caer en 
esa vieja pretexto de que entonces Haya solidaridad de cuerpo con las 

instituciones, no, aquí antes que solidaridad de cuerpo es la solidaria 

insulsa banal tenemos que estar solidarios con los jóvenes que han 

perdido la vida con el joven como ayer No sé si se enteraron ustedes me 

acaban de reportar este caso un joven de 19 años que ayer estaban las 

movilizaciones por la secretaría de tránsito fue brutalmente agredido por 

la policía y por el esmat hoy perdió todos sus dientes tiene fracturas en 

sus mandíbulas es un joven Padre de Familia tiene un bebé de 4 meses y 

no sabe qué hacer en una familia como le relataba estrato uno que no 

sabe cómo salir de este problema. Ese es uno de tantos casos que han 

pasado. Que así mueren todos los días en nuestro país gente que hay de 

parte del gobierno nacional, ninguna palabra para ellos todo lo contrario, 
el señalamiento la discriminación y ni siquiera la voluntad de sentarse a 

negociar para poder acabar este paro negociando no con brutalidad, ni 

represión, sino con oportunidades, yo les digo a los jóvenes con eso 

terminó presidente. Qué es estallido social, que ustedes están 

representando es un estallido social que nosotros tenemos que respaldar 

o por lo menos yo lo hago, no me da miedo decirlo los acompaño 

plenamente en esas movilizaciones este país tenemos que cambiarlo 

ustedes nacieron y yo también porque soy una expresión también que 

tengo 36 años. Hago partes a Nueva generaciones. Me ha tocado duro 

llegar aquí, no comprando votos, si no luchando porque yo en las 

movilizaciones Vengo desde la universidad y no me no me da pena decirlo 

y lo seguiré haciendo porque siento que yo no he cambiado, pero lo que 

yo les digo Ay que aspirar también a llegar a Estos espacios de la política. 
Porque mucha gente lo que hace desacreditar a las instituciones sabiendo 

que las instituciones no son el problema El problema. Es que hemos 

perdido la desconfianza y nos hemos aislado de los procesos políticos, hay 

que luchar políticamente Hay que luchar en las calles hay que protestar 

porque ese derecho mínimo no nos lo pueden arrebatar. Porque la 

violencia no resuelve nada y en eso soy enfático esta violencia de los 

infiltrados como han dicho aquí de una vieja estrategia que ha utilizado el 

estado colombiano y todas las gobiernos reaccionarios de infiltrar las 

marchas y respuestas acreditarlos Este no es el comportamiento de los 

jóvenes quieren un nuevo país en una patria con derechos no quieren 

destrucción y es falso decir que Colombia hoy está en crisis por el paro 

no es así 30 años de corrupción de malos gobiernos, ni siquiera 30 200 
años de República 

 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta la política. Esa es una actitud que 

tenemos nosotros que tener en la vida salir a las movilizaciones luchar 
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por este país y ahí Seguiremos acompañándolos los que consideremos 

que la protesta legítima, pero también tenemos que derrotar a la 

corrupción estos malos gobiernos a Iván Duque que ha sido la 

representación de lo peor en la política por su actitud tenemos que 

derrotarlos en las urnas, esa decisión la tendrán que tomar ustedes si es 

en el izquierda la derecha usted el verano ustedes tienen todo el criterio, 

pero tenemos que saber que la lucha electoral política tiene que venir 

entonces adelante mi solidaridad con ustedes mi solidaridad con ustedes 

y esperemos que estos días que se están abriendo con la gobernación ese 

papel no era del gobernador, sino del alcalde, pues se le abona eso, 

aunque con eso tampoco voy a decir que el Gobernador No ese es el deber 

de todos. Te lo han dicho a ti no hay que decirles es que nos estamos tan 
mal en la política, que entonces cualquier acto de ver de los políticos es 

aplaudido. Esto es un inicio y esperemos que esto de verdad pase a otras 

esferas y que el gobierno terco inepto incapaz de Iván Duque tenga la 

capacidad porque este país se le salió de las manos de sentarse y resolver 

los problemas que Colombia sobre todo ustedes vienen exigiendo Gracias 

presidente. 

 

El concejal Álvaro Figueroa: un tiempo a cada concejal porque si no 

cada cual se va hay playa de aquí en discursos largos Entonces no 

terminamos nunca presidente y también para solicitarme permiso para 

retirarme tengo una cita médica y segundo este el Concejo escucha a los 

jóvenes es iniciativa del actual presidente del Concejo Doctor Gustavo 
Núñez a él le debemos agradecer porque él precisamente fue el que invitó 

a los jóvenes A qué participen y algo más que lo felicito señor presidente 

es que usted acaba de decir que los sábados también o cada 15 días va a 

ser en el programa institucional que tiene el Concejo de pasto el Concejo 

Escúchala comunidad, Qué bien que cada 15 días el Concejo escucha los 

jóvenes hemos escuchado los jóvenes y no es cierto, No es cierto este 

Concejo si haya quedado como como en el disco de Shakira sordos ciegos 

y hemos participado si hemos participado Aquí les consta a todos los 

concejales que se han presentado 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta gracias señor presidente 

Buenas tardes para todos, la verdad agradecer a los jóvenes que han 

participado en esta en esta tarde escuchando sus propuestas sus clamores 
de todo el  inconformismo que se ha venido presentando pero sí hacer un 

llamado a los compañeros concejales Aquí no se trata de Seguir 

generando odio ni inculpables, aquí hay una responsabilidad y todos 

tenemos que asumir y Buscar estrategias y caminos que nos permitan 

llegar a encontrar la ruta y esclarecer tanta situación tanta crítica que 

tienen el atraso nuestro municipio, por qué hablo así? Porque estamos 

generalizando aquí han habido Víctimas de parte y parte y Yo escucho en 

algunas intervenciones de qué generalizamos y Llegar a la armonía y a la 

solución tenemos que empezar reconociendo los errores de cada de cada 

uno en estas en estas marchas que no la hacemos ocasionado nosotros, 

sino que el inconformismo a los incumplimientos ha generado esto, pero 

creo que el verdadera salida a esta problemática es empezar a reconocer 
esos errores hacer un alto en el camino ser neutrales y no echar la culpa 

ni al uno ni al otro y de allí Buscar soluciones, qué bueno Doctor Gustavo 

que hoy se haya empezado en este en este diálogo con los jóvenes sé que 

fueron muy pocos estuvo la convocatoria por varios días Esperamos que 

en otros momentos así están más jóvenes cada quien desde su postura 
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respetando su pensamiento, respetando sus palabras pero con el ánimo 

de construir una sociedad más justa más humana donde haya 

oportunidades y también siendo conscientes de que Muchas telas de las 

peticiones que se están haciendo, pues no son del orden municipal, sino 

departamental y nacional y ahí sí, necesitamos del apoyo del señor alcalde 

para que ayude a gestionar y los encuentros con el estado con los 

ministerios y poder ir Ajustando esas peticiones y mirando qué peticiones 

son de mediano largo y plazo en las soluciones Entonces desde mi punto 

de vista solo manifestar eso y hacer un llamado los compañeros 

concejales, nos dejen trata de generar odio entre nosotros ni que el 

culpable es el único y trabajemos en conjunto, como lo manifestaron 

algunos jóvenes somos un Concejo que debe velar por el buen vivir hacer 
el control político, la armonía y la tranquilidad de nuestro municipio 

Muchas gracias. 

 

El concejal Jesús Zambrano, manifiesta yo quiero también reconocer 

la gallardía de los jóvenes como lo manifestaba anteriormente. Porque 

ellos nos están demostrando es inconformismo que tiene la ciudadanía 

nuestro departamento nuestro país porque miramos mire que señor 

presidente como manifiesta el doctor Figueroa usted hizo la convocatoria. 

nosotros ayudamos a hacer esa convocatoria y con otra imagen también 

que la presentamos a los honorables concejales, pero mire se mira el 

inconformismo porque los jóvenes no creen tal vez en las instituciones y 

la descripción que hicieron la participación fue mínima, pero con los 
mínimos que participaron miramos y todos critican la ausencia del señor 

alcalde. Y yo aquí no estamos generando oh, Dios ni rencores y concejal 

José Henry sino que es la realidad la realidad es de que hay 

manifestaciones en las calles donde dicen no hay administración pública, 

no hay quien dirige este municipio y yo no estoy criticando al alcalde, 

estoy hablando lo que otras personas han dicho y yo hoy lo miramos aquí 

dentro del Concejo las manifestaciones de los jóvenes que participaron de 

los poquitos que participaron, pero miramos esas reacciones pedimos y 

como usted manifiesta presidente cada uno somos responsables aquí 

nadie vamos a lavando las manos como su persona dice cada cual Somos 

responsables, somos 19 concejales y los 19 concejales tenemos que poner 

la cara ante la sociedad ante nuestros electores. Y demostrarle suficiencia 

nuestro trabajo, Yo también he participado de las marchas y me interesa 
esas marchas pacíficas, hasta ahí hay estado Yo participando 

acompañando, pero no con el ánimo como dice el concejal el Velasco no 

con el ánimo de hacer política ni Buscar votos, sino de acompañamiento 

a los jóvenes y no solo a los jóvenes a la ciudadanía, que marcha todos 

los días que hacen convocatoria para para salir a las calles en ese 

conformismo para reclamar los derechos de la ciudadanía, entonces 

presidentes y Totalmente de acuerdo con su persona cuando dice que si 

los jóvenes Nos invitan para el día domingo, pues nosotros participamos 

vamos o escuchémoslos y hablamos esos espacios que usted hoy Llama 

a que cada 15 se han escuchado los jóvenes me interesa eso porque es 

dar de canción abril de los espacios a los jóvenes para que ellos se 

manifiesten y no se vaya acumulando Ese odio ese rencor por no ser 
escuchados En todo caso agradezco a los participantes a los jóvenes que 

participaron porque tienen gallardía de hablar ahí y en cualquier parte 

Muchas gracias señor presidente 
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Señor presidente, manifiesta gracias concejales,  por favor, les pido sin 

alargarse en un discurso personal que no, pues conclusiones a lo que fue 

la reunión de hoy concejal 

 

el concejal Nicolas Toro, manifiesta yo pienso que si uno no aprende 

de la historia, sino la no, la conoce, pues está obligado a repetirla Y si hay 

gente que es responsable que ha cometido errores, hay que hay que decir 

cometieron errores y hay que corregirlos Pero uno, no puede por más 

amigo que sea de los funcionarios querer taparse los ojos con eso, si no 

estoy de acuerdo Aquí hay una administración nacional, que se equivocó, 

que está que sigue equivocada porque está respondiendo a los intereses 

de un grupo económico muy poderoso de este país y al Banco Mundial y 
aquí no le interesa realmente la situación del país, si no cumplir con el 

pago de una deuda externa y para eso hacen reformas tributarias quitan 

subsidios reformas laborales, aquí hacen de todo. El estado irse quitando 

un gasto Social para poder cumplir con otros gastos que para ellos son 

más importantes como la deuda Y entonces hacen de todo no le interesa 

el gobierno nacional no le interesa es lo más mínimo las revueltas 

sociales, las protestas y por eso está pasando lo que está pasando. Y 

también hay una administración municipal que se ha equivocado y lo 

vengo diciendo desde hace año y medio desde el primer día cuando le 

advertíamos al alcalde que su gabinete no iba a funcionar por ser 

demasiado politizado y ya lo ha ido cambiando. Ha cambiado Casi casi al 

70% pero no le no le funciona no funcionan sus estrategias algo le está 
fallando al equipo del señor alcalde los asesores, le está fallando el 

extremo poder que le ha dado a una familiar del que está en el despacho, 

te están fallando asesores que eran antes eran de izquierda, que ahora 

son asesores favoritos del señor alcalde incluido. Un señor de Popayán 

que está aquí asesorando. Es decir, cerrarle la puerta a quién opina 

diferente y Yo Soy Testigo de eso porque hace unos meses intentamos 

dialogar como posición con el señor alcalde, pero fue imposible, Porque 

allá. Se le cierra las puertas a todo el mundo que piense diferente y eso 

ha hecho de que haya un aislamiento total del señor alcalde con la 

sociedad civil y entonces ahí equivocación dentro de la Administración 

Municipal, no está funcionando bien y uno no puede decir tapemonos  los 

ojos los oídos nos vemos, no oímos y arranquemos de cero no hay unos 

errores que tiene que corregirse concejal y existen esos errores por más 
amigos que sean de la Administración nacional o municipal hay que 

entender Ya hay que comprender que sí hay errores y que por eso hay 

tantos problemas a nivel nacional y a nivel municipal porque los hay si 

fueran gobiernos que no tuvieran tanto error, no habría tanto problema. 

Es que es política Es que la izquierda los mamertos los comunistas. 

Empiezan a echarle la culpa a todo mundo, pero no es eso hay 

equivocaciones en el estilo de gobierno en la ejecución del gobierno 

y eso está causando una serie de inconvenientes de un aislamiento social, 

entonces no es de esconder aquí los errores, si no lo contrario, pues hay 

que sacarlos al flote y empezar a buscarle los correctivos de eso se trata 

si uno no puede esconder a nivel nacional los problemas de corrupción, 

uno no puede esconder aquí los políticos que saquean las instituciones 
públicas A qué esos políticos que tienen 1000 2000 empleados y a todo 

mundo le piden votos y le piden práctica aquí pasa de todo en este en 

este país uno no puede esconder esas cosas, pero sí quiero dejar algo que 

la sociedad civil también es responsable señores jóvenes ustedes, que 

están ahí escuchando la sociedad civil también es responsable de lo que 
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está pasando. quién Elige a los corruptos quién elige a los políticos 

corruptos quién elige a los políticos vagos? ¿Quién Elige a los políticos 

dueños de las empresas? ¿Quién Elige a los políticos que saquean las 

empresas públicas quién Elige a los políticos que hacen y deshacen con el 

horario público quién Elige a los políticos que se han robado medio país 

que se roban según el contralor 50 billones de pesos cada año? Quién 

elige en este país a los que a los que manipulan la plata de la salud y 

mientras son paciente lo atienden en el piso ellos hacen con la planta con 

la plata de la salud canchas de golf Bueno aquí pasa de todo, pero ¿quién 

los elige la sociedad civil también es responsable por qué es responsable? 

Porque votan mal porque se dejan convencer por un contratico de tres 

meses se dejan convencer y ponen a votar a toda la familia y a toda la y 
si es de la junta comunal, ponía votar a toda la junta comunal. Se dejan 

convencer por los mercados, se dejan convencer por se dejan convencer 

por recursos por un cemento que le llevaron al barrio se dejan convencer 

y terminan votando por los mismos que siempre han criticado la sociedad 

civil también es responsable de lo que está pasando y también es 

responsable cuando no votan es que yo la política para mí eso me sabe a 

Cacho y yo con eso no me meto Ah bueno pues entonces eligen otros 

porque Lamentablemente estamos en un país democrático, que si yo no 

abstengo de votar, pues elegirán otros y si allá salen a votar poquiticos 

esos poquiticos van a elegir eso de que yo no voto eso no conduce 

absolutamente nada. Entonces jóvenes por Dios miren la actividad política 

también como una un camino de acceso al poder y a las transformaciones 
sociales, Si ustedes tienen Tantos convencimientos tantas buenas 

intenciones tantas buenas ideas vengan al principal sean concejales sean 

diputados sean congresistas lances en la alcaldía la gobernación hoy 

ustedes tienen todo el espacio abierto para poder ocupar nuestros cargos 

públicos nosotros ya estamos viejos ya estamos de salida a ustedes les 

corresponde pero participen dentro de todos tus procesos  

 

El concejal Ramiro López, manifiesta primeramente felicitar a nuestros 

jóvenes de la ciudad de pasto que se han despertado se han despertado 

y viendo el amor de este presidente que es mudo y sordo que nunca 

atendía a los colombianos qué bien estos jóvenes que hacen respetar a 

todos los colombianos Porque sinceramente. El señor alcalde tenía que 

hacer hace mucho tiempo antes que pase esto reunirse con el gobernador 
los representantes a la cámara, los senadores y llevar los clamores de los 

colombianos y pastusos de aquí para que así no haya esas 

manifestaciones yo acompañado y soy muy feliz acompañar a mi pueblo 

que me eligió como concejal pacíficamente las manifestaciones en el 

presidente que buena hacerse una mesa de trabajo con todo el alcalde, 

el gobernador lo representan a la cámara y senadores y llevar peticiones 

de estos pastusos nariñenses colombianos para que respete este 

presidente ahora ya miro que el presidente no se manda solo mandas el 

pueblo el pueblo es el que lo eligió y el pueblo es el que dice que está 

mamado de este gobierno  

 

Señor presidente, manifiesta yo he dicho ya en varias oportunidades y 
estoy de acuerdo con lo que manifestó al concejal Nicolás toro. Cuando 

uno elija sus gobernantes les está dando el mandato para que lo gobierne 

para que decidan sobre el futuro de uno, por eso es tan importante las 

elecciones, por eso es tan importante escoger a personas que estén 

capacitadas no escoger al más buena gente al más chévere, el más 
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chistoso no, que es coger personas que puedan dirigir el país dirigir el 

departamento dirigir el municipio. Y a veces la gente termina escogiendo 

al más bonachón o a la gente como castigo que es más grave, dice como 

pasó, por ejemplo, para no herir susceptibilidades, pero para poner un 

ejemplo en Bogotá con el concejal Lucho fue un castigo, supuestamente 

a la clase política y dijeron mandémosle un embolador. Ese no es un 

castigo a la clase política es un castigo al pueblo porque tener personas 

que no están capacitadas para gobernar, pues llevan al fracaso de las 

administraciones y cuando una administración fracasa pues el que paga 

los platos rotos es el pueblo es la comunidad. Hacer discursos bonitos, 

pues es fácil y ponerse de lado del pueblo y echarle la culpa a otro también 

es fácil y entonces uno queda súper bien porque la culpa no es mía. La 
culpa es del otro gobernar es difícil bien difícil sobre todo cuando se tiene 

municipios o departamentos pobres como el nuestro cuando los recursos 

son escasos cuando tenemos un centralismo que se lleva prácticamente 

todos los recursos aquí se distribuye la plata de educación se distribuye 

la plata de salud y lo que queda es poco, pero las necesidades son 

muchísimas entonces uno criticar por lo que no se hace por lo que falta 

es bien fácil. Cuando dicen cambiemos el país. Bueno, como lo cambiamos 

Esa es la pregunta que tenemos que responder cómo lo cambiamos, ¿qué 

hacemos, Qué propuestas? Hagamos proyecto, tenemos iniciativas de 

discursos bonitos, pues es fácil y a veces genera muchísimos aplausos, 

Pero al final Todo queda en lo mismo voy a responder dos preguntas que 

hicieron varios de los jóvenes que intervinieron la primera porque el 
Concejo no está sesionando. Desafortunadamente el Concejo municipal y 

venimos haciendo gestión para conseguir otro inmueble donde podamos 

nosotros seccionar de forma no solamente más cómoda para los 

concejales, sino para la comunidad que asisten van en búsqueda a diario 

de los concejales para diferentes temas unos para los temas que se tratan 

en los debates y otros para otros temas que se requiere la presencia de 

los concejales desafortunadamente el recinto del Concejo municipal era 

una bodega era un archivo de la edificación del banco anteriormente que 

funcionaba ahí y no tiene ventanas de ventilación, digamos de que no nos 

permitan adelantar las sesiones en ese sitio por aglomeración de gente 

mala ventilación es más fuimos regañados por parte. Play de los 

organismos de salud el día que hicimos que la despedida nuestro concejal 

Ricardo serón en cámara diente diciendo que ese no es un sitio donde se 
pueda permitir la ventilación para este tema no solamente es porque a 

veces la gente sabes que no quieren ir los concejales no tenemos en este 

momento aparte de fallecimiento de nuestro concejal Ricardo Cerón,  

varios concejales ya hemos tenido covid pero en este momento hay dos 

concejales que tienen covid no podemos nosotros exponer ni al personal 

administrativo del Concejo ni a las personas a los líderes a la gente a la 

comunidad que nos va a buscar al Concejo es por eso es por 

responsabilidad y obviamente que nosotros quisiéramos estar en el 

Concejo a mí sí me hace falta estar en el Concejo y debatir ahí en 

presencia de las personas y de la gente que va a escuchar, hice la razón 

real no es una razón de no querer trabajar o querer esconderse es que no 

queremos ni exponer a los concejales al personal administrativo y 
tampoco a la comunidad gravísimo cuando un líder una persona del sector 

rural viene a buscarnos y nosotros podemos estar asintomáticamente con 

joven y terminamos afectándolos a ellos me parecería muy grave esa 

situación la segunda situación y en esto sí quiero ser muy clavada porque 

a veces como dicen que escupir para arriba, es seguro que le va a caer 
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en la cara y a veces se hacen malinterpretaciones y se acusa al Concejo 

y lo que termina haciendo por querer generar algún crédito político es 

afectar la institucionalidad y afectar la institución del Concejo el Concejo, 

no es más ni para que se hagan operaciones ni para que desde ahí golpeen 

a los jóvenes ni para que se conviertan en una cárcel, nada de eso cierto, 

lo ha dicho en las redes a través de perfiles falsos y a través de algunas 

personas que les interesa desacreditar o principalmente desacreditarme 

a mí Yo he sido una persona que soy frentero y cuando he tenido que 

asumir papeles los asumo y pongo la cara cuando yo fui secretario de 

gobierno y tenía que hacer operativos, yo iba con el equipo de gobierno 

hacerlo Yo no mando hacer las cosas. Yo no me escondo dejó firmando la 

orden y me voy para la casa No yo cuando tengo que asumir 
responsabilidad y esta vez tomé la decisión que no fue ni siquiera una 

decisión se dio casi espontáneamente. ¿Por qué en el marco de la plaza 

en primeros días de protesta estuvo el ESMAD como siempre se lo ubicaba 

en la parte exterior en la en esa protesta se ubicaron en el sector del 

chiracaba? Y hay algunas personas les lanzaron la bomba incendiaria, 

generándole quemaduras a varios de esos agentes al otro día Muchos 

justificando un hecho que no tiene justificación, así sea la policía y así 

muchos no quieran a la policía no tiene justificación lanzarle a un ser 

humano, una bomba incendiaria, me parece un acto criminal, pero 

muchos dijeron que el problema era que el ESMAD generaba provocación 

y que entonces era mejor que no esté ahí y que era mejor que quiten el 

de ese sitio. Se ubicaron en la parte interna del Concejo y ahí estuvieron 
durante 15 días y no pasó absolutamente nada, no hubo ningún problema 

ahora que el Smart tenga que reaccionar y que en esa reacción 

sobrepasen sus funciones se extralimiten en el tema de la no protección 

de los derechos humanos y de la violencia es una cosa muy diferente que 

no tiene nada que ver con la decisión que nosotros tomamos, para 

nosotros los policías que también en su gran mayoría son jóvenes los que 

estaban ahí eran personas muy jóvenes, pues simplemente estaban 

sentados descansando esperando que les den la orden para hacer lo que 

tienen que hacer que es proteger también a otros ciudadanos que se veían 

en riesgo por algunas actitudes de las personas que se salían de las 

marchas pacíficas y generaban caos tres, no hay que tratar de generar y 

buscar. hechos que no son ciertos, no hay que tratar de buscar culpables 

de cosas que no son ciertas ahí desde ahí no seas inteligencia sentado los 
pobres ahí en un sofá viejo que tiene el Concejo desde ahí no hay casi ni 

servicio bueno de internet para que hagan inteligencia desde ahí, 

simplemente se dio un espacio para que no sean generadores de violencia 

que no sean generadores de provocación y que permitan que las marchas 

pacíficas trabajen de la mejor manera esas eran las respuestas que quería 

darle a los jóvenes que hicieron bueno agotado el orden del día señores 

concejales necesita para mañana a las 9 de la mañana en sesión virtual 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta yo sé que estamos por fuera de 

proposiciones y varios pero que una invitación para mañana te debería 

invitar al equipo de trabajo del resto del colegio INEM, el vicerrector y la 

parte administrativa y la secreta de Educación para que quede confirmado 
para tratar el asunto del instituto técnico sin el presidente. 

 

Señor presidente, manifiesta la invitación se tramitará una vez 

tengamos fecha Mañana se va a hacer el debate de la proposición 

presentada por los concejales. 
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No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

viernes 11 de junio de 2021 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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