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Acta No. 049 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 08 de Abril 
de 2022, 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INFORME DIMENSIÓN AMBIENTAL COORDINA OFICINA DE 

PLANEACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

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, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

3. INFORME DIMENSIÓN AMBIENTAL COORDINA OFICINA DE 

PLANEACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
 

EL PRESIDENTE saluda cordialmente a los invitados. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, presidente  quedó pendiente las 

intervenciones frente al tema dimensión económica que terminamos el 

día de ayer; hoy intervención por parte de los concejales. 
 

EL PRESIDENTE propone que se escuche primero a los tres secretarios 

que faltan para abordar las dos dimensiones la económica y la ambiental 

son tres instituciones EMAS, EMPOPASTO E INVIPASTO y después serán 

las intervenciones de los concejales. 
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Se concede la palabra a  la DRA. MARCELA PEÑA saluda y manifiesta 

que se va a iniciar con la dimensión ambiental  lo concerniente al informe 

de  EMAS y le concede la palabra a la Dra. Ángela. 
 

Realiza presentación    

 

Se concede la palabra al DR. RAMIRO ERASO JEFE OFICINA DE 

PLANEACIÓN DE LA OFICINA DE EMPOPASTO - GERENTE DE 

EMPOPASTO (E). 
 

Realiza presentación  

 

 

Se concede la palabra a la DRA. SANDRA BRAVO DE INVIPASTO  

 
Realiza presentación  
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EL PRESIDENTE manifiesta ha terminado la dimensión ambiental el día 

de ayer la dimensión económica, se dará la palabra a los señores 
concejales que tengan inquietudes sobre la administración. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA saluda 

a todos los presentes, se dirige a la gerente de EMAS manifestándole que 

la señora Regina Bastidas le ha hecho llegar una factura sobre el servicio 

en donde indica que se trata de un apartamento habitado por dos 

personas y que considera que el valor que se le cobra es alto, de $28,580 
mensuales, están discriminados en lo siguiente comercialización $1.613 

recolección y transporte $8.413 barrido y limpieza de áreas públicas 

$14.044 pesos, disposición final $3.049, tratamiento de lixiviados $885 

comercialización aprovechamiento $484, ajuste $3, costo base 

aprovechamiento $149, costo del poda de árboles $138, corte de césped 

zonas verdes $393, instalación de cestas %262; EMAS aplica en el cobro 
de este servicio el máximo de la tarifa determinada, frente a estas 

inquietudes de estas personas y de toda la comunidad pastusa, le pide a 

la señora gerente que dentro de las posibilidades se coloque en 

conocimiento de los directivos de la empresa para ver si es posible que 

se aminore la tarifa establecida Crab esto teniendo en cuenta de que 

Empopasto  no aplica el máximo de la tarifa establecida por crab, sino 
que es inferior. Por otra parte, hay reclamo de varios usuarios que no se 

está cumpliendo con la poda de árboles en diferentes sectores pese a que 

todas las los usuarios de la ciudad están pagando por este concepto, hay 

otro hecho que preocupa la comunidad y consiste en que se hace el corte 

de césped en los diferentes sectores por parte de los operarios, ellos lo 

arruman, pero permanece por tres, cuatro, cinco días y esto da lugar a 
que esa cantidad de hierba o pastos se esparza en los contornos del sector 

donde se ha hecho estos cortes.  

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO saluda a todos los 

asistentes y manifiesta, en primer lugar para desarrollar cada uno de los 

proyectos que podemos revisar y algunos de ellos son transversales, no 

únicamente dependen de una sola secretaría de dependencia de 
administración municipal, sabemos que Pasto ha tenido pues una crisis 

bastante complicada para la sostenibilidad empresarial y eso lo ha 

manifestado la secretaría de desarrollo económico motivado por varios 

actores, obviamente el tema de pandemia, el tema de manifestaciones, 

el tema de inversiones por parte de todas las administraciones 

municipales que han pasado para el desarrollo de nuestro municipio y 
para superar esta problemática dentro del plan de desarrollo Pasto la gran 

capital se había hablado de la política pública de desarrollo económico, 

donde con esta política pública de desarrollo económico se pretendía 

buscar como estrategias de crecimiento económico la generación de 

empleo digno para los diferentes sectores, incidir  frente al tema de la 

informalidad que se  ha disparado en el municipio de Pasto y garantizar 
el ingreso económico para los vendedores informales, la articulación entre 

la institucionalidad tanto municipal, departamental y nacional con estos 

gremios y estos empresarios, una política pública que no es únicamente 

de desarrollo económico sino que tiene que estar articulada; que viene 

avanzando la política pública del empleo, política pública del espacio 

público, como se había mencionado en el estado en que se encuentra, 
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desde la dirección de espacio público, frente al tema de la explotación 

económica del mismo espacio público, tiene que ir de la mano todo esto 

con la política pública de vendedores informales que la preocupación que 
en este momento se está planteando y lo que mencionaba en algún 

momento del Dr. Valdemar Villota, sobre maestro de movilidad y algunas 

situaciones frente al tema del espacio público uno de los debates que se 

había dado hace unos días en el municipio de Pasto. Manifiesta, no estoy 

hablando únicamente a la zona urbana, sino también estoy hablando de 

la zona rural de nuestro municipio frente a una política pública que 
integraría varias políticas públicas. Según el informe se habla de 3.300 

actividades comerciales cerradas, de acuerdo al informe que se había 

presentado a la crisis que se presentó, por pandemia, por 

manifestaciones, paros, generando que se deteriore ese tejido social por 

cuanto se había luchado y se está luchando, ese fortalecimiento y  

seguimiento que puede ir de la mano con otro tipo de actividades y esa 
es la preocupación que tenemos para fortalecer esa política pública que 

desde ya tiene que empezarse a trabajar o se está trabajando.  

 

Segundo,  estamos hablando que hay otros proyectos que tienen que ver 

con el tema económico, miramos esa reactivación de los carboneros, 

refiere esa reactivación que volverán a su actividad, de volver a quemar 
y generar un tema ambiental bastante preocupante, pero porque no se 

ha hablado de políticas públicas claras frente al tema de una reconversión 

laboral precisa, con proyectos sostenibles y una de las que se podría 

hablar es el tema del fortalecimiento en el tema turístico; de acuerdo a la 

información suministrada en los planes de desarrollo, que se tiene 

aproximadamente 100 puntos turísticos tanto culturales, como naturales, 

en el encano se convierte un punto  importante de fortalecimiento turístico 
y es aquí donde tenemos que buscar dentro de la dinámica nuestro 

municipio el tema de la informalidad, el tema de adaptar nuevas 

tecnologías, adaptarnos al cambio, como fortalecer este tema cuando se 

ha logrado ese reconocimiento por parte de la UNESCO donde se 

reconoció a Pasto como una ciudad de artesanía y de arte cultural, que 

eso implica fortalecer más esos sectores desde el turismo, desde la parte 
del emprendimiento, nuevos desarrollos económicos, fortalecer el tema 

de vendedores informales, se hablaba también de una de las industrias 

más golpeadas que no únicamente tiene que ver con la secretaría de 

cultura sino también con la secretaría de desarrollo económico, que es la 

industria cultural en nuestro municipio y aquí se habló de un plan de 

cultura, que no únicamente se nos quede en el papel, ya se hizo los 
debates y los justos correspondientes en lo que se va a aplicar en este 

cuatrienio porque no es únicamente para desarrollarlo en cuatro años; 

una de las inquietudes que tenía el Dr. Álvaro José Gómez Jurado cuando 

intervino la secretaría de cultura, afectando a nuestros artistas, músicos, 

artesanos, sectores frente al tema, no únicamente de lo que se estaba 

viviendo del tema de pandemias que se  está y se sigue viviendo; hoy hay 
una reactivación económica que estamos buscando y fortalecer este 

proceso y de igual manera el tema de superar las situaciones que vivimos 

frente al tema de paro en ese reconocimiento de nuestros artesanos, 

artistas, las artes populares, a los músicos, se  había hablado también de 

otro tipo de proyectos; un proyecto  que fue aprobado por el concejo 

municipal de Pasto, Dra. Gisella Checa, el proyecto institucional para la 

feria de los artesanos del sector productivo donde se hizo ya un aporte, 
como proyecto de acuerdo, de igual manera como proyecto de acuerdo 
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tiene que ir con los recursos económicos para fortalecer, articular con 

otras secretarías de la administración municipal y fortalecer este sector 

de artesanos del sector productivo. Lograr que Pasto se ha reconocido 
como la sede de la asamblea nacional de Cotelco en lo que tiene que ver 

con la asociación hotelera y turístico del sector, es de gran impacto. 

Manifiesta, desde aquí tenemos que empezar a trabajar desde ya, que 

estrategias para lograr esa reactivación económica, lograr que nuestros 

empresarios vuelvan a generar nuevos empleos, actividades comerciales, 

que se vuelvan nuevas vitrinas locales, departamentales y nacionales 
donde podamos ver más atractivo al municipio, hay que fortalecerlo no 

es únicamente decir que viene la asamblea, sino decir ¿qué impacto 

tendría esto para municipio? ¿Qué logros se tendría para el municipio? 

¿Cuántos empleos se van a generar entre directos e indirectos? ¿Qué 

actividades económicas se van a fortalecer?,  insisto mucho Dra. Gisella 

Checa, frente a un proyecto que se llevó a cabo, teniendo en cuenta el 
tema de pandemia para generar ingresos para nuestros artistas, para 

nuestros músicos; Pasto la gran capital  le canta a Colombia y al mundo, 

¿cómo Dra. Gisella podemos continuar con esta iniciativa? como un 

proyecto de acuerdo que lo hemos impulsado y de igual manera articularlo 

con la secretaría de desarrollo económico para poder lograr que nuestros 

artesanos también tengan una opción y una oportunidad en alguna época 
del año para poder participar de estos grandes eventos. 

 

Con invipasto,  se sabe que se ha generado nuevas iniciativas, nuevos 

proyectos y el esfuerzo de la administración municipal para gestión ante 

gobierno nacional ha sido importante, pero aquí estamos hablando del 

déficit cuantitativo y cualitativo, miramos que dentro del  déficit 

cualitativo, la administración, ha funcionado de manera importante y ha 
generado varias iniciativas de incentivos o de subsidios por parte del 

gobierno nacional, pero también desde el gobierno local nuevas 

iniciativas, expresa, eso me parece importante, no comparto la posición 

o los informes de la estadística del DANE que manifiesta que Pasto no 

tiene un déficit cuantitativo importante,  creo que sí lo tiene y para eso el 

tema del reconocimiento de las asociaciones de vivienda algunas que 
tienen lote otras no, es aquí donde no únicamente es la asesoría y 

capacitación, sino hacerle seguimiento en un trabajo articulado con 

planeación municipal para ver cómo se les da solución definitiva aquellas 

asociaciones de vivienda que compraron predios, lotes asesorados o no 

asesorados, pero ya los tienen, cómo buscamos una alternativa de 

solución técnica y jurídica desde las mismas entidades y en este caso 
invipasto para buscar una alternativa real, para que puedan desarrollar 

sus proyectos, puedan tener una vivienda digna, no únicamente un techo 

de cubrirse del sol, unas cuatro paredes para cubrirse del viento, del frío, 

sino que tengamos buena conectividad buenos servicios, acceso a salud 

recreación etc., es un tema que hay que seguirlo trabajando, no es 

únicamente de unas dependencias si no es de toda la administración 
municipal especialmente de invipasto y planeación para buscar 

alternativas de solución reales, que no pase de esta administración del 

doctor Germán Chamorro de la Rosa,  existe la voluntad política por parte 

de la primera autoridad administrativa y del equipo de trabajo, se sabe 

que se está sujeto a un ajuste excepcional del plan de ordenamiento 

territorial, a unos estudios de riesgo que exige la sentencia 269 del 

concejo de estado, pero hoy más que nunca necesitamos ese apoyo ese 
acompañamiento y lo manifestaba la Dra. Sandra directora de invipasto 
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que son más de 3.000 personas que no tienen casa que buscan una opción 

de tener una vivienda digna en el municipio de Pasto. 

Para la secretaría de agricultura, una inquietud frente al tema de 
capacitación y seguimiento a personas del sector rural a nuestros 

campesinos, se hablaban en el plan de desarrollo aproximadamente de  

2.600 personas hacerle seguimiento, hoy se está hablando de un número 

superior de aproximadamente de 3.000 personas según lo manifestado,  

me gustaría saber mucho más sobre este tema de la asistencia técnica, 

cómo se está llevando porque no es únicamente el tema de irlos a visitar 
una vez cada 15 días, una vez al mes, únicamente mirar cómo están o 

saludarlos, sino hacerle seguimiento productivo, técnico, tecnológicos. 

Aquí hay que estar articulado con otras dependencias de administración 

municipal como es el tema de infraestructura frente el tema de vías, una 

cosa es producir y otra cosas es ver cómo se sacan esos productos y cómo 

se ha ido reduciendo ese tema de la intermediación, aquí se hablaba de 
centros de acopio hoy por hoy se está trabajando; frente al tema del 

centro acopio Catambuco que se había hablado en el plan de desarrollo 

dos centros de acopio, se mira  el inicio de uno, estamos a 50% 

prácticamente de la administración a corte el 31 de diciembre del 2021 

pasamos 22 y 23 ¿Cuál va a ser esa proyección de lograr esas metas y 

objetivos? 
 

Seguiremos con estas herramientas tan importantes que nos ha 

entregado la administración municipal desde el informe presentado del 

año pasado el informe más completo y detallado que nos entrega cada 

una de las dependencias de la administración municipal con valores y 

estadísticas que nos permitirían hacerle seguimiento a cada uno de estos 

planes, programas y proyectos concentrados y en el plan de desarrollo 
Pasto la gran capital, es reconocer el trabajo de algunas dependencias de 

la administración municipal como la secretaría del desarrollo económico 

que ha venido trabajando muy fuertemente agradecer por este medio el 

acompañamiento que Emas nos ha nos ha generado, nos ha acompañado 

en unas situaciones críticas en algunos sectores de la ciudad que no tienen 

que ver con su propio ejercicio pero nos ha hecho ese acompañamiento 
ahí ese acompañamiento, mil gracias a nombre de los vendedores 

informales parque recreacional Chapalito y lo mismo para Empopasto  que 

son muy pendientes y todo esto gracias a la influencia y trabajo de mitigar 

el riesgo por parte de la alcaldía municipal de Pasto y el trabajo del Dr. 

German Chamorro.  

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ saluda cordialmente y 

manifiesta hay muchas preguntas y acotaciones que hay que hacer desde 

el día de ayer de diferentes secretarías, complementando lo que dice el 

concejal Franky, que estoy totalmente de acuerdo y prácticamente son 

similares las apreciaciones que pienso hacer donde están entrelazadas 

muchas secretarías, que tienen que trabajar de la mano deben  estar  
articuladas y en algún sector, tendrán que articularse para sacar adelante 

algunas situaciones que se presentan, hay unas acotaciones que quiero 

hacer en temas puntuales en caso de del desarrollo económico, por 

ejemplo rescatar lo que se ha hecho en lo que tiene que ver con la parte 

de reactivación económica desde los barrios, desde algunas comunas, 

corregimientos lo que tiene que ver con respecto a los mercados. 

campesinos que ha sido algo muy importante a los pequeños productores 
de poder sacar sus productos a la venta y que ha sido un buen enlace 
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para reactivar en las diferentes zonas, es un trabajo que se articulado y 

que hay que reconocer, muchas secretarías vienen haciendo un trabajo 

importante, desafortunadamente cada secretaría si requeriría de una 
sesión especial porque son muchas cosas que encierran una secretaría y  

en este tiempo no, no podríamos hacerle como ese seguimiento real, 

como se debería hacer en cada en cada dependencia pero sí es importante 

reconocer el trabajo que se hace de desde en Empopasto, Emas, 

desarrollo económico, avante, pero siempre van a ver algunas situaciones  

que se tendrán  que revisar, en lo que tiene que ver con respecto  a 
tránsito revisar esa política pública del uso de la bicicleta y agilizar ese 

proceso en el sentido de que hoy por hoy miramos que la ciudad requiere 

mayor atención en el sentido de afluencia vial, estamos totalmente 

saturados de vehículos en las calles no hay un buen control, se debería 

revisar  más adelante ese espacio de por lo menos un día o dos días sin 

carro en el mes sería fabuloso, para ir mitigando esa problemática que 
está afectando la transitabilidad  en el municipio de Pasto, el uso de la 

bicicleta que sea como un mecanismo además de deporte, tiene que ver 

con la parte de medio de transporte fundamental en los diferentes 

espacios, hoy miramos muchos sectores donde los vehículos se parquean 

dónde quieren, no hay un seguimiento en ese sentido, hay que rescatar 

esas vías, lastimosamente en muchos sectores en muchas partes 
miramos cantidad de vehículos en sardineles, encima de las bahías, 

encima de las de los almacenes, mal estacionados; tiene que hacerle un 

seguimiento riguroso. 

 Lo que tiene que ver con la parte de  turismo sabemos que se está 

trabajando a futuro todo lo que tiene que ver con los diferentes 

corregimientos, en alguna oportunidad  hablamos con él el doctor Germán 

Chamorro en lo que tiene que ver con la parte de reactivación económica 
y también la parte de turismo en el barrio Belén y en el barrio Juanoy, 

donde se debe articular ese sentido de darles embellecimiento a estos 

sectores y  trabajar el turismo de estos espacios, sobre todo en el barrio 

Belén donde se trabajó y donde hay bastantes trabajadores de 

curtiembres, escultores y se podría rescatar también esa parte en este 

sector con el embellecimiento con la pintura de este barrio, de estos 
barrios y quedan con ese ese enlace para para verse desde la parte más 

alta del municipio de Pasto, pero también hay que revisar y esto va en 

concordancia con tanto desarrollo económico turismo, y lo que tiene que 

ver con Avante lo que tiene que ver con la circunvalar galeras, trabajo 

que tiene que hacerse mancomunadamente con gobernación en ese 

tramo que se tiene que trabajar en la subregión centro, donde se tiene 
que articular también con lo que tiene que ver Pasto, Chachaguí, Florida 

la circunvalar galeras, cómo está trabajando en esa parte de lo que tiene 

que ver con ese turismo articulado con los demás municipios, hoy 

miramos que nosotros tenemos una carta de presentación a nivel nacional 

y a nivel mundial que es nuestro volcán galeras, pero no hemos rescatado 

esa parte importante lo que tiene que ver con lo de parque nacional 
sabemos que es un santuario de flora y fauna pero que ha estado 

abandonado, tenemos que darle mayor relevancia, tenemos que 

articularnos con Avante y con desarrollo económico en sentido de darle 

unas buenas vías a este sector, tuvimos la oportunidad hace unos meses 

de hablar con el doctor Rodrigo Yepes en el sentido de revisar esa posible 

forma de oxigenar los corregimientos tanto Catambuco, Obonuco, 

Anganoy, San Juan de Anganoy  y parte de la comuna 8 que realmente 
está embotellado esa vía que podría ir la parte de la de arriba de la alcaldía 
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que podría cruzar hasta el sector de Torobajo, hay muchas cosas que se 

tendrían que trabajar en ese sentido para la parte de la reactivación 

económica, pero sí fundamental mirar cómo se está trabajando, al menos 
en esta administración dejar estructurado ese proyecto a futuro de 

oxigenar este sector que es muy importante, la circunvalar galeras  es 

fundamental, lo que tiene que ver en la en la parte del santuario de flora 

y fauna que está totalmente abandonado que sería importante trabajar y 

articularse para que se le de ese realce como se lo requiere, no tenemos 

que alejarnos del volcán cada vez nos alejamos más del volcán y nos da 
miedo, sabemos que podríamos articularnos y del volcán hacer algo 

hermoso que en la parte del turismo, hoy que  está de moda el turismo y 

que obtenemos nosotros la oportunidad de reactivarnos en la parte 

económica, darle ese enlace real, de que haya una mayor inversión en lo 

que tiene que ver con respecto a las vías, nunca se ha invertido en ese 

sector; qué importante darle ese realce a este sector y qué importante 
también darle esa importancia a ese santuario y al volcán galeras que es 

una carta de presentación a nivel nacional y mundial. 

Lo que tiene que ver también con el embellecimiento del sector centro de 

la ciudad,  es importante invertir en lo que tiene que ver en el parque 

Nariño, los alrededores de del centro histórico, no sé cómo está 

articulado, estamos en una investigación con el DR. Crhistyam en ese 
proceso de mirar cuáles son los incentivos que se dan para estas casas 

que son patrimonio histórico, cómo se articulan para darles 

envejecimiento porque muchas están totalmente deterioradas, ni siquiera 

les han pasado una manito de pintura, es una carta de presentación la 

parte del centro del municipio de Pasto embellecer esos esos espacios, 

algunos templos ya le están dando como ese acabado algunos templos, 

pero hay unos templos que son emblemáticos aquí en el municipio de 
Pasto, pero que también están acabados están deteriorados y no les 

hacen mayor inversión, entonces también revisarse para que más 

adelante tengamos nosotros un espacio realmente agradable y que 

mostrar a nivel nacional. Son muchos temas que se podrían trabajar en 

lo que tiene que ver con la parte de la cultura, estamos en concordancia; 

hoy miramos que se debe hacer mayor inversión en nuestros artesanos 
en nuestras escuelas de  formación, hoy miramos como nuestros miramos 

como nuestros escultores no han tenido ese apoyo real desde el ente 

municipal o  ha sido mínimo, hoy vemos como los tríos, si ustedes se han 

dado cuenta Los tríos prácticamente tienden a desaparecer porque 

realmente no se les ha dado ese apoyo auto sostenible para estos grupos  

y que realmente es importante. Lastimosamente en el plano cultural, aún 
falta mayor inversión tenemos que activarnos mucho más con los barrios, 

con las comunas, con los corregimientos es fundamental articularnos en 

ese desarrollo para que realmente dentro de este proceso que tiene que 

ver con la parte de formación, esa cultura que es nuestro nuestra carta 

de presentación a nivel mundial, cada día, vaya creciendo desde los 

pequeños en los diferentes espacios, darle mayor relevancia, a esas 
pequeñas escuelas de formación, poder institucionalizar en cada comuna, 

en cada corregimiento, hacerse una escuelita para que tenga una carta 

de presentación a nivel nacional. 

 

Lo que tiene que ver también con en el sector de agricultura, se sabe del  

trabajo articulado que viene haciendo con desarrollo económico que han 

apoyado los procesos, quiero resaltar el trabajo que han venido haciendo 
en diferentes sectores y que es muy importante, pero también 
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fundamental activarse con las comunidades, los barrios y rescatar ese 

espacio de esa siembra de alimentos auto sostenible de las huertas 

caseras que eran tan importantes en tiempos de pandemia, que se 
trabajaba bastante ese espacio, pero que se lo ha ido dejando con el pasar 

de los días; es importante que volvamos a retomar esos espacios. 

 

Lo  que tiene que ver con invipasto sabemos el trabajo y el esfuerzo que 

está haciendo, pero necesitamos mayor inversión por lo menos en  lo que 

tiene que ver con la parte de arreglo de  viviendas, tenemos que tener 
una mayor cobertura, lastimosamente faltan muchos espacios y  ojalá 

tratar de entrar en el programa muchas personas, tener esa articulación 

aquí con los cultores, con los líderes comunales que muchos han trabajado 

a dolor y que lastimosamente muchos carecen en una vivienda. 

En cada  secretaría hay muchas cosas que tienen que seguir trabajando, 

sabemos que se va haciendo un buen trabajo de acuerdo al dato que se 
ha planteado y en concordancia con el plan de desarrollo, miramos que 

van avanzando, ojalá al terminar la administración podamos decir de que 

se ha cumplido con esas metas que se ha puesto la administración 

municipal sobre todo que la gente lo  sienta y lo viva porque realmente 

eso es lo más importante. 

 
Interpelación por el concejal FRANKY ERASO manifiesta, dos temas que 

no pueden quedar, por hacer la pregunta ¿cómo vamos  en ese tema de 

las zonas franca en el plan de desarrollo, quedó contemplado un 

establecimiento, una zona franca ya determinada para el municipio de 

Pasto teniendo en cuenta alguna necesidad específicas de nuestro 

municipio? y dos, se habla de fortalecimiento para nuestros para  las 

personas más vulnerables de nuestro municipio, se estaba hablando de 
fortalecimiento de la casa del joven y de igual manera de la escuela de 

arte y oficios, frente a eso se hace reconocimiento que sí se ha hecho un 

buen trabajo frente al tema pero  sí quedó contemplado en el plan de 

desarrollo la escuela de arte oficios volverla un instituto técnico para 

fortalecimiento de nuestras madres cabezas de familias en nuestros 

municipio, ¿cómo va avanzando ese tema? ¿Cómo se está trabajando? 
¿Se logró adelantar frente al tema de volver un instituto técnico la escuela 

y arte y oficios? y el impacto que se obtendría en nuestro municipio tanto 

de la zona urbana como la zona rural, de igual manera descentralizar este 

instituto como se había manifestado en algún momento o se había 

manifestado en el plan de desarrollo. 

 
Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, hay  

una inquietud en el  corregimiento de  Jongovito para planeación 

municipal, es un corregimiento donde llegan los recibos de la luz extracto 

1 y el tema del servicio del aseo les llega a ellos extracto 3 elevadísimo a 

nosotros nos han hecho llegar unos recibos y valga  la oportunidad hoy 

para mirar con planeación con Emas, cómo se puede solucionar estos 
inconvenientes que tienen en este corregimiento y no solo es en el 

corregimiento de Jongovito, sino en varios corregimientos de nuestra 

ciudad. 

El otro tema es seguir insistiendo con la dirección de espacio público para 

el tema del espacio público y que se haga ese estatuto  lo más antes 

posible para que se trabaje con el sector informal, nosotros no queremos 

que se haga esa persecución, en el decomiso, en el maltrato de parte y 
parte porque no sólo son los vendedores informales que a veces son 
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maltratados sino también los de espacio público han sido agredidos por el 

sector informal, ojalá ese estatuto del espacio público o esa política 

pública del espacio público se haga lo más antes posible para seguir 
trabajando. 

El tema de Emas también hay quejas en los barrios Sur orientales 

especialmente en el barrio Arnulfo Guerrero donde ellos, mencionan que 

por en una vivienda donde hay un garaje para entrar el vehículo y la 

puerta de ingreso llegan dos recibos en la misma vivienda, preguntarle a 

la Dra. Ángela para que se revise bien para que no se siga presentando 
estos inconvenientes.  Lo que se ha planteado y lo que se ha informado 

hoy sobre este desarrollo, cuando hay oportunidad de felicitar, tenemos 

que hacerlo y se mira un avance y esperamos que Dios permita se termine 

con todo lo que está programado en el plan de desarrollo. 

 

 
 Se concede la palabra  al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

se ha escuchado un informe de la administración, en un avance muy alto 

sobre el plan de desarrollo de municipio de Pasto,  algo se ha trabajado, 

no digamos que todo es negativo pero realmente vuelvo a repetir si 

hubiese trabajado más siempre y cuando haya una buena gobernanza 

lastimosamente no tenemos autoridad en nuestro municipio de Pasto y 
cuando no hay autoridad lo han dicho algunos concejales, hay un 

desengranare total, cada secretaría trata de hacer las cosas para quedar 

llevase los aplausos cada uno de ellos, lo que tenemos que entender es 

que la parte más fundamental es la sociedad y cuando hablamos de esa 

sociedad es el desarrollo de esta sociedad en un complejo engranaje de 

las diferentes secretarias, hablamos de cultura, hablamos del sector rural 

de las viviendas, pero de educación pero realmente cada uno es una isla, 
si queremos proyectar y darle viabilidad al sector rural a nuestros 

campesinos, tendríamos que comenzar por tener unas buenas vías, si 

hablamos de que desarrollo económico se avanzan en diferentes 

proyectos para el sector y para proyectarnos en esos momentos de 

pandemia que ha pasado, tenemos que tener buenas vías, si queremos 

una buena salud del sector rural, tenemos que tener las buenas vías 
lastimosamente no las tenemos, el campesino totalmente abandonado. 

Sin embargo, aspiramos seguir avanzando y sabemos lo ha dicho el 

concejal Nicolás Toro pidiendo la sesión pertinente para hacer nuestra 

elocuencia con respecto a este informe que acaba a dar la administración.  

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 
considero que la posición de colega Prado siempre ha sido la de  oposición 

Y ese es el manejo; en un principio reconoce de que se ha trabajado, pero 

da a entender que hay una desorganización; expresa, veo que en cabeza 

de la administración está un alcalde y que las secretarías están 

trabajando, organizadas, recibiendo las directrices del alcalde, entonces 

no podemos decir que hay falta de autoridad yo me doy cuenta que el 
alcalde está en diferentes sectores tanto en el urbano como en el rural 

haciendo entrega de obras visitando a las comunidades, lo han dicho 

todos y cada uno de los funcionarios del gabinete que las gestiones 

realizadas son dirigidas por las directrices del señor alcalde, entonces 

cómo podemos decir que exista una falta de autoridad, aquí hay 

secretarías que han hecho una información clara puntual de los trabajos 

que han hecho cada uno de ellos, estamos con dos años tres meses de 
transcurrido el periodo algunas metas sobrepasadas al porcentaje 
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indicado en el plan de desarrollo, su programa de gobierno se viene 

desarrollando entonces cómo podemos decirle a la comunidad en esos 

términos de que no hay autoridad, estoy seguro y creo que muchos de 
los colegas están de acuerdo conmigo de que tenemos una administración 

que está trabajando y que a pesar de que se ha atravesado una 

adversidad de incalculables dimensiones, como es la pandemia, ha salido 

adelante entonces en esos términos debemos ser muy responsables los 

concejales como voceros de la comunidad, no podemos que todos los días 

que lentitud que esto que es y otro en vez de presentar propuestas que 
vayan a corregir porque no todo puede ser el ciento por ciento, como 

seres humanos tenemos nuestras falencias, pero aquí vemos una 

administración que está trabajando, que está haciendo obras, que ha 

conseguido una gran cantidad de recursos económicos para beneficio de 

la comunidad y espero terminando su periodo mayores resultados 

positivos en bien de la comunidad. 
 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, vuelvo a repetir con 

todo el cariño y si taparme la cara es una administración paquidérmica, 

nosotros no nos han elegido para defenderlo al alcalde, a nosotros nos 

eligió el pueblo a defender un pueblo y no es mi visión si  salen a las calles 

averiguar la inconformidad del pueblo con esta administración es alta. 
Tengo toda la certeza y la capacidad de defender un pueblo que ha sido 

abandonado no son un pueblo pastuso tiene un pueblo colombiano que 

ha sido abandonado por las diferentes políticas por las diferentes 

maquinarias políticas, hoy estoy defendiendo a un pueblo hasta el día que 

me toque ser concejal, porque muchos me quieren quemar.  

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, en los términos 
que ha tocado el colega Prado Charrán, son irrespetuosos, ustedes 

conocen cuál ha sido mi desarrollo en la vida, cómo me he desempeñado 

en los cargos públicos y privados que me han puesto a disposición jamás 

he tenido un problema, entonces las personas tenemos que ser 

respetuosas,  merezco respeto así como le doy respeto a usted, respeto 

a la comunidad exijo que se me respete.  
 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, hemos 

escuchado con mucha atención los informes de cada uno de los 

secretarios y de gerentes de institutos descentralizados en las diferentes 

dimensiones, posteriormente  vendrán unas sesiones donde se da, si 

están de acuerdo, o no están de acuerdo, cuáles han sido las metas, si se 
han cumplido o no, aquí lo que se necesita el respeto miren aquí 

compañero Chiran por lo menos yo no compro votos, segundo lugar usted 

dicen que son votos de opinión, pues tan votos de opinión tengo que yo 

siempre vengo sacando las primeras votaciones durante cuatro periodos 

consecutivos en el concejo de Pasto y defender algunos funcionarios no 

es malo, hacer el reconocimiento a la administración, así usted diga que 
es paquidérmica, respeto su apreciación estamos en un país libre y aquí 

en un escenario de la actividad donde esta es una corporación política 

nosotros podemos expresar lo que quiera, pero yo no me arrodillo ante 

nadie, debemos actuar con respeto, ejemplo al Dr. Harold Guerrero como 

lo criticaron que mala administración y terminó siendo uno de los buenos 

alcaldes de este municipio de Pasto, esperemos el desarrollo el tiempo 

nos dará la razón que Germán Chamorro  va hacer un buen alcalde, usted 
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está haciendo oposición tiene derecho a decir lo que quiera pero con el 

debido respeto como hemos actuado los demás. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO LÓPEZ saluda y manifiesta, 

todo no puede estar bien, pero si han hecho algo por la comunidad de 

Pasto tienen que mejorar,  para la doctora Ángela Paz sobre las zonas 

verdes de todo Pasto están abandonadas que bueno sería que cada mes 

de hacer el mantenimiento en cada barrio para que no se enyerbe porque 

así hay roedores, tuve que intervenir para que en el Sumatambo envíe la 
doctora arreglar las zonas verdes de la manzana  19 y la parroquia que 

bueno sería doctor Ángela que mire en todos los barrios y hacer 

mantenimiento nosotros pagamos cada mes, entonces cada mes pueden 

hacer mantenimiento a lo mismo doctora en el potrerillo frente al terminal 

da vergüenza esa basura que está haciéndose ahí tienen que tener más 

cuidado Emas para eso está pagando todo Pasto,  decirle que más cuidado 
con todas las zonas verdes de la ciudad de Pasto arreglar y las personas 

que hacen el aseo, en las vías también poco se los miran el barrio 

Sumatambo. 

Para la doctora de invipasto decirle que ponga más cuidado a una 

propiedad que yo hice entregar en la administración del doctor Raúl 

Delgado esa era para hacer la reubicación de las 13 familias sector los 
ranchitos en la carrera 22C entre cuarta y quinta sur, la constructora que 

hicieron las torres Villa Sofía era de frente 65m de frente por fondo 8m 

hicieron esas torres y ahora tienen 5m, estuve con la anterior 

administración haciendo unas vueltas que el abogado se iba a personal 

que por descuido de invipasto no escrituraron, entonces ahora sí tiene 

que ser en esta administración más cuidado escriturar y cobrarle a la 

constructora de las torres que tiene que pagar los tres metros que se 
cogieron ellos, quedó 5m dañaron la zona verde, dañaron los árboles que 

amablemente gestión ambiental me dio. 

Empopasto que ponga más cuidado a las fugas que están en todo Pasto 

le envía al doctor Guillermo Villota, las fugas en el centro en la carrera 23 

con 16, lo mismo las tapas de ahí de la normal, frente al éxito también 

hay otra etapa que está ocurriendo Peligro, en el barrio de Agualongo 
frente a la parroquia; qué pasa con los Empopasto que no hacen caso a 

la solicitudes que venimos haciendo hace mucho tiempo, más cuidado o 

de lo contrario, si pasan un accidente de cualquier persona que transite 

por esas vías o con bicicleta el único culpable es Empopasto que quede 

claro. 

 
Moción de procedimiento manifiesta el concejal FRANKY ERASO 

concentrémonos solo lo que hoy nos corresponde que estamos en el plan 

de desarrollo de cada uno de los ejes que ha tocado la administración 

municipal, que hay temas puntuales, por favor, haga los cuestionarios los 

abordamos pero hoy estamos mirando si esas metas y objetivos 

estableció ese plan de desarrollo Pasto la gran capital si están cumpliendo 
o no y en qué medida al final tomaremos la palabra si es el caso pero 

concentrémonos en lo que para hoy fuimos convocados. 

 

 EL PRESIDENTE manifiesta, si señores concejales estamos en el 

informe de gestión, no salgamos del tema, para eso habrán otras fechas 

y otros cronogramas donde se puede hacer las respectivas solicitudes 

respecto a otros temas que no están dentro del plan de desarrollo. 
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Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta 

reconocer el trabajo que viene haciendo Empopasto en las diferentes 

reposiciones de acuerdo y de alcantarillado que esto son necesidades, que 
a veces se colman en las comunidades para sus respectivas 

pavimentaciones sus respectivos adoquinamientos al proyecto de 

reforestación, muy bueno, nosotros también hemos venido tocando 

puertas, no solamente la administración municipal, sino no otras 

entidades donde ya logramos, sembrar 12.000 arbolitos y la metas son 

20.000 arbolitos, nos ha venido acompañando gestión ambiental en 
algunas solución de problemáticas con algunos líderes, también reconocer 

el trabajo que viene haciendo Emas en cuanto a podamiento de las zonas 

verdes en cuanto a la recolección de basuras, por eso la ciudad de Pasto 

está entre una de las mejores ciudades limpias de Colombia y también 

hay una pequeña inquietud, sabemos que la craf es la que regula las 

tarifas de aseo, pero pues hay en algunas zonas, por ejemplo, en el centro 
había unas quejas de algunos señores que en el Banco Popular para poder 

llegar a un recibo de acuerdo a un pronóstico de la tarifa y en Concasa, 

por ejemplo, hay mucha diferencia en otro cobro y así en diferentes 

entidades del centro entonces para que se revise esa temática para que 

sea equitativo el cobro, también reconocer el trabajo  de invipasto decirle 

a la secretaría que habíamos quedado en la última sesión que se habló de 
las problemáticas que tiene torres de Sindagua, torres de San Luis, torres 

de San Sebastián, para mirar una  alternativa a través del ministerio de 

vivienda para buscar  alguna solución a esta problemática que se ha 

venido presentando. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, estaba 

escuchando el debate bastante caliente hace un momento, uno de los 
concejales que se encuentran en oposición y el concejal Valdemar, si bien 

existen expresiones que son un poquito fuertes, elevadas de tono, debe 

entenderse que hay momentos en que las cosas se apasionan un poco 

más de lo normal, ha pasado en otras oportunidades, como de otros 

concejales frente a nosotros, pero son cosas que pasan en muchos 

sectores en muchas corporaciones en muchas entidades; hay una razón 
de ser de la ley, cuando la ley de oposición definió acerca de  los 

servidores públicos que hacen parte de las corporaciones unos tienen que 

declararse gobiernistas, otros independientes y otros en oposición, esa 

ley no se hizo simplemente por hacerse, por ponerle un nombre a un 

grupo de gente o a un solo concejal, a un solo diputado, a un solo 

congresista, eso tuvo una razón de ser una lógica y existe un gobierno, 
un ejecutivo, un alcalde en este caso que tiene un sector de amigos dentro 

de la corporación del concejo municipal y se declaran gobiernistas y 

apoyan los diferentes proyectos del alcalde y defienden sus diferentes 

directrices, sus diferentes posiciones, sus posturas, sus políticas las 

defienden, pero también hay que entender que muchas veces existen 

equivocaciones por parte del ejecutivo en cuanto a las ejecuciones a su 
gabinete a sus políticas al desarrollo de su esquema de gobierno y ahí es 

cuando hay una equivocación de que la bancada de gobierno sea de este 

concejo o de cualquiera, simplemente por ser bancada de gobierno tiene 

que decir estoy de acuerdo, todo está bien, esa es una equivocación así 

como nosotros quienes hacemos parte de la oposición, también 

entendemos nuestra razón de ser la oposición, se establece como una 

bancada fuera del gobierno, recuerden ustedes quien está en oposición, 
no puede tener un solo cargo, un solo contrato, absolutamente nada 



 

29 

 

dentro de la administración municipal y es porque tiene que tener una 

objetividad clara con respecto al gobierno que se encuentra sea 

gobernador, alcalde, presidente, esa es la razón de ser de la oposición 
pero la oposición tampoco es una oposición cerrada; la oposición así como 

tiene garantías y tiene derechos también tiene obligaciones, es mirar y 

evaluar las actividades que dentro del gobierno están en contra vía del 

interés general, pero también tiene que analizar si algunas están 

cumpliendo, nosotros hemos demostrado como oposición dentro de este 

consejo que hemos tomado posiciones de algunos temas donde los hemos 
apoyado, si ustedes revisan los acuerdos presentados en el consejo en 

estos dos años y medio, ustedes se dan cuenta que casi el 80% de los 

proyectos nosotros los hemos apoyado, los hemos votado, no hemos sido 

tercos obstinados de oposición y votar todo en contra, hemos apoyado 

muchas cosas pero hay otras que no las podemos apoyar dentro de la 

corporación, pero también nosotros tenemos que volvernos voceros como 
deben ser los 19 concejales sean de gobierno independientes o de 

oposición,  también tienen que convertirse fuera de la corporación en 

voceros de la ciudadanía y de mirar si hay errores o no hay errores dentro 

de las ejecuciones y creo que ahí se le hace un mayor favor a los gobiernos 

diciéndoles de pronto hay equivocaciones y no simplemente decir creemos 

que todo está bien, porque en realidad no es así, y eso lo vamos a 
demostrar en las sesiones especial que le hemos pedido al señor 

presidente nos programe, no como una benevolencia del señor 

presidente, sino como un derecho jurídico; les decía que la ley 1909 del 

2018 nos da ese derecho en su Artículo 22 donde dice que habrá una 

sesión exclusiva para presentar la posición de la oposición frente a los 

informes que se entregan dentro de la corporación del consejo municipal 

y la solicitud formal es que esta sesión la programe después de semana 
santa, donde nosotros vamos a exponer cuáles son las razones que por 

las cuales consideramos de que no se está cumpliendo un buen trabajo 

por parte del señor alcalde en Pasto  los diferentes temas ya los han 

expuesto algunos concejales en todos los temas, vamos a traer unas 

demostraciones reales, una cosa es lo que aparece en el papel y otra en 

la realidad, en la realidad vamos a demostrar las equivocaciones que se 
están cometiendo dentro de este gobierno y que han hecho, he utilizado 

varias veces dentro de la corporación del término legalidad legitimidad 

parece que todavía no se entiende muy bien, la legalidad es lo que dice 

la ley y la legitimidad es la aceptación eso lo dice los tratadistas 

constitucionales, por qué se ha roto esa legitimidad en el municipio, o sea, 

la aceptación de la alcaldía, del gobierno frente a la sociedad civil, se ha 
roto una legitimidad una aceptación, hay cierto distanciamiento que ha 

ocasionado la falta de autoridad, eso es cierto, la falta de legitimidad 

ocasiona la falta de autoridad cada cual se cree con derecho a hacer lo 

que quiera, entonces hay cosas de esas que las vamos a comprobar las 

vamos a demostrar con pruebas reales dentro de esa audiencia. 

 
Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, 

me gusta interpelar sus intervenciones porque usted las fundamentan en 

lo jurídico y tiene una interpretación clara de la norma, siempre he sido 

de derecha, me considero de derecha por principios, por ideología, 

defensor de la democracia y en ese entendido, también he defendido en 

la corporación la oposición y he defendido desde siempre y en cualquier 

ejercicio de las funciones que yo esté desempeñando la responsabilidad 
que le corresponde a la oposición en ese equilibrio de poderes y en ese 
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ejercicio de la participación democrática; quiero mencionar un tema y 

usted habla precisamente de la ley 1909 del 2018 que en su Artículo sexto 

habla de la declaración política cuando los partidos que hagan parte de 
las corporaciones se declaren en una posición correspondiente sea de 

oposición, independiente o como me ha tocado declararme, organización 

de gobierno, respalde la candidatura del doctor German Chamorro, sin 

embargo usted ha solicitado en esos derechos que les asisten a los 

partidos o movimientos que se han declarado en oposición que se le 

otorgue una sesión especial para sustentar la administración municipal 
nuevamente el plan de desarrollo, la ejecución del plan de desarrollo, el 

informe de gestión y usted con los demás compañeros del concejo 

declarados en oposición hacer sus propias observaciones, me parece 

supremamente válido, clarísimo, además necesario sin embargo en el 

artículo 112 de la constitución política y me permito señor presidente leer 

el primer párrafo, los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica que se declaren en oposición al gobierno podrán ejercer 

libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar 

alternativas políticas, en estos efectos se les garantizarán los siguientes 

derechos: acceso a la información, a la designación oficial con 

restricciones constitucionales y legales, el uso de los medios de 

comunicación social del estado o en aquellos que hagan uso del espectro 
electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las 

elecciones para el congreso inmediatamente anterior, congreso, concejo, 

alcaldía, etc., la réplica en los mismos medios de comunicación. Los 

partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán 

derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados 

según su representación en ellos. Ahí está la norma la podríamos revisar 

entendería también doctor Nicolás que para poder solicitar esa 
sustentación a los concejales declarados en oposición, sus partidos y 

movimientos deben sustentar el hecho de que conserven una personería 

jurídica, entiendo que el movimiento que a usted lo avalo hoy no cuenta 

con personería jurídica sin embrago que en el entendido en el ejercicio 

democrático, y vuelvo y digo atendiendo y respetando mis principio 

políticos yo respaldo si se somete  votación será favorable mi voto para 
que la administración sustente al grupo de oposición de concejales 

nuevamente la ejecución del plan  de desarrollo y el informe de gestión, 

simplemente lo quiero mencionar porque la norma es clara pero también 

nosotros debemos ser conscientes que desde la corporación, así como 

ustedes declarados en oposición respaldaron algunos proyectos iniciativas 

de la administración municipal, nosotros como concejales debemos 
también respaldar las garantías que ustedes están solicitando para el 

ejercicio político que les corresponde al interior de esta corporación, en 

ese entendido señor presidente yo creo que cuando tomemos la 

determinación y si usted a bien a someter a consideración de la plenaria 

este requerimiento o esta solicitud de los compañeros declarados en 

oposición votare a favor, pero si es importante que nosotros hagamos esa 
aclaración sin embargo y distintamente lo que se ha mencionado, lo que 

han dicho algunos compañeros, nosotros como concejales debemos 

actuar de esa manera no es solamente un tema de solidaridad no lo 

veamos como tema de solidaridad sino como un ejercicio pleno de lo que 

nos corresponde en estos principios democráticos que nos asisten que nos 

asisten responsabilidades como concejales de Pasto. 
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El concejal NICOLÁS TORO agradece la anotación, manifiesta el partido 

pre es cierto perdió la personería jurídica pero recuerde que el artículo 58 

constitucional es el que establece nuestro sistema político económico en 
nuestro país, cuando define la propiedad privada como uno de los 

estandartes como principal de nuestra estructura económica eso nos 

convierte en capitalistas pero también lo del reconocimiento de la 

propiedad privada aparece el hecho de los derechos adquiridos, el artículo 

58 dice se respeta en este país la propiedad privada pero también en los 

derechos adquiridos cuando Nicolás Toro asume el concejo lo hace por 
parte del pre como segundo en votación a la alcaldía de Pasto al 

desaparecer el Pre con su personería jurídica pero como hay una 

presunción de legalidad y un derecho adquirido de Nicolás Toro con las 

normas anteriores estas siguen existiendo es decir los derechos siguieron 

existiendo, lo establece la misma norma de oposición y la ley de partido, 

cuando se pierde la personería jurídica muchos derechos continúan 
adelante y otros no, entonces en el caso nuestro nosotros seguimos con 

el derecho de ser concejales, cuando nosotros adoptamos la oposición 

nuestro partido tenía toda la representación y nos dio como partido la 

directriz en el municipio de Pasto según consta en la registraduria del 

municipio de Pasto el hecho de que nosotros estaríamos en la oposición. 

Si me tengo que retirar del concejo en estos momentos está sujeto a un 
vacío legal que hay por considerar y ha elevado la consulta al concejo 

nacional electoral para que me informen si la perdida de la personería 

jurídica del partido Pre y la conservación de la función política del Pre 

como movimiento político, así lo dijo la corte del estado de una manera 

totalmente rara, le quitan la personería pero sigue como asociación 

política necesitamos que se aclare esa situación, si por ese hecho tendré 

que retirarme en el mes de junio para ser candidato a la alcaldía de Pasto 
o no debo retirarme; eso estará en su momento la consulta que le hemos 

elevado al concejo de estado es como coletilla. De todas manera sigo 

siendo concejal del municipio de Pasto así el Pre ya no tenga personería 

jurídica y en oposición como ese estableció el 2 de enero cuando el Pre 

tenia personería jurídica, ahora con respecto a lo que usted estaba 

manifestando de poner en consideración si nos entregan a la oposición 
una sesión especial o no para dar nuestro concepto, el artículo 22 de la 

ley 1909 del 2018 no dice que se pone en consideración sino que es un 

derecho que tiene la oposición, por eso estamos solicitando se nos asigne 

la fecha para esa sesión especial; tenemos derecho a dos sesiones 

especiales  para tratar temas exclusivos  de la oposición y a una sesión 

especial para tratar otros temas referentes al plan,  solo estamos pidiendo 
que en una sesión especial dar nuestra opinión frente a los informes  que 

se nos acaban de presentar. No es de poner en consideración porque es 

un derecho del ejercicio de la oposición de acuerdo  artículo 22 de la ley 

1909 del 2018 de que se establezca una sesión especial para hacer los 

comentarios a lo que ha expuesto la administración. 

 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

quería realizar una claridad también  haría la solicitud; recordar que la 

oposición no solamente tiene al Dr. Nicolás, tiene partidos  como la alianza 

verde que tiene  personería jurídica y tiene al maíz dentro de este proceso 

y tiene al partido liberal, hay una cosa que tiene que quedar clara sobre 

todo para la ciudadanía y es que no estamos pidiendo permiso estamos 

exigiendo nuestros derechos dentro de este proceso, entiendo un poco y 
con todo respeto se lo digo al Dr. Gomezjurado que prácticamente nos 
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está diciendo que está abriendo el camino para que nosotros ejerzamos 

nuestros derechos, eso  lo hemos peleado históricamente y lo hemos 

ganado y hoy somos mayoría en el congreso de la república y somos 
mayoría también con nuestros partidos alternativos como la alianza 

verde, maíz , pacto histórico, eso es lo que nos da la ventaja y la 

posibilidad de hoy ser gobierno dentro de un mes  estamos precisamente 

en esa situación y tenemos que ser muy claros con la ciudadanía no 

estamos pidiendo permiso estamos exigiendo un derecho de la oposición 

lo hacemos como partidos. 
 

Interpelación por parte del concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta no estoy diciendo que estoy abriendo la puerta para que se 

ejerzan los derechos ni mucho menos, son sus derechos, derechos que 

todos tenemos como ciudadanos y más en el derecho del ejercicio político 

pero quien ha solicitado esa sesión especial ha sido el Dr. Nicolás Toro, 
usted tiene personería jurídica, el polo lo tiene, el maíz lo tiene pero quien 

expresamente lo ha solicitado ha sido el Dr. Nicolás por eso me refiero al 

movimiento que avalo su campaña a la alcaldía, ahora vuelvo y digo 

respaldo completamente el hecho de que en el ejercicio de la democracia 

la oposición también deba tener las garantías. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta agradezco su postura pero 

no  necesitamos su respaldo Dr. Álvaro, es que es precisamente la 

situación y la oposición tiene sus derechos y por dónde tenemos que ser 

consecuentes con la ley en ese proceso, la ley fue peleada precisamente 

históricamente en este país que muchas veces por la dinámica bipartidista 

cerró las puertas o que la oposición tenga posibilidades inclusive de ser 

elegidos, somos un país inclusive que ha vivido magnicidios de partidos 
políticos, esto no es de que aceptamos, de que permitimos, es importante 

hacer la aclaración voy a referirme al tema frente a alcaldía, es importante 

precisamente porque quería ser dos  reflexiones primero solicitarle al 

presidente también como concejal del municipio de Pasto que nos dé la 

posibilidad de esta sesión, que es un derecho de la oposición. Segundo, 

quería mencionar cosas importantes frente a lo que hoy vimos en las 
intervenciones de Empopasto e Invipasto, primero referirme al Dr. Villota  

que estoy contento con su intervención, sé que en la ciudad pasan cosas 

difíciles y complejas, pero hoy precisamente sus palabras me dan un poco 

de tranquilidad en la medida en que la lucha de la ciudadanía pastusa esa 

lucha que viene precisamente desde el 2012 por la no privatización de 

Empopasto porque se mantenga como una entidad pública, hoy 
precisamente dan sus frutos, hoy sus palabras dentro de  la dinámica 

gerencial  nos dan a entender a nosotros que no necesitaba ninguna 

modernización y que Empopasto  desde la misma visión pública, desde el 

liderazgo que se ha asumido es una de las mejores empresas, no 

solamente de Nariño, sino en Colombia. Felicito esa gestión y por ende 

también felicito todo lo que se pueda lograr más allá de este proceso. 
Llamo a la ciudadanía pastusa a defender esta empresa tiene muchos 

interesados, que uno siga haciendo público, esta empresa ha tenido miles 

de enemigos entre comillas y a convertirse en entidad privada, hoy las 

palabras del Dr. Villota precisamente me dan a entender que esta 

ciudadanía pastusa con su lucha por la no privatización, por la no 

modernización de nuestra empresa hizo lo correcto, le doy un abrazo 

precisamente a esto que es el liderazgo desde la gestión pública.  
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Quería decirle también a la gerente de invipasto  que admiro su trabajo 

en la medida en que como vimos hoy su presupuesto se redujo más del 

50% y tener las metas que hoy está cumpliendo nos da a entender que 
ha sido una muy buena gerencia en su proceso, creo que una de las 

entidades más golpeadas no solamente por la pandemia, sino también 

por la administración porque reducirle al tema de la vivienda del interés 

social el 50% de su presupuesto, no creo correcto en la situación en la 

dinámica en la que hoy estamos, creo que hay que retomar nuevamente 

la inversión, hacia esto que es tan importante para nuestra ciudadanía, 
hasta esto que es tan importante para las comunidades vulnerables y hay 

que volver a retomar nuevamente un presupuesto acorde a las 

necesidades del municipio.  

Creo que con poco hicieron mucho lo mismo y lo mismo hizo y Empopasto 

e invipasto y por ende y cuando se hacen las cosas bien, creo que como 

oposición tenemos que aceptarlas y tenemos que también felicitarlas e 
impulsarlas. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  

quiero hacer claridad en el sentido de que ninguna de las dos últimas 

administraciones y ningún funcionario tienen en mente la privatización de 

la empresa Empopasto, es bien sabido que el 99.48% es pública es del 
municipio, entonces esa defensa que hacemos todos los concejales todos 

los 19 concejales, seguirá vigente y la ciudadanía tiene conocimiento de 

quienes desde un principio defendimos esta empresa que sea y siga 

siendo pública. 

 

 El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta si y hay que reconocer que 

el concejo de Pasto fue clave también en esta lucha ciudadana, es 
importante seguirla sosteniendo y que la ciudadanía realmente nos dé 

luces, ellos nos dieron luces entre lo que hay que hacer con Empopasto y 

esta corporación se comprometió y no permitió esa modernización creo 

que hay que aceptarlo Dr. Ramiro y yo acepto esa posición. 

 

Interpelación por el concejal JOSÉ HENRY CRIOLLO manifiesta me acojo 
a sus palabras cuando dentro del marco del respeto se reconoce y se 

habla la realidad de las cosas, usted dice cuando hay que agradecer hay 

que agradecer y cuando no, no,  sabemos de qué las diferentes 

secretarías vienen trabajando para dar cumplimiento al plan de 

desarrollo, no podemos decir como lo han expresado algunos que todo es 

malo, no hay cosas buenas y en lo que está mal, todos tenemos el derecho 
a exigir el cumplimiento a esas metas, entonces que con respeto con el 

diálogo se deje una buena información ante la ciudadanía, que no, 

cambiemos la información y no generemos zozobra, dentro de una 

comunidad que está un poco resentida por las situaciones que se ha 

vivido, pandemia, paros toda la situación económica del municipio, 

entonces hay que dejar esa claridad para no confundir más a la 
ciudadanía. 

 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, 

reconocer el trabajo que viene realizando la secretaria de desarrollo 

económico a través de la doctora Yamile Montenegro en cuanto a la 

reactivación económica, sabemos las circunstancias  las crisis que ha 

pasado a nuestro municipio y todo Colombia, con la pandemia las 
diferentes circunstancias, la comunidad de la comuna 12 le agradece, el 
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acuerdo que se llegó de dejar la maquinaria nuevamente en el colegio 

Gerardo Romero y buscar el espacio para que esta maquinaria siga 

funcionando, a la vez aprovechar también, decirle a la doctora que mire 
alguna estrategia con las otras dependencias, por ejemplo, allá se va a 

hacer el centro vida para el adulto mayor de tres pisos está en proyecto 

el POT  permite cuatro pisos porque no mirar el alternativa para pasar 

crear allá la casa productiva, es un lote casi de 500 metros cuadrados 

donde se pueda mirar el mecanismo jurídico, que se pueda incluir un piso 

más para hacer esta casa productiva en el centro vida mayor, también 
decirle que en la comuna 11 en el sector Alameda, el sector el barrio el 

común allá hay un espacio donde hay toda la maquinaria para panadería, 

para peluquería, para modistería, Por qué no hacer un solo conjunto y 

hacer esa casa productiva en la comuna  12, donde hay espacio donde 

hay el terreno y mirar las alternativas para colocar en funcionamiento 

todas estas maquinarias en un solo punto ya que esto beneficiaría muchas 
madres cabezas de familia, muchos jóvenes, al adulto mayor y sino 

también mirar la alternativa en el barrio Simón Bolívar donde se va a 

hacer también allá el comedor, también es un espacio grande de una vez 

antes de que se inicien esos proyectos, mirar esas alternativas y no se 

pierdan sus espacios pudiéndolos ahorita utilizar. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta hemos terminado las intervenciones por 

parte de los honorables concejales  ahora le damos la palabra a la 

administración municipal, las diferentes secretarías y dependencias para 

que en su orden vayan dando la contestación a la respectivas inquietudes 

sugerencias e interrogantes que han hecho los señores concejales. 

 

Se concede la palabra a la DRA. MARCELA manifiesta, para responder 
las observaciones y las inquietudes de los señores concejales que ya 

intervinieron en esta jornada, vamos a comenzar con la doctora Ángela 

Paz gerente de Emas.  

 

La DRA. ÁNGELA PAZ manifiesta, voy a empezar con un tema de tarifas 

que nos comentaba el concejal Ramiro Valdemar, nosotros cumpliendo lo 
que indica la normatividad donde dice que debemos ser claros y 

transparentes con los usuarios y debemos efectivamente colocar en la 

facturas cada componente por el cual se está cobrando y por supuesto 

cada componente que se está prestando con el fin de que el usuario pueda 

conocer cuáles son los componentes que puede poner en sus solicitudes 

sus correspondientes quejas y presentar sus inquietudes; he escuchado 
algunos comentarios que dicen: hay miren por todas las actividades que 

cobra, pero precisamente por esa razón, para poder ser transparentes 

con los usuarios y que conozcan cuáles son cada una de las actividades 

que presta el servicio y además porque la normatividad la psi 

codependencia nos exige que precisamente seamos claros y 

transparentes con los usuarios, por esta razón se enlista todas las 
actividades para hacer transparentes en cada usuarios, y esa es una 

exigencia de precisamente de la superintendencia, quien vigila que 

expidamos la factura en ese sentido, ahora bien, el señor comentaba 

sobre una factura de una usuaria que tenía un valor creo que de $28.000, 

claro, esa es una tarifa que corresponde precisamente al valor del estrato 

3 y recordemos que la tarifa no únicamente depende de los precios o de 

los costos que estén en el marco tarifario, sino también de una asignación 
de subsidios, nosotros en el marco tarifario, únicamente calculamos la 
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tarifas estrato 4 que es la tarifa plena que no tienen ni subsidios ni  

contribuciones y a esta  le hace por supuesto la aplicación de los subsidios 

que la administración municipal presenta y que por supuesto el consejo 
municipal aprueba para la aplicación a los servicios públicos, corresponde 

una tarifa de estrato 3 donde el subsidio que tiene este estrato es del 5%, 

y por eso tiene ese valor la usuaria con mucho gusto, podríamos realizar 

efectivamente el caso, podríamos revisar que si efectivamente podría 

solicitar un certificado de planeación para corroborar que el estrato que 

tiene asignado es el estrato que también está dentro de la base de datos 
que tiene planeación, de esta manera también hacer una revisión 

pertinente frente a esa tarea. 

Otra inquietud que tiene que ver con el tema de poda de árboles que son 

de los componentes que hace parte de la prestación del servicio de aseo  

y de que en algunos momentos no se percibe que hay cumplimiento frente 

a esta ejecución de esta actividad, aquí quiero mencionar dos cosas para 
realizar la actividad de la poda de árboles se requieren dos puntos 

importantes, uno es el permiso de Corponariño con autoridad ambiental 

y obviamente esta gestión dedica unos tiempos y también de esta gestión 

puede salir el resultado de que Corponariño no aprueba en ese momento 

la poda de un árbol porque hay procesos de emigración y hay que esperar 

tres meses que el proceso de emigración termine para poder proceder con 
la poda de árboles y de igual manera también la secretaría de gestión 

ambiental que nos debe validar que el árbol se encuentra en un área  vía 

pública ya que por el momento no contamos con un inventario forestal 

del 100% de la ciudad, entonces por eso a veces sí tenemos algunos 

retrasos frente a las solicitudes de podas de árboles porque hay que hacer 

una gestión antes de que podamos proceder con la con la actividad.  

El  tema sobre la recolección de corte de césped  les doy todas las razones, 
estoy completamente de acuerdo, en esto hemos tenido algunas 

falencias, principalmente es un reto para nosotros efectuar el corte de 

césped y su respectiva recolección, en la temporada cuando hay mucha 

lluvia y es todo un desafío salir a mantener ese cronograma y por 

supuesto mantener nuestra ciudad con las mejores condiciones frente y 

al corte de césped y la recolección del  césped mojado adquiere mayor 
peso, es más difícil de recoger y obviamente perdemos eficiencias, es 

decir lo que hacemos cuando hay temporada de verano en temporada 

invernal realmente encajados el rendimiento y bastante eficiencia porque 

la actividad se hace un poco más complicada y por supuesto esto pasa 

por lo general en los últimos años está sucediendo en el primer semestre 

del año entonces hemos implementado aquí algunas estrategias, algunas 
han funcionado y otras que no hemos encontrado los resultados, pero es 

una actividad que seguiremos realizando que somos conscientes también 

de que debemos activar acciones de mejora frente a la recolección de  

corte de césped y en temporada invernal y pues garantizarles que 

estaremos revisando estas actividades para poder prestar un servicio de 

calidad, un servicio eficiente. 
Escuche el comentario que tiene que ver con el  corregimiento de Obonuco 

en las quejas sobre el cobro estrato 3 de algunos usuarios, entonces 

también voy a revisar este tema sin embargo, el concejal Jesús creo que 

es el que comentó este tema si tiene algunas facturas, algunos usuarios 

y de alguna manera yo podría ir a recogerles al consejo y revisar esos 

casos puntuales que tenemos  en este sector que es una zona rural para 

revisar el tema de estratificación; importante que se adjunte la factura, 
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pero también se adjunte un certificado de planeación donde constante 

cuál es el estrato asignado para dicho predio. 

El punto de zonas verdes en Sumatambo voy a revisar efectivamente se 
han hecho algunas adquisiciones puntuales, estamos atendiendo 

fuertemente el tema de semana santa todo lo que son parques de iglesias 

tener unas zonas limpias, una ciudad limpia esta próxima semana es 

importante que esto apoye a esa reactivación económica que desde todos 

los sectores y sobre todo desde el sector comercial se está buscando, 

estaremos muy atentos a tomar las decisiones pertinentes para el 
mantenimiento a las zonas verdes. 

Un punto que tiene que ver con potrerillo  tenemos identificados varios 

puntos críticos, vamos a empezar a trabajar, no solamente desde la parte 

operativa, sino también desde una campaña importante de cultura 

ciudadana general para toda la ciudad porque hemos visto que hay 

muchos sectores que están sacando los residuos en horarios que no les 
corresponden, a pesar de que vamos a implementar estrategias desde la 

parte operativa también deben ir acompañadas de un proceso de gestión 

social que fortalezcan la cultura ciudadana de todos como usuarios y 

generadores de residuos en los diferentes sectores y desde los diferentes 

usos, tanto del Residencial, como del comercial. 

  
Se concede  la palabra a la DRA. GUÍSELA CHECA manifiesta, con 

respecto a las inquietudes del Dr. Franky Eraso quiero exponer lo 

siguiente, la reactivación económica para el sector cultural cuando 

estuvimos y  bien lo refiere el momento de la pandemia con la estrategia 

Pasto le canta al mundo, fue una iniciativa de un grupo de artistas que 

querían articularse para una presentación y apoyo económico, en ese 

momento la crisis que tenía el sector cultural los lleva a los diferentes 
grupos artísticos a unirse en esta iniciativa de tal manera que desde la 

secretaría de cultura apoyamos con la transmisión en vivo y en directo de 

todas las presentaciones, prestamos el museo del carnaval para que sea 

el escenario donde se harían las transmisiones de Pasto para el mundo, 

se le llamó la estrategia Pasto le canta al mundo y esta iniciativa tuvo el 

apoyo de algunas entidades privadas como cámara de comercio de Pasto 
gestión que se hizo desde la alcaldía de Pasto para esa alianza estratégica, 

sin embargo esta estrategia no está contemplada dentro de nuestras 

líneas de acción o plan de desarrollo, no quiere decir que no se pueda 

seguir apoyando a los grupos musicales porque se sigue haciendo para el 

año 2021, nosotros articulamos con el ministerio de cultura, una 

estrategia de colocar toda la puesta en escena de artes en movimiento en 
la ciudad de Pasto entre ministerio de cultura y alcaldía de Pasto 

secretaría de cultura  e invertimos unos recursos para que cada artista 

pueda recibir el momento de reactivación económica $1.500.000 por 

artista, fueron en total 102 presentaciones que se lograron y quienes 

fueron ganadores fueron 87 maestros músicos de la ciudad de Pasto, de 

igual manera seguimos muy atentos con el apoyo que nos da el ministerio 
de cultura frente a las convocatorias, como es artes en movimiento, 

jóvenes en movimiento y la convocatoria estímulos, el día de ayer tuvimos 

la oportunidad de tener al viceministro de cultura, el doctor José Ignacio 

Argote haciendo la socialización del programa de estímulos del ministerio 

de cultura, que en esta oportunidad tendrá un monto de 19.200 millones 

de pesos para 892 estímulos en todo el país, Pasto y el departamento de 

Nariño se han distinguido por ser amplios participantes de estas 
convocatorias y desde la secretaría de cultura, estaremos prestos para 
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ayudar a todos nuestros grupos de artistas gestores y creadores para que 

puedan participar de manera activa en esta convocatoria y poder adquirir 

estos recursos de la convocatoria estímulos del ministerio de cultura, de 
igual manera es importante también resaltar que nosotros continuamos 

con el apoyo a los concursos musicales, en este caso concurso 

internacional de tríos, el concurso de música campesina, se va a hacer 

todo la estructuración de lo que significa para la ciudad de Pasto estas 

presentaciones de nuestros artistas, como también el portafolio de 

estímulos Pasto la gran capital, inicialmente y enmarcado en el plan de 
decenal de cultura está estipulado en abrir estas convocatorias de 

estímulos a nivel local, por primera vez se hace desde la secretaría de 

cultura para el año 2020 con un monto de $200.000.000, para el año 

2021 por $400.000.000 y esperamos fortalecer para este año porque 

vemos que hay una mejora  en el recaudo de estampilla, pro cultura y 

fortalecer también estos espacios de participación de nuestros artistas 
creadores y gestores con el portafolio de estímulos año Pasto la gran 

capital 2022 , de tal manera que doctor Franky quiero comentarle que por 

gestión realizada con la secretaría de cultura para los maestros del barniz 

de Pasto en procesos de salvaguardia de la manifestación hicimos una 

alianza estratégica  bajo convenio con cooperación española ministerio de 

cultura PDT y escuela taller de Popayán, se logró un recurso conjunto con 
la alcaldía de Pasto de $350.000.000 que es independiente de los recursos 

del plan especial de salvaguardia recursos 3 que vienen de impuesto 

nacional al consumo y telefonía móvil por tanto esto viene ya en ejecución 

en curso en beneficio de nuestros artesanos para la implementación de 

los talleres escuela, que serán a la vez museos vivos de nuestra 

salvaguardia de nuestro barniz de Pasto para la preservación de la 

técnica, como también  el mejoramiento de los talleres en su 
infraestructura, está contemplada dentro de estas líneas de salvaguardia 

con el proyecto talleres escuelas apoyado por el ministerio de cultura, es 

una gestión que se ha venido desarrollando para lograr que nuestra 

reactivación económica se vea visible, pero más allá de eso que tenga el 

beneficio para la calidad de vida de nuestros artistas gestores, creadores. 

Con respecto a Pasto ciudad creativa, estamos articulando el proceso de 
comercialización de artesanías, con artesanías de Colombia y cámara de 

comercio, hemos tenido la oportunidad de generar unas reuniones frente 

a lo que sería el proceso de diseño y también de fortalecimiento de la 

cadena de valor de nuestros artesanos, está haciendo un diagnóstico 

frente a cómo apoyarlos para que se fortalezcan las líneas de 

comercialización artesanal de nuestros gestores en la ciudad de Pasto, de 
igual manera tener en cuenta que en la ley de garantías tenemos que 

esperar a que se libere hacia posiblemente el 19 de junio, que ya podamos 

continuar con nuestra inversión en los diferentes grupos culturales para 

los eventos culturales que están contemplados durante todo el año de 

junio a diciembre, en este momento la obviamente la contratación no la 

podemos hacer pero esperamos en la liberación de ley de garantías para 
avanzar con la contratación que tenemos que hacer para el año 2021. 

Con respecto a semana santa es importante resaltar que tenemos una 

gran organización de conciertos que serán reconocidos económicamente 

para nuestros artistas en los diferentes templos de la ciudad de Pasto y 

esto implica también el apoyo al sector artístico y musical de nuestra 

ciudad, de igual forma quiero resaltar la convocatoria que viene del 

ministerio de cultura, desde la secretaría de cultura el apoyo a cada uno 
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de nuestros gestores y creadores para el acompañamiento, hacia poder 

participar de manera activa de estos procesos.  

 
Se concede la palabra a la DRA. SANDRA BRAVO DIRECTORA DE 

INVIPASTO manifiesta, espero que a través de esta aclaraciones que se 

puedan responder cada una de sus inquietudes las voy en numerar de 

acuerdo a las intervenciones y observaciones que se realizaron en primer 

lugar con el doctor Franky Eraso  frente a cuál es la el objeto que tienen 

de Pasto frente a las asociaciones de vivienda dentro del plan de 
capacitaciones y dentro de nuestro plan de acompañamiento en primera 

instancia, es primera vez en más de 30 años, como siempre lo hemos 

escuchado de las asociaciones que tienen en realidad, un plan de 

acompañamiento y asesoría, para ellos poder desarrollar sus proyectos 

de vivienda sin embargo, qué más quisiéramos que poder en el lapso de 

un año después de 30 años donde no existió un documento que generará 
este plan, una hoja de ruta unas capacitaciones puntuales, unos proyectos 

puntuales, desarrollarlos en un año lastimosamente teníamos que iniciar 

con la parte programática donde está todo el tema de la normatividad del 

tema administrativo financieros y sin embargo también hemos hecho ese 

acompañamiento ya que como lo mencionaba, pues las asociaciones de 

viviendas en parte de la junta directiva de invipasto y en estos espacios 
también hace parte de la secretaría de planeación y también hacen parte 

el señor alcalde y la secretaría de infraestructura, frente eso pues aclarar 

que existen 42 asociaciones de viviendas, no todas tienen lote, no todas 

están en la necesidad de la inclusión al perímetro urbano y este plan de 

acompañamiento no es para las siete que están en este momento en ese 

proceso, sino que es para todas las asociaciones que tienen socios que 

están buscando este plan de vivienda, en ese sentido, no podemos 
arrancar con las más avanzadas, sino que tenemos que arrancar con 

todas de manera que todas puedan articularse con la administración 

municipal y sacar sus planes de vivienda avances, sin embargo frente a 

cuál ha sido el procedimiento y el acompañamiento que ha realizado 

invipasto frente a las asociaciones que ya llevan avanzadas tienen un lote 

que tiene posibilidades de ser incluido de acuerdo a los estudios técnicos 
que se han adelantado en primera instancia, este tema para comentarle 

doctor Franklin se tocó en esta junta directiva del mes de marzo donde la 

secretaría de planeación municipal explicó muy claramente que no pueden 

adelantar un ajuste excepcional al plan de ordenamiento territorial hasta 

que lleguen los estudios de riesgo que ha adelantado gestión de riesgo en 

el nivel nacional que son los encargados de hacer esta consultoría y 
entregarán los resultados, por lo tanto el compromiso que se gestó con la 

administración es precisamente que las asociaciones de vivienda que ya 

tengan adelantado un proceso, cuando lleguen estos estudios la nación 

realizará unas mesas de trabajo con toda la población susceptible, en este 

plan de ordenamiento territorial en este ajuste, sin embargo, los 

compromisos también fue que se adelantarán unas mesas con las 
asociaciones de vivienda frente a este tema para revisar cuáles son los 

resultados de este de este ítem de riesgo que creo que es la parte 

fundamental para poder ejecutar algún ajuste al plan de ordenamiento 

territorial, de pronto, me estoy tomando la palabra de la secretaría de 

planeación, pero quería comentarle que en el tema estamos muy 

pendientes y adicionalmente generar más compromisos con la secretaría 

de planeación y tal como tenemos un acompañamiento a cada una de las 
familias también lo hacemos con las asociaciones de vivienda desde las 
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que tienen lote hasta las que apenas están generando una cámara de 

comercio y en ese sentido cada asociación tiene unas características 

totalmente diferentes que deben ser acompañadas por la administración 
municipal y así es como lo estamos haciendo. 

Al Dr. Berno López quisiera comentarle frente a cuáles son los programas 

estratégicos para la adquisición o para las subsidios de vivienda en el 

sector cultural afortunadamente pues nuestro alcalde y también con 

compañía de la oficina de gestión y planeación hemos hecho un plan de 

desarrollo con enfoque y ese enfoque no, solamente trabaja el enfoque 
para mujeres madres cabezas de familia, no solo trabaja el tema de que 

son población víctima del conflicto armado, LGBTI, tampoco únicamente 

trabaja el tema de adultos mayores, sino que también tiene un enfoque 

cultural y también con los pueblos ancestrales y es así como hay 

programas diferenciales para estas poblaciones que son vulnerables y que 

hacen parte de nuestra cultura, y que de nuestras raíces sobre todo en el 
municipio de Pasto. En el tema de arreglos de vivienda concejal me 

gustaría tener un espacio interno para que podamos revisar estos casos 

puntuales de los que usted me comenta sin embargo, las oficinas de 

invipasto, están totalmente abiertas,  las preguntas si es importante que 

las familias mencionen su enfoque para direccionarlos a los programas 

estratégicos en los cuales pertenecen, también estamos colaborando con 
el ministerio de vivienda para que los programas que ellos están ofertando 

a nivel nacional con los pastusos se han beneficiarios y eso también ha 

sido un avance bastante bueno frente a cuál ha sido la recepción de 

subsidios en el municipio de Pasto, recibimos una administración que con 

ese programa semillero de propietarios tenía 4.000 habilitados pero 

ningún beneficiario y en este momento tenemos seis inmobiliarias 

habilitadas y ya hay personas gozando en la sociedad de arrendamiento 
por dos años entonces estas son las gestiones que también hacen se hace 

desde invipasto frente al tema de la necesidad de vivienda que tal como 

lo dijo el concejal Franky tampoco estamos de acuerdo con el censo del 

DANE y sabemos que la necesidad de vivienda es muy alta en el municipio 

de Pasto. 

Para el concejal Ramiro López frente al terreno de la carrera 22 entre 4 y 
5 Sur de la urbanización Villa Sofía, acabamos de revisar con el inventario 

que tienen de predios invipasto por ser una entidad descentralizada 

administrativamente y financieramente tenemos nuestro propio 

inventario, no nos aparece ni está tampoco en el proceso de empalme, le 

solicito muy respetuosamente podamos por interno comentarme un poco 

más o de manera más amplia, porque si hay un interés muy importante 
por parte del municipio de desarrollar proyectos directamente desde 

invipasto tenemos ya los contactos con el ministerio de vivienda y si hay 

un lote en el sector urbano que en su momento no se ha legalizado, 

nosotros tenemos toda la intención de hacerlo para poder sacar estos 

proyectos de vivienda adelante. 

Y frente a las observaciones del concejal  William Urbano, frente a las 
torres de San Luis y San Sebastián hemos sido muy enfáticos, la 

secretaría de gobierno ya creó un comité, una mesa de acompañamiento 

mediante decreto, donde participa en invipasto sin embargo las obras que 

necesitan estas torres son obras de zonas comunes, esto significa que el 

subsidio familiar de vivienda solo puede ser adjudicado a una familia, no 

puede beneficiar a una población en general y más en este momento 

donde ya sabemos que se encuentran en venta de acuerdo a la nueva ley 
que les disminuyó el tiempo de permanencia en el lugar, entonces las 
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personas que estén comprando este apartamento no sabemos si son 

susceptibles a recibir un subsidio familiar de vivienda, y como les 

explicaba estas obras son para todo el edificio por lo tanto no se podrían 
marcar dentro de un subsidio familiar de vivienda. ¿Cómo se manejan los 

subsidios familiares de viviendas? se manejan en una sola vivienda y es 

en el interior de la misma, por lo tanto estamos nosotros acompañando 

esa mesa que de manera muy organizada está realizando la secretaría de 

gobierno donde convergemos varias dependencias de acuerdo a nuestra 

misionalidad, en esta mesa se encuentra infraestructura,  invipasto, la 
secretaría de gobierno con el tema de convivencia y en esas mesas están 

llegando a una serie de compromisos frente a las acciones que se puedan 

llegar, frente a la problemática que presentan, también hay que ser muy 

claros frente a que existe una acción popular por  la calidad de las obras 

que fue unas obras que ejecuto el ministerio de vivienda directamente en 

asocio con una compañía constructora donde invipasto en su momento no 
tuvo ninguna interacción, ni ningún seguimiento, ni supervisión por lo 

tanto el ejecutar obras en un proceso que se está desarrollando por medio 

de una acción popular dejaría que las familias puedan perder  la 

posibilidad de hacer las acciones con la acción popular, además necesita 

hablando técnicamente en el tema ya de mi profesión como arquitecta se 

debería hacer un estudio patológico de cuáles son las enfermedades que 
están teniendo esta infraestructura de vivienda, para poder determinar 

las causales y la solución de las mismas, lastimosamente desde invipasto 

por nuestra nacionalidad y también por nuestros recursos no podemos 

adelantarlo, pero esa es una línea de ruta que puede tomarse que se ha 

tratado en las mesas de trabajo que les estoy comentando que ha 

adelantado  la secretaría de gobierno donde está trabajando un equipo 

interdisciplinario donde nos encontramos todos los directivos de cada una 
de las dependencias que hacen parte de esa mesa. 

 

Interpelación por el concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, Dra. Sandra 

usted me podría asesorar sobre ¿cómo va el proceso del mirador de Dios?  

 

La DRA. SANDRA manifiesta, en el proceso de admirador de Dios 
afortunadamente logramos un acercamiento muy importante y es que 

cada vez que hacíamos un acercamiento con la sociedad o con las 

personas que están invadiendo este lote propiedad de invipasto, pues la 

población aumentada y esto generaba una falsa expectativa de entrega 

de viviendas, afortunadamente se involucró ya la diócesis de Pasto y 

también se involucró una fundación de la universidad CESMAG que están 
adelantando proyectos sociales con esta población porque de acuerdo a 

lo que nos informaba de esta fundación, hay población que es muy 

vulnerable, que están haciendo un acompañamiento social para 

programas y proyectos y para el aprendizaje de algunas artes de oficios 

para poder sacar adelante, económicamente estas familias ellos se 

comprometieron a hacer un censo, ¿en qué sentido? lastimosamente la 
invasión mirador de Dios es una invasión que no ha permitido que la 

administración municipal ingrese a través de sus dependencias para 

levantar un censo y cuando se pretendía hacerlo duplicaban su población 

y se generaban rumores, lo digo como rumores, porque lastimosamente 

nadie ha querido denunciar de presuntas ventas de este lote propiedad 

de la administración, sin haber una denuncia de la administración 

municipal, no puede tampoco tomar acciones legales, pero con la 
fundación afortunadamente, pues ellos ya tienen una caracterización, 
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pero ya dentro de la mesa de trabajo que tuvimos con gobierno, se les 

explicó qué tipo de caracterización se necesita, para verificar cuál es la 

condición de cada familia y ver dentro de los programas y proyectos que 
existen en el municipio, donde podemos incluirlos porque este lote tiene 

una característica y es que una parte de él está ahorita en un proceso de 

remoción en masa, eso significa que el asentamiento se encuentra en 

riesgo y que puede con algún tema de invierno con el peso que se le 

ponga a este sector, puede generar un deslizamiento, eso lo tienen claro 

también los líderes de esta invasión; ya con este proceso de 
caracterización que va a adelantar la universidad CESMAG, la idea no es 

generar un ambiente donde tengamos que utilizar la fuerza pública, sino 

que es un ambiente concertado a través de los programas y proyectos 

con la característica y la condición de que estas familias denuncien a la 

persona que les vendió este lote propiedad del municipio; esa es la Única 

condición que estamos poniendo y verificar que en realidad sean familia 
que necesiten y que tengan ese déficit de vivienda porque como lo hemos 

hablado en varias ocasiones no es la forma de obtener vivienda, tenemos 

más de 42 asociaciones de vivienda que llevan 20, 30 años trabajando de 

manera ardua, en el marco de la legalidad para que algunas personas 

inescrupulosas hacen la venta de lotes propiedad del municipio, se 

benefician de estas acciones; este es un tema muy delicado, que 
seguimos tratando pero afortunadamente, podemos decirle que la 

administración no lo ha olvidado y que estamos en este momento, ya con 

un acompañamiento con unas instituciones neutrales de que la comunidad 

confía y sobre todo que la administración también puede confiar en el 

trabajo que ellos adelanten con nuestro acompañamiento. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta, doctora Sandra 
sobre el predio del barrio Mijitayo de la carrera 22C entre cuarta y quinta 

sur, ese predio se lo donó la cooperativa popular nariñense a invipasto 

cuando se iba a ser un proyecto de vivienda que era la reubicación de 13 

familias sector los ranchitos, Mijitayo, Agualongo, va a ser como unos 18 

años, pero hasta el momento en invipasto no ha hecho escrituración, 

ahora la constructora de las torres que hicieron las torres no respetaron 
lo que tenían que respetar es 65 metros de frente por 8 de fondo y ahora 

ya no tienen 8 de fondo tiene 5 de fondo; doctora ustedes tienen que 

hablar con ellos, yo tengo unos documentos, eso se denunció también a 

control físico, usted tiene que mirar esos documentos y hacerle pagar, 

porque ya construyeron ellos e hicieron un cerramiento, ellos no pueden 

hacer cerramiento en propiedades privadas, entonces más cuidado sobre 
eso o de lo contrario y invipasto tiene que entregar al municipio para que 

quede como zona verde del barrio Mijitayo no de las torres. 

  

La DRA. SANDRA manifiesta concejal  me voy a comunicar con usted 

para revisar esos documentos con la oficina jurídica y tomar las acciones. 

 
Se concede la palabra al DR. GUILLERMO VILLOTA GERENTE DE 

EMPOPASTO saluda y manifiesta, quisiera iniciar esta intervención 

primero creo que es un importante espacio para reconocer en primer lugar 

al esfuerzo al trabajo que han tenido, pues nuestro grupo de trabajadores 

ingenieros, empleados, operarios en general de la empresa, con quienes 

afortunadamente ha logrado obtener estos resultados, pero 

fundamentalmente también agradecerle mucho el apoyo de nuestra junta 
directiva, muy especialmente significativamente el reconocimiento en 
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este espacio es para nuestro presidente de junta directiva y señor alcalde 

al Dr. Germán Chamorro de la Rosa, con quien sin duda con el apoyo y el 

esfuerzo que él ha hecho no hubiéramos obtenido estos resultados, en el 
entendido que cuando ocupamos de esta posición, pues las directrices 

fueron fundamentalmente trabajar sobre tres aspectos o tres principios 

fundamentales: uno la articulación y en eso puedo dar fe de una 

articulación importantísima que se ha dado entre en Empopasto y la 

administración municipal y la alcaldía de Pasto actuando como una sola 

empresa, así las cosas hemos logrado la ejecución de importantes 
proyectos, por ejemplo articulándonos con la secretaría de infraestructura 

con la doctora Lisa Villota, donde hemos hecho proyectos completos y 

cuando digo completos hablo de proyectos que tienen no únicamente el 

componente hidrosanitario, sino que también terminan con proyectos de 

pavimentación, es decir proyectos que mejoran el bienestar y la calidad 

de vida de nuestros ciudadanos y esto por supuesto gracias a esa 
directrices que nos ha dado el señor alcalde, pero también nos hemos 

articulado con otras dependencias, por ejemplo planeación municipal con 

quién vamos a trabajar un importante proyecto del centro histórico con 

una inversión de más de 12 mil millones de pesos donde Empopasto 

aporta $5.400.000.000 y la administración municipal aporta el resto, para 

que se puedan dar estos excelentes resultados, nos hemos articulado con 
la secretaría de gestión ambiental para llegar también a los acueductos 

veredales y brindar el apoyo a este los acueductos para mejorar la calidad 

del agua; ha sido importantes proyectos, que gracias a ese principio de 

articulación, pero también a esa autoridad que ha ejercido el señor alcalde 

para que se de esa articulación entre las diferentes dependencias, nos 

permiten llegar a estos resultados y otro principio, pues fundamental, que 

creo que lo hemos recorrido de la mano con el señor alcalde también que 
ha sido más territorio y menos escritorio, hemos tenido la oportunidad de 

recorrer la ciudad del municipio de la mano de nuestro alcalde, 

identificando aquellos sectores donde debe hacer mayor presencia la 

empresa, hemos podido llegar a aquellos sectores, donde más se necesita 

como ustedes bien lo saben señores concejales, con importantes 

proyectos en diferentes puntos de la ciudad más de 50 proyectos que 
hemos ejecutado y que ejecutaremos también en esta vigencia, para 

llevar bienestar y calidad de vida a nuestros usuarios. Esos principios 

fundamentales de articulación de autoridad y de más territorio menos 

escritorio, han sido fundamentales para que en Empopasto  tenga estos 

resultados, estos resultados que pueda demostrar en los componentes 

estratégicos de calidad, continuidad y cobertura, como ha sido los 
resultados  más aún si me lo permiten decirles con el mayor respeto, pues 

que hoy nos encontramos también haciendo un recorrido y 

comparándonos con empresas grandes como por ejemplo en Cali y ver y 

constatar y aprender también y coger experiencias pero 

fundamentalmente constatar y verificar que tenemos uno de los mejores 

indicadores a nivel nacional, por ejemplo en el tema de pérdidas en Cali 
está en un tema del 49%, Empopasto lo tienen un 32% es decir, son 

indicadores fundamentales en calidad del agua, estamos con un indicador 

que está muy por debajo del 1% donde se demuestra que el agua es 

totalmente potable que se puede consumir directamente del grifo. En 

cobertura estamos llegando al ciento por ciento de nuestra área de 

prestación de servicios y como le comentaba asesorando y acompañando 

también a los acueductos veredales, gracias a esa articulación que se ha 
dado con la secretaría de gestión ambiental, en continuidad prestando el 
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servicio casi las 24 horas del día como es nuestro deber, pues salvo alguna 

situación que se presentan que las hemos atendido de manera, oportuna, 

gracias a la sectorización de redes que se ha dado los 12 sectores que 
tenemos y que hoy estamos trabajando en un tema de micro sectorización 

para atender de una mejor manera y con mayor oportunidad y prontitud, 

celeridad y calidad las diferentes emergencias y contingencias que se 

puedan presentar; esos son indicadores muy favorables tanto en calidad 

continuidad y cobertura, indicadores críticos, estratégicos que nos 

permiten hablar de ese posicionamiento que tiene la empresa y que ha 
ido direccionado fundamentalmente, a generar nuevamente recalco 

bienestar y calidad de vida, para nuestros usuarios, muchas cosas por 

hacer por supuesto y gracias a esa articulación y a que hemos podido 

tocar puertas a nivel nacional con el señor alcalde venimos trabajando un 

tema fundamental, que es el tema de saneamiento laboral, ahí unos 

recursos todavía que están pendientes que sirvieran para avanzar en el 
proceso de retiro voluntario y compensado de los trabajadores en el año 

2015 pero hay que hacer las gestiones para sanear definitivamente 

laboralmente la empresa en eso venimos trabajando con el señor alcalde 

para que se pueda condonar o se pueda definitivamente ya sanear ese 

tema de ese pasivo que se tiene y que estos recursos pues ya queden 

definitivamente para la empresa y haya un saneamiento laboral. De igual 
manera presionando proyectos grandes como es el colector de Santa 

Mónica, un colector que tiene una inversión de más de 50 mil millones de 

pesos y que venimos haciendo las gestiones de la mano del señor alcalde 

tocando puertas a nivel nacional para poder gestionar estos recursos que 

son de gran impacto en ese colector que serán no únicamente para Santa 

Mónica sino para los barrios sur orientales, trabajando permanentemente 

pero fundamentalmente y como lo comentaba el concejal Christyam le 
agradezco por supuesto decir que Empopasto si ha sufrido un proceso de 

transformación y de modernización y que gracias a ese esfuerzo y a esa 

voluntad de unión de los diferentes gremios, de ciudadanos, de los 

diferentes sectores en el municipio de Pasto continuamos con una 

empresa pública y que es garantía y compromiso de esta administración 

de su gerente, del alcalde, por supuesto continuar con esta empresa 
pública, patrimonio de los pastusos, que ha demostrado que desde los 

públicos se puede ser eficiente, se puede ser eficaz y dar muy buenos 

resultados, eso es lo fundamental en este momento sobre todo que había 

en el ambiente nuevamente que se quería retomar ese tema, nosotros 

como lo hemos dicho a los ciudadanos que no se dejen engañar 

Empopasto no se va a privatizar, Empopasto es y continuará siendo una 
empresa pública, patrimonio de todos los pastusos. 

Al concejal Ramiro que  sobre esos temas puntuales ya he dado las 

instrucciones precisas y pertinentes para que se atienda esta 

contingencia, que se nos presentó en la calle 16 con 23 y en eso 

agradecerles a ustedes a todos los honorables concejales que cuando 

vean este tipo de fugas, por favor, se comuniquen también de manera, 
inmediata y nosotros pues en el mismo sentido estaremos respondiendo 

este tipo de peticiones; si hay un problema que lo vemos conversado con 

algunos de los concejales y es el tema del robo de tapas en los peligros 

que esto ofrece ya hemos hecho el contacto también con el coronel 

Sánchez, con la policía para adelantar un proceso de investigación en este 

sentido visitar algunas negocios que de pronto puedan estar adquiriendo 

este tipo de elementos y poder dar solución, pero también les comentaba 
que en este recorrido que estamos haciendo, hemos estado explorando 
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también una solución que es cambiar los materiales de estas tapas, pero 

eso digamos en el tiempo se podría lograr, es una inversión muy grande, 

tenemos alrededor más de 10.000 tapas de cámaras en nuestro municipio 
y esto tiene una inversión aproximadamente de 300 y 400 mil por cada 

una de las tapas, es decir es una inversión supremamente alta, lo que 

hemos acordado es con Avante, con infraestructura en que los nuevos 

proyectos que empiezan a construirse viales que ya cuente con material 

reciclable en sus tapas, entonces ir avanzando de manera paulatina, 

también en el proceso de reposición de estas tapas, hay un compromiso 
también ciudadano en este sentido de cuidar este tipo de elementos 

necesarios, no únicamente para el sistema hidro sanitarios, sino también, 

para la seguridad de vehículos y fundamentalmente de los peatones, 

trabajamos en ese sentido para minimizar este tipo de riesgos que se nos 

presentan que en el último año en el año 2021 se incrementaron de 

manera significativa que venimos trabajando, hemos recibido la 
recomendaciones de muchos de ustedes honorables concejales y en ese 

sentido, pues venimos ajustando los esfuerzos para dar mejores 

resultados. 

  

Se concede la palabra a la DRA. ALEXANDRA JARAMILLO 

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL manifiesta, con respecto a la 
pregunta que nos hace el doctor William urbano en cuanto a los centros 

vida recuerdo que hay la resolución 055 del 2018 y la ley 1276 del 2009 

que se contempla el manejo, adecuación, infraestructura, dotación etc. 

de los centros vida y también recordar que tanto los centros vida como 

los CDA se manejan con recursos de estampilla, por lo tanto compartir la 

infraestructura con otras actividades no es posible, en Josefina sí se va a 

contar con tres pisos, vamos a tener lo que es comedores cocina, 
recepción, tres salones multifuncionales, enfermería, baños con diseños 

universales, depósitos, tres oficinas para la atención a la comunidad, 

ascensores, escaleras y zonas de parqueo pero realmente el espacio no 

se podría compartir con otras actividades que no tenga que ver con adulto 

mayor; con respecto a un proyecto que nosotros tenemos con recursos 

de regalías que apenas lo estamos mirando a ver si hay la opción de que  
nos aprueben en Simón Bolívar porque esa también era otra pregunta que 

nos hacía,  sí, vamos adecuar la parte de cocina, comedor y para la parte 

de salón comunal en Simón Bolívar en este espacio sí podemos tratar 

estos temas con desarrollo económico, porque por el tema de inseguridad, 

el tema del déficit de la infraestructura física actual, la baja cobertura en 

seguridad alimentaria en el sector de la comuna 12 fue que nosotros 
miramos la posibilidad de realizar estas obras en este sector, el proyecto 

se llama adecuación comedor solidario y salón comunal en el barrio Simón 

Bolívar del municipio de Pasto con una inversión aproximada de 500 

millones de pesos, la problemática que se da en este sector es la escasa 

integración comunitaria y déficit de atención alimentaria infantil, por lo 

tanto nos vimos obligados a seleccionar ese lugar para adecuarlo 
fortalecer la integración comunitaria y mejorar la atención alimentaria 

infantil, por lo tanto creería que el espacio se lo podría utilizar también 

para actividades que tengan que ver con desarrollo económico así como 

venimos haciendo otra serie de articulaciones en otros programas con 

desarrollo económico. 

 

Se concede la palabra a la DRA. YAMILE MONTENEGRO SECRETARIA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO saluda y manifiesta, voy a dar 
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respuestas a todas y cada una de las inquietudes que se han suscitado, 

agradeciendo ante todos estos espacios, donde a través de las preguntas 

nos permiten informar, aclarar y construir desde las propuestas que nos 
hacen, inicio dando respuesta al concejal Franky Eraso quien hace 

referencia inicialmente al tema cómo avanza la política pública de 

desarrollo económico, comentarle concejal que está como meta pero 

también como una necesidad que tiene el municipio, está programada 

para el 2023 pero sin embargo nosotros hemos avanzado ya en la 

estructuración de la propuesta en cuanto a la formulación e 
implementación de la misma, partimos que siempre que se suscita un 

problema una necesidad hay dos preguntas y dos inquietudes que la 

comunidad tiene, la primera es la ausencia de las políticas públicas y la 

segunda tiene que ver con la ineficacia que existe en la aplicación de 

algunas leyes, esto precisamente lo que hace es generar la necesidad de 

construir esas políticas públicas o fortalecer algunas, que ya existan para 
que éstas puedan trascender esos problemas que existen o en el caso de 

esta situación que se ha generado a nivel mundial, nacional que tiene que 

ver con las emergencias y puedan propiciar cambios más contundentes 

más sostenible todo esto precisamente a través de la intervención del 

gobierno, la participación de los múltiples actores pero también de los 

diferentes sectores que tenemos en el municipio, nosotros estamos 
marcando una línea de acción que tiene que ver con la generación de 

ingresos, el fortalecimiento de las capacidades empresariales pero 

también la participación, la conexión con otros que tendría que ver 

directamente con incentivar el sector empresarial a permanecer en la 

formalidad como motores fundamentales de la dinámica económica de 

cada municipio pero también en esa construcción de paz territorial, la 

situación problemática dentro de esa digamos este borrador inicial que 
desde el conocimiento el trabajo y la participación de esas 34 mesas que 

si bien es cierto fueron para un tema de trabajo de reactivación económica 

también hemos podido sacar unos insumos importantes que nos ha 

permitido hacer pilares fundamentales cuando empecemos a desarrollar 

a través de las mesas puntuales de la construcción de la política pública, 

vamos a tener unos insumos necesarios, entonces en cuanto a esas 
situaciones problemáticas tenemos ya focalizados 8 o identificados 8 

problemas puntuales sobre los cuales consideramos debe trabajarse la 

política pública y tenemos planteado también ya un objetivo general unos 

objetivos específicos, los objetivos específicos teniendo en cuenta, el 

desarrollo productivo, la articulación empresarial, la generación de 

empleo e ingresos, la competitividad municipal, en torno a estos criterios 
importantes surgen los cinco objetivos específicos; el resultado de la 

formulación de la política pública, va hacer después de una serie de 

talleres que se realicen, después de la elaboración del mapa económico 

del municipio de Pasto, con la priorización de esos sectores que tenemos 

que son los que dinamicen la economía en el municipio, los que generan 

mayor empleo e ingresos, digamos que los sectores sobre los cuales se 
pretende trabajar es con esos sectores que hemos identificado tienen 

presencia en el municipio, manejamos 5 sectores que es el agropecuario 

y la agroindustrial, manufactura y transformación agroturismo y turismo 

rural, logística y transporte y otros sectores, ustedes lo han dicho Lo 

importante es que toda esa planificación ese trabajo que tenemos 

adelantado desde la secretaria de desarrollo económico las diferentes 

dependencias podamos articularlos y que mejor en esta política pública 
de desarrollo económico donde también tendrá mucho que ver todo el 
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tema de la política pública de empleo decente, que a partir del 26 de abril 

hacemos nosotros ya la instalación de la mesa municipal de empleo 

decente donde vamos a articular las diferentes instituciones después de 
haber hecho una revisión al acuerdo por el cual fue creada, algunos 

ajustes y la vamos a retomar, entonces política pública de empleo decente 

está proyectada para este año y política pública de desarrollo económico 

está proyectada para el próximo año, tenemos ya varios insumos como 

lo hemos dicho diferentes diagnósticos que venimos trabajando con el 

observatorio de cámara de comercio, pero también estudios a través del 
cedro y el observatorio de empleo departamental, entonces diría que en 

cuanto a la construcción de la política pública de desarrollo económico 

tenemos ya un borrado sin estar esta prevista porque consideramos que 

este año vamos a contar con mayores elementos y el próximo año 

podemos con elementos iniciales y con esa estructuración de un trabajo 

para poder llegar, no solamente a la formulación, sino también en trabajo 
de implementación, podríamos nosotros tener nuestra política pública, 

hemos avanzado.  

Frente a la inquietud en cuanto al instituto técnico de la escuela de arte y 

oficios lo decíamos ayer nosotros atendiendo precisamente muchas de las 

recomendaciones del honorable concejo nos hemos enfocado no 

solamente en fortalecer lo que hoy ya tenemos a través de las diferentes 
líneas que maneja la escuela de arte y oficios como la casa del joven, sino 

que también apoyamos 14 iniciativas en el 2021 de emprendimientos para 

que estos puedan ser impulsados y puedan desarrollarse, aparte de eso 

logramos en articulación con aquellos ex aprendices de la escuela de artes 

y oficios que fueron identificados donde conocimos cómo ha sido su 

desarrollo, que han valorado del trabajo que se realiza desde la escuela 

de artes y oficios, hemos logrado conformar dos asociaciones importantes 
precisamente para proyectar nuestra escuela y para tener claridad frente 

a que todo el trabajo que diferentes administraciones han realizado pero 

también aquello que esta administración bajo el interés del señor alcalde 

de proyectar nuestra escuela de artes y oficios de ser más eficiente, pero 

también de generar esos espacios a través de los cuales las comunidades 

y especialmente quienes reciben la formación puedan acceder a estos 
ingresos y proyectarse, lo estamos realizando pero ya puntualmente en 

el avance de la construcción del proyecto educativo institucional 

comentarle concejal, que ya hemos desarrollado el capítulo 1 que tiene 

que ver con componentes institucionales, el capítulo 2 que tiene que ver 

con componentes pedagógicos, tenemos ya listo, el capítulo 3 es 

programas de formación y estamos trabajando en los dos últimos 
capítulos que es el capítulo 4 y el capítulo 5 cada uno de ellos con el 

componente administrativo y el componente financiero, La idea, es que al 

mes de mayo que tenemos conocimiento que la  secretaría de educación 

empieza a hacer la revisión de los proyectos educativos institucionales, 

tener todo listo para que esto sean presentados y pues contar con la 

resolución de aprobación. 
En cuanto al tema enfocado ya lo de turismo decirle que el contar nosotros 

desde esa construcción del plan de reactivación pacto por Pasto, con un 

eje importantísimo que es fortalecimiento del tejido social, lo que nos ha 

permitido es precisamente a través de esas ferias que se han realizado 

de esos eventos importantes reactivar este sector, entonces decirles que 

parte de eso pues la participación en anato y ayer lo ratificamos la 

participación de anato este año con stand propio y con la participación de 
12 operadores turísticos y dos artesanos que en vivo hicieron 
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demostración del trabajo a través del barniz de Pasto y del chapado en 

tamo, una articulación con la secretaría de cultura con un apoyo directo 

de nuestra secretaría de turismo; precisamente son los escenarios que 
debemos nosotros empezar a abrir y conquistar para poder mostrar la 

creatividad que desde el municipio tenemos pero también ese potencial 

turístico que de alguna manera apoya y aporta el desarrollo económico, 

en el tema de este fortalecimiento también a través de estos eventos que 

promocionan el turismo en el municipio, les decimos que el año anterior 

nosotros recibimos en la ciudad de Ipiales Opertur, para que este año 
Pasto sea la sede, estamos en articulación con cámara de comercio con 

diferentes instituciones, nuestras dependencias de la alcaldía, trabajando 

en 5 pabellones, donde se va a poder identificar el trabajo que realizan 

las diferentes comunidades en los diferentes sectores que se van a 

proponer, este va a ser un evento muy importante, lo mismo nos estamos 

preparando y lo decíamos ayer para poder llevar también en cada una de 
las ferias donde nosotros participamos a nuestros operadores turísticos y 

será en la ciudad de Ibarra con el tema de expo lagos, pero también 

logramos con la presencia y eso fue muy importante la intervención del 

señor alcalde en la asamblea de Cotelco precisamente pelear en el buen 

término de la palabra, con departamentos importantísimos a nivel 

nacional, con ciudades disputando el que Pasto pudiera ser el anfitrión 
para la asamblea número 69 de Cotelco sin duda, Santander, Risaralda, 

Meta, que hicieron una muy buena presentación pero superior la 

exposición del señor alcalde doctor Germán Chamorro de la Rosa nos 

permitió que por una votación fuera designada la ciudad de Pasto como 

la ciudad donde se va a desarrollar la asamblea de Cotelco de esto que se 

va a derivar un fortalecimiento importante en el tema de turismo  pero 

también de los hoteles y toda la cadena de valor  que de aquí se 
desprende. De igual manera el concejal Franky hacía referencia frente al 

tema de zonas francas en cuanto este importante proyecto que 

consideramos nosotros es una de las estrategias de alto impacto 

planteadas dentro del plan de desarrollo en el municipio de Pasto 

adelantamos el análisis general para revisar la posibilidad de poner en 

marcha, la zona franca permanente parque tecnológico multipropósito en 
la ciudad de Pasto, qué buscamos nosotros a través de este primer 

análisis que se realiza con consultores especializados, con la articulación 

de empresarios, con el conocimiento ya de otras experiencias de zonas 

francas especiales, con la articulación de cámara de comercio, estamos 

buscando promover el desarrollo integral de los micro, pequeños y 

medianos empresarios o empresas en condiciones de vocación de generar 
empleo, pero ante todo estimular la formación de los mercados altamente 

competitivos y con un potencial grande también de exportar y de prestar 

esos servicios a nivel nacional e internacional, ¿que hemos hecho durante 

todo este proceso de análisis general? entregar toda la información que 

las que a través de las diferentes dependencias se nos ha requerido para 

poder ya hoy tener el informe final de ese análisis general, este informe 
va a ser socializado con todos los actores involucrados en la construcción 

de este proyecto para revisar los nuevos aportes, las nuevas 

articulaciones que necesitamos realizar para poder continuar con la fase 

2 y la fase 3, la fase 2 que ya tiene que ver con los estudios de pre 

factibilidad y elaboración del proyecto para ser presentado al ministerio 

de industria y comercio, es importante decir que en la construcción de 

este de los elementos que se requieren para hacer este análisis general, 
jugó un papel muy importante la secretaría de planeación municipal, la 
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secretaría de agricultura con quienes siempre nos articulamos para que 

los resultados que ofrece la administración municipal sean los esperados 

por los sectores interesados pero ante todo dando cumplimiento a ese 
mandato del señor alcalde trabajar con la comunidad pero también 

trabajar articuladamente como lo estamos demostrando. 

Un tema importante en cuanto al turismo que hacía referencia el concejal 

Franky y puntualmente estaba haciendo referencia al Encano, el trabajo 

frente al encano de promover el turismo estamos desarrollando el 

fortalecimiento de la infraestructura turística primero enfocado en el 
puerto del encano, en la corota, en el garzario y en las torres de Santa 

Lucia, el puerto del encano con una ampliación del punto de información 

turística que tenemos ahí la modificación del mismo puerto para poder 

ayudar y dinamizar las actividades que realizan los lancheros, el 

mantenimiento de la estructura del puerto y la intervención del garzario 

donde su estructura ya por el deterioro del tiempo ha cumplido su vida 
útil y hoy toda esa estructura va hacer remplazada por madera plástica 

100% reciclable, pero también con la corota que hacía referencia frente a 

la intervención importante que se debe hacer, decirle que a través de esa 

articulación de la secretaria con Fontur venimos adelantando el proyecto 

construcción del mirador de la corota, según los estudios que se han 

realizado del mirador que antes utilizábamos dentro de la corota tiene un 
riesgo de desplome  por lo tanto los estudios buscan es que se corran 

unas distancias prudentes y se construya un nuevo mirador, ¿Quién forma 

parte de este proyecto? La administración, Fontur pero también parques 

naturales. 

En las torres de Santa Lucia para fortalecer esta comunidad nos hemos 

articulado con la fundación viva la música quien presentó un proyecto 

para los estímulos de cocrea  a través del ministerio de cultura y a trazado 
una ruta especifica en santa Lucia donde además de ese proceso que 

adelantamos reapertura de los espacio para que ellos puedan trabajar 

vamos a llegar nosotros con una dotación importante tanto para las 

posadas como para los restaurantes, se realizara este año acompañado 

de más de un proceso de formación, y una serie de actividades que se 

pueda generar la reactivación en este sector. 
 

El concejal Franky hacía referencia frente al fortalecimiento de la industria 

musical nosotros nos articulamos con las diferentes dependencias de 

hecho grandes resultados que ha tenido la administración municipal han 

sido por esa conexión entre las diferentes dependencias donde nos 

permite impulsar los proyectos que cumplen con la misionalidad de cada 
una de las secretarias pero otros proyectos que nos permiten fortalecer 

sin egoísmos las actividades que requieren las diferentes secretarias; nos 

estamos articulando con muchos proyecto. En el caso puntual a la 

industria musical ya lo explicaba la Dra. Guísela Checa ellas lo han venido 

fortaleciendo pero articuladamente realizaremos un trabajo muy 

importante que tiene que ver con una ruta de negocio adicionales que se 
van a realizar, donde se tendrá un evento importante donde tendremos 

invitados de los diferentes municipios de los institutos de cultura para que 

pueda conocer las diferentes agrupaciones que tenemos, y poderlos 

apoyar  para que ellos puedan ser conocidos. Se está trabajando sobre el 

fortalecimiento de la industria.  

En cuanto a las preguntas que realizaba el concejal Berno decirle algo 

muy importante a que el, hacía referencia y es a esos procesos de 
reactivación y creo que todas las dependencias lo hemos manejado desde 
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ese punto de partida, volvemos a insistir gracias a esa articulación que 

tuvimos con las dependencias de construir plan de reactivación 

económica, muy bien estructurado, muy consiente, muy bien ajustado a 
la realidad y que nos han dado los resultados necesarios. Que hoy con la 

aplicación  de los diferentes decretos nacionales que con esa agilidad que 

ha tenido la administración de apertura sector por sector, cuidando la 

productividad pero también la salud, y unas medidas necesarias que tomo 

el señor alcalde nos ha permitido hablar de reactivación en el municipio 

de Pasto. Reactivación que inicio con un 25% hoy lo tenemos a un 75% 
esto nos ha permitido ampliar otras actividades que generan reactivación 

ingresos gracias al trabajo que se realiza con la secretaria de salud. 

Hoy no solo estamos pensando en eventos sino en fortalecer esos 

espacios como lo menciona el concejal Berno como Juanoy, Belén y otros 

sectores que puedan generar la reactivación. Comentarle que en el tema 

de Juanoy hoy esta tiene una inversión de cerca de $570.000.000 donde 
se va a trabajar bajo 4 fases ya la primera fase está en desarrollo lo que 

tiene que ver con el fortalecimiento de la dinámica de integración social y 

turismo comunitario, una segunda fase de recuperación promoción de los 

procesos de memoria, creación y cultura local una tercera fase que tiene 

que ver con el mejoramiento participativo de los espacios de habita una 

cuarta fase es el resultado, la promoción y fortalecimiento de iniciativas 
económicas alrededor del turismo. Tenemos ese interés de revisar Belén, 

rio bobo Dr. Berno con mucho gusto atendemos su inquietud y la vamos 

a tener en cuenta para mirar cómo podemos desde este piloto inicial que 

tenemos con el proyecto una pintica como podemos llevar esa bonita 

experiencia. 

El año anterior construimos el sistema de gestión de sostenibilidad con 

diferentes actores importante la articulación de las dependencias  cada 
una de ellas tiene una matriz con acciones puntuales que donde una falla, 

falla todo el proceso.  

En el mes de diciembre fue la auditoria final que era la de otorgamiento 

y como resultado se obtuvo la certificación de centro histórico como 

destino sostenible. Esa certificación nos va a permitir en un momento es 

hacer intervenciones importantes dentro de los diferentes 
establecimientos, casa como hacía referencia el concejal que se encuentra 

dentro del centro histórico. 

 

El concejal William Urbano hacía referencia a un tema muy importante 

que nosotros hoy lo  estamos fortaleciendo desde la secretaria de 

desarrollo económico cuando nosotros hablamos de emprendimiento no 
solamente esta articulado desde la secretaria hoy bienestar social habla 

de emprendimientos, desarrollo comunitario habla de emprendimientos 

donde desarrollo económico necesita participar necesitan el apoyo con 

todo el tema de formación, construcción de planes de negocio 

fortalecimientos a esos emprendimientos ahí estamos, de hecho la 

semana anterior, estuvimos haciendo un recorrido en Cabrera para crear 
esa ruta de emprendimiento y estuvimos en compañía de secretaría de 

agricultura, de secretaría de bienestar social, entonces no será diferente 

el trabajo que realizaremos concejal William con esos emprendimientos 

que si bien es cierto, son equipos que se entregaron de administraciones 

anteriores, se le ha hecho un seguimiento porque nosotros necesitábamos 

inicialmente saber en qué condiciones recibimos estos equipos, cuál es la 

proyección que tiene la comunidad y hoy podemos decir que paralelo a 
estas visitas  a esa revisión de esos comodatos que se dejaron por 
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administraciones anteriores, de revisión de los equipos que ya lo hemos 

hecho en la comuna 11 y en la comuna 12 paralelo estamos trabajando 

con la comunidad acompañándolas en la construcción para la puesta de 
funcionamiento de los diferentes equipos que se encuentran en cada una 

de las comunas, entonces retomaremos nuevamente la demora un 

poquito en el tema de los equipos de ebanistería era precisamente porque 

estos estaban en el colegio Heraldo y las actividades educativas se 

retomaron en este año entonces nuevamente iniciamos ya los diálogos 

con el rector con la comunidad y lo que sí deben tener claro, es que todo 
lo que se realice es acordado con la comunidad, acordado en aquellos 

donde participan los concejales, con la opinión de los concejales, pero 

siempre muy responsables lo que se puede hacer lo hacemos lo que no 

se puede hacer, no lo dejamos de hacer, lo averiguamos revisamos, le 

buscamos salidas, pero total el resultado tiene que ser una comunidad 

satisfecha, una administración cumpliendo con ese deber nuestro, pero 
con esos intereses que parten de un trabajo articulado, entonces tanto 

los equipos de confecciones, de ebanistería, de peluquería, de panadería, 

ya tienen un proceso de revisión iniciamos la construcción de las 

propuestas porque a veces hemos tenido ya algunas propuestas pero 

quizás no eran las que la comunidad necesitaba entonces las han 

modificado, pero no hay problema nosotros continuamos en esa tarea 
hasta poder decir que contamos ya unas con unos emprendimientos en 

desarrollo, pero sí, atendemos una sugerencia que nos hace el concejal 

William, es revisar inmediatamente cómo podemos todos estos procesos 

articularlos dentro de las casas productivas que nos mencionan que nos 

parece interesante, nosotros lo enfocamos desde otra propuesta, pero es 

lo mismo, es una articulación que podemos hacer ahí, sin embargo decirle 

que mientras se revisa esto, lo que nosotros no dejamos de hacer, es 
precisamente fortalecer y apoyar a los emprendimientos. 

Agradecerles a los concejales que ustedes se dan cuenta la secretaría de 

desarrollo económico a través de nuestro plan de desarrollo, pero también 

articulando acciones en el plan de reactivación económica tenemos 

muchas líneas donde nos encantaría que los concejales nos acompañen 

en la construcción de la política pública de desarrollo económico, en la 
instalación de la mesa de empleo para darle continuidad a la política 

pública de empleo decente en el municipio de Pasto, en el tema de zonas 

francas, tenemos muchos en estos proyectos de emprendimiento, 

tenemos muchos programas donde nos gustaría contar con el 

acompañamiento o estar siempre pendientes, para atender esas 

inquietudes, cada inquietud es un trabajo que nosotros lo asumimos con 
mucha responsabilidad con mucho cariño y siempre lo hemos dicho las 

puertas de la secretaría abiertas para recibirlos para ampliar cualquier 

información adicional. 

La DRA. MARCELA PEÑA agradece a la Dra. Yamile y a los compañeros 

que participaron  durante la sesión de hoy efectivamente ,como les hemos 

venido manifestando señores concejales y a toda la ciudadanía, que se 
encuentra conectada este es el informe de la administración municipal 

para la vigencia 2021,  por nuestra parte manifestamos total disposición 

para reunirnos si ustedes gustan a partir del siguiente lunes en cualquier 

momento en el horario que ustedes consideren oportuno para la sesión 

con la oposición de acuerdo como lo establece la muchísimas gracias por 

habernos escuchado, por haber atendido esta invitación, desde la 

administración, quedamos atentos ya la invitación ya el horario que 
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ustedes dispongan para que continuemos trabajando de la mano con 

ustedes. 

 
EL PRESIDENTE agradece y manifiesta me gustaría doctora ya 

terminando concluyendo el informe de gestión de que nos manifiesten 

sobre las actividades que no están iniciadas dentro de la vigencia 2021 

en el informe que se ha dado ha sido muy cuidadoso, en dos secretarías, 

hay bastantes metas no iniciadas, el resto son algo mínimo pero sí me 

gustaría que se reprogramen para la vigencia 2022 y estas metas no se 
puedan quedar atrás dentro del plan de desarrollo. Respecto al tema de 

las sesión exclusiva para  el grupo de oposición, como lo establece la ley 

y brindando las garantías, me gustaría de una vez que se agende para el 

día lunes en la sesión especial se tenga en cuenta el día lunes para 

garantizar la participación de ellos y respetuosamente acatando lo que la 

normatividad a la ley 1909 del 2018, lo manifiesta me decían de que la 
secretaría de la administración va a estar trabajando de corrido, entonces 

creo que no hay ningún inconveniente respecto a este tema doctora 

Marcela y señores secretarios y demás dependencias. 

  

La DRA. MARCELA PEÑA  manifiesta, me permito informarles es que a 

partir de ese ejercicio de seguimiento que se adelanta por parte de la 
oficina de planeación de gestión institucional en el que mensualmente 

nosotros verificamos el cumplimiento de las metas tenemos más o menos 

en el mes de junio Julio aproximadamente sesiones de trabajo con cada 

dependencia para verificar aquellas metas que hasta esa fecha estén 

presentando un resultado, me estoy refiriendo entonces aquellas metas 

que no han iniciado que están atrasadas que presentan alguna dificultad 

con cada una de las dependencias verificamos que está pasando con esa 
meta, levantamos un plan de mejoramiento, para establecer acciones que 

nos permitan darle cumplimiento a esas metas que las tenemos ya 

programadas en la vigencia, posteriormente finalizando el año más o 

menos entre octubre y noviembre nos volvemos a reunir, verificamos, 

nuevamente cuál ha sido la evolución de las metas sin embargo, aquellas 

metas en las que se persiste por algún factor esa baja ejecución son metas 
que se reprograman en el plan de acción para la siguiente vigencia, en 

este caso y los compañeros también cuando tenían el uso de la palabra, 

lo manifestaban son metas que ya tienen reprogramadas en esta vigencia, 

y que ya están adelantando en la gestión necesaria para poderlas 

ejecutar, ese es el ejercicio que adelantamos con cada una de las 

dependencias de este ejercicio se deja las respectivas evidencias, listado 
de asistencia las actas como tal, planes de mejoramiento y así  es como 

vamos trabajando de la mano con las dependencias y con el único objetivo 

de cumplir a cabalidad con este plan de desarrollo, el que construimos 

conjuntamente con ustedes.  

EL PRESIDENTE le expresa a la doctora que  el concejal Berno manifiesta 

de que no se le dio respuesta a una de las de las inquietudes respecto a 
lo del volcán galera sino del santuario de flora y fauna.  

 

La DRA. MARCELA manifiesta, que se le dará la palabra al Dr. Rodrigo 

Yépez, pero en este momento tiene problemas de conexión. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta invito 

al Dr. Berno  en los próximos días estaré radicando   un debate de control 
político a un seguimiento de otro debate que se hizo en el año 2021 para 
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avante, si incluimos esa pregunta, dentro del debate, sería mejor inclusive 

mejor contestada por parte de la oficina, si  el doctor Berno lo determina 

así, diría que lo hagamos en una sesión ampliada dentro del concejo y el 
debate de control político que se va a programar.  

 

El concejal BERNO manifiesta no tendría problema en ese sentido solo 

una acotación, si es importante que en estas ponencias estamos 

presentes, para que haya una réplica, para que haya como esa 

retroalimentación me parece que es importante porque si no nosotros 
simplemente parece ser que representa el informe y algunos ya salen del 

contexto y sí es un poquito como complicado me parece que sería como 

como importante que haya esta retroalimentación en el momento 

indicado porque son cosas importantes y que ojalá se tengan en cuenta a 

futuro.  

 
El concejal ANDRÉS ACOSTA  realiza una pregunta usted dice este ¿lunes 

o sea el lunes santo hacer la situación a que tiene derecho la oposición, 

independientes y los de gobierno frente a esta rendición de cuentas? 

No sé si  haya cambiado la situación sé que muchos de los secretarios de 

los funcionarios que tienen esto han venido reponiendo los días para que 

el lunes, martes y miércoles no va a haber atención en la alcaldía no sé 
si los funcionarios de dirección vayan a estar en esa situación o ¿para que 

el lunes presidente? que se tiene planeado este este tema. 

 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta yo radicare en su oficina para 

que haga llegar el cuestionario al Dr. Berno incluye la pregunta dentro del 

cuestionario. 

 
 El concejal NICOLÁS TORO manifiesta había solicitado comedidamente 

que la sesión se haga después de semana santa. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, ya se había hablado con la administración 

municipal, ellos me habían manifestado que no van a descansar y para 

no postergar el informe ni el cronograma, que ya viene establecido se 
haga el día lunes y martes que no se ha programado nada hasta el 

momento. 

  

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, es un solo día nosotros no nos 

vamos a demorar dos o tres días, es un solo día pero necesitamos  algo 

más de tiempo para analizar toda la información que se ha entregado 
después  de semana santa, el día que usted diga. 

 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta,  presidente cerremos este 

informe para que pasemos a proposiciones iguales que es lo que estamos 

tratando de el momento y ya por poder coordinar con los temas a tratar 

en la próxima semana. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  una vez escuchada las  intervenciones de 

los señores concejales, rendido el informe de gestión de la vigencia 2021, 

las metas cumplidas, metas atrasadas, metas en gestión normal y 

escuchado las inquietudes de los señores concejales y las respuestas que 

ha dado la administración. Agradece la presencia de las diferentes 

secretarías. Y ordena al secretario continuar con el orden del día. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, señor presidente para insistir en 
mi solicitud de que la sesión para la oposición para hacer nuestro 

comentario sobre el informe quede para después de semana santa. No es 

el derecho de los funcionarios, el derecho es de nosotros de la oposición 

y está ahí, nosotros tenemos que tener la argumentación suficiente, el 

análisis suficiente y no me parece justo que se nos de dos días para hacer 

el debate, si ellos no quieren, no asisten, pero es un derecho que tenemos 
nosotros de dejar nuestra oposición. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, Dr. Nicolás usted desde  el primer día del 

informe solicitaron respetuosamente, se había hablado con la 

administración municipal dicen ellos, una vez termina el informe pasa el 

fin de semana y agenda el día para de una vez dar el informe. 
  

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, estamos solicitando de que sea 

después de semana santa, no la fija la administración, la fija usted con 

nosotros presidente.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, habló con la administración y se cuadrará 
el día doctor. No estamos violando las garantías, ustedes mismos 

exigieron que se haga un informe bien detallado que se agende varios 

días. Dr. Nicolás ya se agentará y se le estar informando. 

 

Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, 

teníamos la comisión del PAE nosotros no pudimos asistir por lo que nos 

encontrábamos en lo del concejo sobre el informe de la administración 
municipal, no sé qué temas se trataron allá pero preocupante que hoy los 

medios de comunicación amanecieron hablando sobre la intoxicación de 

9 adolescentes en la institución educativa la normal y lo mismo la normal 

de la sede del barrio San Vicente, cada día esto está más preocupante, 

no sé qué que determinaciones se tomó ese día porque no sabemos la 

comisión, no sé si nos informó o yo no le puse cuidado, pero me preocupa 
porque he dicho y manifiesto que en una institución educativa municipal 

estudia uno de mis de mis nietos y yo hoy le he dicho que no reciba 

refrigerio les hemos estado dando nosotros personalmente para que lleve 

porque yo no quiero que tenga estos quebrantos de salud que están 

pasando los niños de varias instituciones, entonces presidente 

quisiéramos que nos rindan como informe, la secretaria, no sé qué pasó, 
que están adelantando porque no se puede seguir permitiendo ya estas 

cosas. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, la comisión se ha venido reuniendo. 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN coordinador de la 

comisión del PAE, manifiesta, cuando nos hagamos elegir en estas 
comisiones, por favor, asistamos para que ayuden también a dar el 

informe, cuando dicen hay que hacer comisión y quieren estar en la 

comisión, pero algunos no asisten. 

Informo lo que sucedió el día el día miércoles con la secretaría de 

educación y de igual manera con el asesor jurídico el asesor que tiene la 

administración municipal y el señor personero del municipio de Pasto, 

ellos nos argumentan, dicen que es muy difícil terminar ese contrato, el 
doctor Peñaranda que es el asesor jurídico para este caso, dice que es 
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muy difícil terminar el contrato así de isofacto, que toca dar los debidos 

procesos para poder terminar un contrato y que además el municipio no 

es el que ha firmado el contrato, el municipio o la secretaría de educación 
es interventor, el supervisor se puede decir, que está supervisando las 

cosas como están, entonces ellos nos dicen que por lo pronto no se puede 

terminar ese contrato porque vendría una demanda en contra del 

municipio de Pasto por parte del operador, de los que están entregando 

este producto, ahí estuvimos acompañado del doctor Franky Eraso que 

hizo su buena exposición de igual manera el doctor Torres que también 
hizo una buena exposición y todos los que estuvimos, le decimos que 

soluciones a eso, nos comentaba la señora secretaria de educación 

también que hizo la consulta en Bogotá con el ministerio de educación y 

ellos les respondieron que no se podía ni adelantar, ni prorrogar las 

vacaciones de los niños que les costó mucho trabajo volver a la 

prespecialidad y que volver otra vez a la virtualidad  es muy difícil, volver 
nuevamente a ese sistema, ellos dicen  que no se puede terminar el 

contrato, que van a hacer el proceso legal y que por lo pronto le van a 

poner todo el control tanto la secretaría de educación, la secretaría de 

salud, a este sistema para que los operadores cumplan con  el 

compromiso que hicieron hasta ver qué decisión toma la parte jurídica, 

ellos ya están adelantando el proceso para terminar el contrato con el 
PAE, mientras tanto no se puede hacer nada, en eso quedamos y 

quedamos que vamos a seguir reuniéndonos  porque el problema es 

grave, lo que dice el doctor Zambrano en el día de ayer hubieron unos 

problemas unas dificultades, pero escuchaba al señor secretario de salud 

esta mañana que todavía no se puede certificar que fue algo del PAE que 

ingirieron los jóvenes de sexto grado del colegio la normal, que algunos 

fueron al hospital y de ahí los remitieron a los diferentes puestos de salud 
de la rosa y de san Vicente. No sé ustedes que digan que determinación 

tomamos porque la situación es muy difícil, a nosotros qué podemos 

hacer, nosotros no somos autoridad para decretar una nulidad de un 

contrato que tiene firmado a nivel nacional la bolsa con  estos operadores. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO  manifiesta, La 
situación es muy complejas sobre el PAE  porque lo ha dicho el concejal 

Bertulfo, aquí se han dicho que hay que seguir el debido proceso, hoy 

tuvimos una pequeña reunión con la secretaria  de educación sobre un 

tema de una institución educativa de presunción de venta de micro tráfico, 

entonces mientras seguimos el debido proceso le decía yo a la señora 

secretaria esperemos que llegue un niño muerto para llegar, entonces si 
activan todas las armas de inmediato, con los del PAE nos está diciendo 

el amigo Bertulfo, nosotros somos la autoridad competente los que  

firmaron los convenios, los compromisos, estamos esperando que haya 

muertos para que se alarme se activen todas las alarmas pertinentes, esa 

es una de nuestras preguntas sin embargo lo he dicho, lo he dicho en las 

redes sociales, muchas veces son verdaderas muchas veces son falsas, 
pero mi querida madre que en paz descanse decía cuando el río suena 

piedras lleva; la niña que colocó la demanda pública del colegio CCP le 

mandan una carta que se retracte de lo que ha dicho y quién le envía esa 

carta presuntamente la envía la señora Catalina Bucheli Eraso, ella es de 

la oficina de comunicación de la alcaldía de Pasto, quien tendría que pedir 

en su presunción también sería el operador, pero acá, pues con 

admiración presuntamente lo hace la administración por medio  de la 
secretaría de comunicación que lo firma la oficina de comunicación social, 
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que lo firma la señora Catalina Bucheli tendríamos que investigar hasta 

dónde  hay veracidad de la dicha carta porque lo he dicho será que 

¿estamos ocultando algo? ¿Será que están ocultando algo? ¿Será que 
están protegiendo algo? tendremos que sacar esta carta que se haga la 

respectiva investigación que no debería ser así, la oficina de comunicación 

no podría pedirle a la señorita que se retracte cuando todos los concejales 

sabemos que realmente esos problemas, esas falencias, están existiendo, 

hoy también las redes sociales, a veces sean chismes no sean chismes, 

pero es verdad y todos los concejales sabemos que no es un chisme ni 
presunciones de que los las los alimentos están en mal estado y que uno 

están  pasados de fecha y que en ocasiones ni les entregan y se hizo una 

primera reunión que tuvimos que desde el primero de abril, iba a seguir 

todo normal sin embargo, en algunas instituciones educativas, aún no les 

entregan el kit alimentario el refrigerio a los niños y el rector en 

comunicado presunción también en las redes sociales, acaba de informar 
que él se niega a recibir ya los alimentos de la de la entidad, que está 

apresando el servicio del PAE en el municipio de Pasto, lo que deberíamos 

hacer nosotros citar a una marcha pacífica a todo el pueblo, si no podemos 

con la administración, sí la administración no tiene injerencia como ellos 

dicen, indudablemente que se haga sentir a nivel nacional, estaremos 

mirando a ver cómo se hace una manifestación pacífica sea contra el 
alcalde contra el ministerio no sabemos quién, pero aquí yo creo que 

muchos de los concejales hemos sido abordados y nos echan  la culpa a 

nosotros los concejales que no estamos trabajando, cuando sabemos que 

lo que dice el amigo Bertulfo nosotros no somos la autoridad, pero sí 

podemos hacer otras situaciones como pedirle a los estudiantes a los 

padres que salgamos a marchar para que se solucione este problema lo 

más pronto posible y que seamos escuchados a nivel nacional. 
 

Interpelación por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, usted tiene 

toda la razón, no entiendo por qué esta empresa está siendo tan protegida 

por la administración; me enviaron los periodistas la rueda de prensa 

cuando la hizo la secretaria de educación y en esa rueda de prensa una 

funcionaria que desconozco el nombre, pero que está al lado, tengo el 
vídeo lo puedo facilitar, defienda la empresa decía diferentes maneras que 

la empresa si cumple que lo que pasa que ha tenido miles de problemas, 

que pobrecitos, resulta que ahora nos salen que el doctor Peñaranda y 

que los abogados dicen que el debido proceso y que tantas cosas; también 

soy abogado y sé muy bien de derecho administrativo,  me especialicé en 

eso y tengo la comisión de que un proceso es cierto debe respetarse unos 
caminos procesales, pero es que eso lo debieron haber empezado hace 

rato e iniciar el plan de choque, igualmente buscando también hacer la 

declaración de la urgencia manifiesta es que hay muchas cosas que si ya 

se pueden empezar a trabajar lo de lo de las vacaciones, eso no depende 

del gobierno nacional, no es cierto, si el gobierno da más directrices pero 

si hay unos eventos específicos en determinado elemento regional como 
el municipio acá lo determinen y así lo establecen porque el objetivo es 

salir de un inconveniente y eso es válido, eso es totalmente válido que no 

vengan aquí a decirnos cosas que no son ciertas, que no son reales eso sí 

lo puedo sostener en cualquier estrado judicial, en cualquier debate 

público se lo puedo sostener a cualquier abogado de la alcaldía, todo lo 

que nosotros hemos dicho no es del momento no es que le van a declarar 

la caducidad hoy, pero es que esto lo  venimos hablando desde hace un 
mes y hasta el momento no han hecho nada, me da tristeza que la 
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administración hoy intente defender a un contratista, un contrato, no sé 

qué tanto hay, detrás de eso, quién lo recomendó, no sé no me interesa, 

ni me consta quien lo haya hecho, pero me parece rarísimo que hoy por 
hoy funcionarios surjan en la defensa de esa empresa. 

 

 Se concede  la palabra al DR. ANDRÉS MENESES manifiesta, 

efectivamente nosotros nos encontramos ante una situación de un 

operador que prácticamente no ha cumplido, eso es una realidad, eso no 

es un misterio para nadie, lo que yo convoco es la administración 
municipal tanto secretaría de educación, como secretaría de salud que 

desarrollemos unos planes de contingencia, en este momento nosotros 

estamos abocados o dependemos de los tiempos que se tome la entidad 

que hizo la contratación con el operador, entendemos que esos plazos 

jurídicos tienen que darse en estricto cumplimiento para evitar una 

posible demanda, una contra demanda contra el municipio de un contrato 
de más de 10.000 millones de pesos y con eso nosotros no podemos 

cometer errores, ni tampoco estar corriendo algún tipo de riesgo por esa  

parte de incumplimientos, esos temas jurídicos tiene que darse en los 

tiempos establecidos, pero mientras tanto eso se surte, deben haber 

algunas comisiones que empiecen a hacer la vigilancia de los alimentos 

por lo que resta, entiendo que ya algunos procesos están adelantados que 
están en el momento en los descargos del operador para cumplir el 

requisito legal después de eso ya la bolsa a mercantil determinara  si la  

sanciona a que haya lugar, pero hay algo que me preocupa más de fondo 

y es que ese valor de la ración que está cerca de 2.700 pesos, que es que 

en 1.690 es el origen de todo esto que está ocurriendo, en cuanto a la 

calidad de los alimentos, haciendo un comparativo con el departamento 

esta misma ración  ese mismo complemento está por el orden de los 
2.480 pesos casi 700 casi 800 pesos por encima de lo que paga el  

municipio, de allí que se ve un poco comprometido la calidad de los 

alimentos en el momento en que se determine, terminar la operación con 

el que actual operador ¿qué va a suceder en adelante con lo que se tiene 

presupuestado? por eso sí de pronto, nos corresponde a nosotros hacer 

un estudio, el análisis más minucioso de cuál es la fuente, cuál es la 
sostenibilidad y cuál va a ser también el monto de una ración alimentaria 

a precios de hoy, entonces en el momento ya lo que está surtido a través 

de bolsa mercantil, que es una experiencia que veo que tanto en el 

departamento como el municipio no fue muy buena, eso es algo que sirve 

de experiencia sin embargo, los días que se están entregando, invitaría 

que se formen estas comisiones por parte de esta secretaría para mirar  
la vigilancia de los alimentos que se están entregando, no es por mucho 

tiempo pero sin embargo estos pocos días que faltan hay que colocarle 

mucho más empeño en esa revisión, obviamente esto va a ser unas 

acciones de veeduría, no es ninguna persecución al operador ni nada por 

el estilo, simplemente es una veeduría para que lo que se está entregando 

lo que llega a nuestros estudiantes sea algo de calidad, que no vaya a ser 
no tenga ninguna contravención contra su salud, entonces señor 

presidente fuera bueno hacer algún llamado para que se generen estos 

planes de contingencia y empezar también analizar las fuentes y los 

valores de la ración en adelante. 

 

Interpelación por el concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, los que nos 

quedamos hasta el final de esta reunión ahí estaba el señor personero del 
municipio de Pasto y por parte de la secretaría de educación también 
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dijeron que iban a hacer un seguimiento estricto a este problema mientras 

se soluciona, mientras miran a ver qué pasa con la parte jurídica, y el 

doctor Peñaranda decía que ya está haciendo todo el proceso para 
terminar este contrato pero mientras no se surta la parte legal mientras 

no se les dé derecho a la defensa a los del PAE  que no podían acabarlo 

de isofacto este contrato, la secretaría de educación decía que le van a 

poner más cuidado, la personería de igual manera y nosotros los 

concejales también nos dijeron que podíamos seguir insistiendo en este 

gravísimo problema y que esperemos a ver qué nos tienen para después 
de semana santa. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO  manifiesta, le invita 

al doctor Nicolás que si sabe de algún funcionario que de manera directa 

esté defendiendo al PAE, al operador frente al tema de suministro del PAE 

lo diga con nombre propio y si hay que identificar, la persona, pues hay 
que hacerlo, pero aquí no hay que generar incertidumbre y situaciones 

porque defiende la administración municipal y no estoy defendiendo la 

administración municipal, hemos hecho varias mesas de trabajo, usted 

ha estado presente donde miramos las dificultades que se ha tenido, ya 

conocemos toda la problemática y que los hechos de ayer rebozo la copa, 

ya con esto es insoportable este tema, el consejo municipal de Pasto 
hemos estado muy pendiente, los informes por parte de dirección local de 

salud, por parte de la supervisión del equipo de trabajo de la doctora 

María Elvira de la Espriella  y del equipo PAE ha sido importante y 

reiterativo ya son seis informes que se han presentado donde ya tienen 

que hablar algunas acciones penales pero eso no es el objeto hoy, eso es 

un tema jurídico que lo hemos revisado, estamos sujeto al tema jurídico. 

Estamos en la resolución emitida por el gobierno nacional de la 335 del 
año pasado, pero también hay otro tipo de actores que todos son 

responsables, aquí estamos hablando desde el ámbito de nivel nacional, 

territorial, padre de Familia, operadores, ciudadanos en general 

vendedores, hasta los mismos estudiantes y todas esas responsabilidades 

también están sujetos en el decreto 1852 del año 2015 si nos preocupa 

doctor Nicolás si estamos preocupados, también se habló el tema de 
declarar la caducidad del contrato, qué implicaciones jurídicas y técnicas 

tendrían cómo va ese plan B que tiene la administración municipal frente 

a decirle hoy al operador no va más, pero aquí lo que tenemos es que 

estar todos unidos para evitar una situación crítica; hoy ya estamos 

hablando de la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes 

de las instituciones educativas, hoy no podemos hablar de las actas a 
satisfacción, sino que tenemos que hablar, de así sea un niño que se 

quede sin alimento o que le lleguen en baja calidad, sino nutrientes 

correspondientes que les lleguen no en debida forma, hoy tenemos que 

estar más unidos no generar más críticas, más problemas, más 

inquietudes sino unificarnos, hoy lo invito,  Doctor Bertulfo Gustin que se 

convoque de manera urgente, de manera extraordinaria, así nos 
volvamos cansones reiterativos no estoy de acuerdo con las vías de 

hecho, no estoy de acuerdo a sacar a los niños a las calles, no estoy de 

acuerdo que salgamos a generar impactos y choques y generar más 

traumatismos, aquí busquemos alternativas de solución, hay necesidad si 

existe una necesidad de viajar pues viajamos unifiquemos una comisión 

a hablar con el gobierno nacional lo que se tenga que hacer, unifiquemos 

criterios no podemos decirle que la administración municipal no ha hecho 
nada, no podemos decir que la administración está defendiendo cuando 
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con los informes las salidas a los medios los informes que nos han 

entregado ha sido muy reiterativa de que si fuera por las mismas 

administración municipal, por la dirección por la secretaría de educación 
ya le había dicho hasta luego operador, pero hoy estamos inmersos a un 

tema netamente jurídico, así que los invito compañeros no se doctor 

Bertulfo como coordinador de la comisión, qué acciones, vamos a tomar 

frente esta situación que hoy nos deja perplejos pero sí que también 

tenemos que tomar cartas en el asunto. 

 
El concejal NICOLA TORO manifiesta, Dr. Franky una sola prueba en el 

en el informe que entregó el secretario de salud hace ocho días, yo tengo 

la grabación ya se la voy a enviar, dice que se está investigando algunos 

alumnos, algunos niños que se posiblemente hayan estado intoxicados 

por las malas alimentos que se investigará pero también dice ahí que se 

encontraron cuatro o cinco o seis bolsas no recuerdo bien de arroz con 
animales con gorgojos que fueron destruidas ahí lo dice eso es una prueba 

compañero eso no tiene por qué darle más vueltas quien suministró el 

operador ¿tocó destruirlas? Sí, ¿porque? porque tenían animales bichos 

ahí adentro de las talegas, el mismo secretario dice, sí se destruyeron 

bolsas de yogur que estaban borrados la fecha de vencimiento se 

destruyeron tantas bolsas inclusive, dice el número de bolsas de leche 
vencida que se destruyó inclusive habla de los  compartimientos donde se 

distribuye leche con los gusanitos, pruebas son suficientes, no hay 

necesidad de darle más vueltas que hay que investigar y tomar la decisión 

de parte de un médico si los alimentos fueron la causa de la intoxicación, 

lo cierto, allá depende del galeno que termina como perito definiendo si 

fue eso fue la comida o no, pero las otras pruebas están ahí son latentes 

entonces para qué le dan más vueltas háganle el proceso de caducidad 
no terminación, sino de caducidad inicien el proceso de choque y  

avancen, pero avancen, pero se estancan en que no, que hay que esperar 

a ver de pronto. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta usted dice 

un funcionario defiende al PAE díganos, el nombre no creo que ningún 
funcionario de la administración municipal de educación este defendiendo, 

lo que manifestó el director local de salud es cierto,  no estoy negando la 

ley está y hay muchas cosas más el cierre de la bodega, el haber 

encontrado productos que no tenían fecha ni vencimiento, ni bloques de 

producción, que tenían en tinta indeleble, ya conocemos de la 

problemática hoy la invitación es que nos unifiquemos todos a buscar una 
alternativa unifiquémonos, no critiquemos, no generemos más malestar 

Franky Eraso, no ha defendido doctor Nicolás y defiendo la alimentación 

de nuestros niños, defiendo a nuestros niños para eso me dijeron para 

defender los derechos de la población, no únicamente los que me eligieron 

de los que no me eligieron, pero aquí es la idea es a todos unificarnos y 

convocar el doctor Bertulfo  Gustin como coordinador de la comisión al 
presidente del concejo a que hagamos una reunión urgente 

extraordinaria, porque estos procesos tienen que acelerarse, declarar la 

caducidad es la pretensión que la hemos solicitado hace mucho tiempo, 

pero ya dependemos de los ejercicios jurídicos. 

 

Interpelación por el concejal MAURICIO TORRES manifiesta, para dejar 

una claridad dentro de la comisión se dejó claro que el proceso de 
caducidad está colgado, está paralelo al contrato, o sea  los procesos 
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jurídicos que hayan o que se tuvieran que establecer por parte de la 

administración aquí nadie está defendiendo a nadie y quedé claro porque 

el proceso de caducidad está colgado paralelo, lo que no queremos es que 
los niños queden sin alimentación un solo día, también lo pregunte en la 

comisión diciéndoles ¿qué pasaría estos dos, cinco, cuatro días que se 

demoraría el empalme supuestamente de un otro operador?  dijeron que 

no pues eso ya no es cuestión nuestra es cuestión de la bolsa mercantil 

ya porque no es ni siquiera el municipio el que tiene que declararla o 

empezar el proceso, nosotros entregamos las pruebas que ya están 
entregadas ya es el tema de la bolsa mercantil quien tiene que decir qué 

hacer con el operador, entonces la claridad nadie está defendiendo a nadie 

aquí lo que estamos haciendo nosotros es trayendo una cuenta un informe 

al concejo de Pasto de que el proceso de caducidad está colgado paralelo 

al contrato, o sea, eso ya se está haciendo, ya las personas que se creen 

las eminencias en derecho, aquí en esta corporación, deben saber lo que 
es un debido proceso y debe surtirse pero lo que pasa es que lo que los 

deja hablar es la emocionalidad como lo dije también en la comisión y no 

la razonabilidad, hoy aquí necesitamos incendiar el tema del PAE para 

tener un crédito ya eso es lo que estamos hoy haciendo,  entonces este 

consejo no está defendiendo a nadie que quede claro que el proceso de 

caducidad está ya hecho ya está haciéndose con un debido proceso 
normal, como tiene que hacerse en esos temas contractuales, entonces 

esa es la claridad, que creo que no se ha entendido dentro del concejo 

que pareciera que las personas que atacan el PAE son los buenos y las 

personas que con razonabilidad estamos buscando una salida somos los 

malos y eso no es así. 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, creo 

que de todas maneras tenemos que ser muy claros en este sentido y es 
precisamente que el liderazgo del PAE  aunque corresponda en este 

momento a la bolsa mercantil llevar el proceso, lo tiene la secretaría de 

educación y el alcalde ellos deben que tomar decisiones, en ese orden de 

ideas esto no tiene méritos políticos doctor Mauricio, esto lo que tiene 

realmente es una responsabilidad política y esta responsabilidad política, 

por cómo se hizo la contratación, ¿ por quién se contrató? ¿Cómo se hizo? 
y lo que está pasando hoy recae en cabeza de la secretaria de educación 

hoy tenemos precisamente unos niños en una situación de intoxicación 

en una presunta, entiendo la dinámica del debido proceso, hay que 

aceptar los términos legales en este sentido, pero tampoco podemos ser 

irresponsables, la irresponsabilidad está en quedarnos callados, si hemos 

venido haciendo debates y lo que ha pasado no es que la situación con el 
PAE ha mejorado ha empeorado, es que nosotros empezamos a hacer 

debates porque les estaban dando una comida extraña a los niños, pero 

después empezamos a encontrar larvas después encontramos creo que 

parece que todos los concejales no han escuchado el informe del 

secretario de salud hoy yo les pediría que escuchemos el informe del 

secretario de salud creo que debemos enviárselo al Dr. Silvio para que se 
los comparta y para que entendamos que esta situación de verdad no es 

por encontrar como les digo créditos políticos y no encontrar a los 

responsables políticos de esta situación y tienen que de verdad responder 

por esta situación, entonces no vamos a hacer nada en este municipio 

llegan con hambre a los niños mandan al hospital a los niños y no hay 

ningún responsable todos se lavan las manos, entonces no seamos 

irrespetuosos tampoco del tema de la  ciudadanía, si están denunciando 
esta situación es precisamente porque están desesperados por las 
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situaciones en las que están sus niños, niñas adolescentes y jóvenes en 

este momento. Antes de terminar solamente quería hacer una situación 

frente liderazgo de la secretaría de educación hoy en la mañana teníamos 
a las 8 de la mañana, el conversatorio de sexualidad con lo que debatimos 

se habían comprometido toda la secretarías a llegar hoy no llegó la 

secretaría de educación hoy no llegó  ningún delegado de la secretaría de 

educación eso demuestra precisamente que esos temas como el PAE, el 

tema de la sexualidad en los colegios no les está importando, no hay 

compromiso de verdad y no hay voluntad. 
 

Interpelación por el concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, hacerle 

claridad al concejal Bertulfo nosotros sí  somos parte de la comisión de 

del PAE, estuve en la semana anterior, sino que el día miércoles no por 

cuestión de que nos quedamos en el recinto del concejo escuchando lo 

del debate, no pude participar en lo del PAE, pero yo no sé si también 
tendremos que decirle a los padres de familia como hoy optamos nosotros 

en mi casa a decirle al niño que no reciba ya el refrigerio que le dan en la 

institución por motivos de seguridad, tendremos que estar también 

diciéndole a la ciudadanía a los padres de familia que por seguridad de 

nuestros hijos, no reciban ya este alimento, esto que les están dando que 

no se sabe a ciencia cierta si es verdad que es sobre la infección o lo que 
está pasando, porque los niños están llegando a los centros de atención 

de salud, pero ya reiteradas ocasiones ha dicho el secretario de salud que 

llegan los niños les dan de alta, pero no tienen todavía un diagnóstico 

médico, si es verdad que es sobre este refrigerio o no, pero yo tome la 

decisión de decirle al nieto mío, que ya no reciba porque no quiero 

encontrarme en la misma situación que se encontraron nueve padres de 

familia, el día de ayer con la intoxicación que supuestamente se cree que 
es sobre este refrigerio que les dieron en la institución educativa. 

Se concede la palabra al  concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, personalmente pienso lo siguiente, el papel de la comisión 

accidental es que se mitigue o se corrijan las falencias en la alimentación 

escolar que dio lugar a la conformación de la misma porque aquí parece 

que estamos enredando las cosas quienes algo entendemos de la parte 
administrativa de cómo se realizan las determinaciones y los procesos 

cuando no se cumple el objeto de un contrato como son sanciones, 

terminación de contrato, o caducidad del mismo, esto tiene su 

procedimiento no es que se lo inventen los funcionarios o las personas, 

esto tiene está determinado en las leyes y ¿quiénes son los indicados para 

ello? quienes suscribieron el contrato, ahora yo no pienso jamás que uno 
de los concejales estemos favoreciendo a determinado funcionario o que 

el funcionario de la administración en este caso de la secretaría de 

educación esté favoreciendo al  contratista, personalmente, no he 

observado esas actividades, entonces aquí lo que lo que ocurre para lo 

que se debe proceder en mi criterio es tratar de corregir esas falencias 

para que la alimentación sea de buena clase, de calidad que no esté 
pasada  en el tiempo que presente sus situaciones que han indicado los 

colegas para que los estudiantes no tengan la recibir este complemento 

nutricional, lo otro dejémoslo a las autoridades pero lo que más nos 

conviene es esta situación, ahora he escuchado que la administración y 

que  la secretaría de educación deben tomar las determinaciones porque 

hay un incumplimiento del contrato, me parece que ellos no son los 

indicados la secretaría de educación, lo que le corresponde hacer es el 
seguimiento al cumplimiento de ese contrato, o sea la supervisión pero la 



 

61 

 

comisión sí tiene que pedir que este proceso de alimentación se cumpla 

porque lo que no podemos es esperar que estos niños, no tengan esa 

oportunidad a otra de las cosas que los concejales no tengamos interés a 
que se solucione esta problemática eso sinceramente es una mentira, 

decir que la comisión está actuando con irresponsabilidad, no, ellos están 

cumpliendo con la labor  que les corresponde pero si hago esa respetuosa 

sugerencia a la comisión tratar de que la  administración o la secretaría 

de educación en este caso como supervisora del contrato, mitigue, corrige 

esas falencias para que este programa de alimentación siga adelante, lo 
otro ya es cuestión administrativa de parte de las autoridades 

competentes en este caso de quien se suscribió el contrato. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, con todo respeto de los que faltan por 

intervenir, alguien dijo con los señores abogados miremos que solución 

se va a dar porque seguimos divagando sobre el tema, no llegamos a 
nada, hay que proponer soluciones que podemos hacer en este momento 

cuando lo han explicado de que desde el tema administrativo, desde lo 

jurídico nosotros no podemos hacer nada, estamos llevando el control 

político se han hecho cantidad de reuniones, se ha hecho llamados de 

atención, se ha invitado a la secretaría de educación, a la personería, a la 

contraloría, hemos demostrado ante la ciudadanía de que estamos 
interesados en defender los derechos de nuestros niños llegamos hasta 

ahí, pero lo otro, lo del debido proceso creo y no pienso estar equivocado  

que ya es el tema jurídico en ese tema los que nos pueden dar luces aquí 

son los señores abogados pero para buscar una solución  no para empezar 

diciendo, seguir, continuar, manifestando que el responsable es este, que 

el responsable es el otro, eso ya lo sabemos; queremos es una solución 

definitiva si hay algo que nos impide avanzar pero tratemos de buscar 
una salida y darle una oportuna  solución a este problema.  

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta, ustedes 

dicen que no tiene culpa ni secretaría de educación y la administración, 

no sería que salgamos a los medios de comunicación y decirles a todos 

los padres de familia de la ciudad de Pasto que no hagan recibir esos 
alimentos que les dan a los niños. 

 

Moción de aclaración por parte del concejal MAURICIO TORRES 

manifiesta, queremos que seamos exactos en los mensajes, nadie está 

diciendo que no tiene responsabilidad ni el uno ni el otro, estamos 

diciendo que se debe garantizar un debido proceso y en eso estamos, 
pero no puede decir que nosotros estamos diciendo que no hay 

responsables, aquí hay responsables. 

 

El concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta, aquí está diciendo el doctor 

Ramiro está diciendo que no es responsable ni la alcaldía  ni la secretaría 

de educación. 
 

 Replica por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  

concejal López, yo no estoy diciendo que no hay  responsables, hay que 

escuchar bien y entender bien las cosas, porque cuando uno no sabe es 

mejor guardar silencio, estoy diciendo que la comisión en el papel que 

está desarrollando es la de solucionar la problemática de la alimentación 

de los estudiantes y que para determinar la responsabilidad y establecer 
las sanciones o la terminación del contrato o la caducidad del mismo es 
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necesario someterse a un procedimiento administrativo establecido por la 

norma, eso es lo que estoy diciendo.  

 
El concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta decirles a los padres de familia 

que no reciban ese refrigerio, mas es que  perdamos la vida por esos 

alimentos en malas condiciones presuntamente, lo que dijo el doctor de 

salud es cierto, que hay varios niños que están intoxicados pero no sabe 

si es por esos alimentos o no, pero decirle que detengan esos refrigerios 

mientras se arregla lo jurídico y decir de qué y por unos refrigerios no se 
va a morir un niño por unos días, es mejor que esperen y que arreglen y 

se den unos alimento en buenas condiciones. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO manifiesta, el problema ya 

sabemos y todos somos conscientes del problema que tenemos con el PAE 

decía el doctor Ramiro Valdemar que la comisión podíamos entrar a 
solucionar el problema, muy difícil porque ustedes saben cómo se está 

atravesando la situación tanto con el contratistas como el contratante, 

entonces señor presidente no sé, porque el concejal también Franky decía 

que citemos  a una reunión extraordinaria,  vería con beneplácito que el 

día lunes en la sesión plenaria porque ahí sí, vamos todos los concejales 

y van abogados que tenemos ahí en el consejo para que ellos pues lleven 
la solución para ver qué se puede hacer entramos al periodo de semana 

santa donde los niños no van a estar estudiando, ojalá pudiéramos 

solucionar ese problema en la semana santa, entonces los juristas que 

tiene el consejo de Pasto, que ayuden en este proceso para ver cómo 

podemos adelantar y solucionar el problema de los niños, por lo pronto le 

solicitó presidente que en la plenaria de sesiones del próximo lunes se 

cite a la secretaria de educación, para que ella les explique a los abogados 
que tenemos en el concejo para ver qué proceso podemos seguir. 

 

Se concede la palabra al concejal PRADO CHIRAN manifiesta, la 

situación aquí mientras buscamos los jurídicos siempre lo mismo que no 

podemos saltarnos el debido proceso por ende los grandes avances, las 

grandes luchas que se ha dado se las ha logrado saliendo a las calles, un 
concejal amigo que no es copartidario de las vías de hecho, muy 

copartidario las vías de hecho, por eso se ha logrado tantas cosas 

haciéndolo sentir a los gobiernos corruptos que realmente el pueblo es el 

que manda por ende diría si estamos todos los concejales en este en este 

trabajo y en esta lucha, todos convocamos a una manifestación que 

salgan los padres familia no van a salir los niños, van a salir familias a las 
calles, a reprocharle al gobierno nacional porque aquí  hay personas que 

deben pagar estos hechos, hay responsables, pero mientras vamos con 

las vías del proceso mientras no saltamos el debido proceso, cuando hay 

solución, mañana nos reuniremos, pasado nos uniremos vendrán 

abogados eso es como un abogado defiendo a un muerto al que mató y 

el otro defiende al contrario; cada quien tiene su espacio y cada quien va 
a defender lo que va a defender aquí ellos defenderán una cosa y nosotros 

defendemos otra cosa y lo mismo pasa con la administración, entonces la 

única solución, se nos robaron a nivel nacional las redes para los niños de 

educación, hoy este plan de atraco escolar, indudablemente tiene que 

hacerse sentir los nariñenses, los pastusos, la única solución que 

tendríamos que salir a las calles a demostrarles que nosotros queremos a 

nuestros niños, y todos convocamos a las vías de hecho a las calles a 
nuestra familia para que no escuchen a nivel nacional las cosas pueden 
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solucionarse si no, no vamos a solucionar nada mientras no se encuentra 

el responsable. 

 
Interpelación al concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, son diferentes 

puntos de vista, personalmente no comparto, pero sí, lo que puedo 

recomendar señor presidente nada que buscar una solución es que se 

activen los comités que hay en cada institución educativa es que allí por 

norma hay un comité que está encargado lo de PAE para aquellos 

incrementen sus acciones de veeduría, de vigilancia de los alimentos que 
están ingresando para tipo de situaciones, una vez se agoten ya los plazos 

establecidos por la bolsa mercantil en adelante, ya será más fácil y con 

esa libertad y la seguridad de no está cometido a nivel jurídico declarar 

una urgencia manifiesta para allá de una vez solucionar con algún cambio 

de operador y el operador anterior obviamente tendrá que hacerse 

responsable de las sanciones a las que haya lugar, pero las acciones en 
este momento son tomar acciones para los que estas situaciones no se 

vuelvan a repetir y diría que es activar la secretaría de educación la 

comisión de profesionales que tiene, activar la secretaría de salud para 

que haya la intervención en las bodegas y los puntos de entrega y también 

que se apoyen con los comités que tiene cada institución educativa.  

 
El concejal MANUEL PRADO solicita que la secretaria de educación le 

haga llegar el documento por el cual empezó el proceso al concejo 

municipal de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, ya hay 

bastantes posiciones en este sentido, sabemos la problemática que hay, 

esta situación que deben afrontar los padres de familia y los estudiantes, 
si viene cierto la parte normativa, jurídica tienen unos tiempos, unos 

términos que se deben dar pero que respuesta se le va a dar a ese padre 

de familia, a ese estudiante que espera es alimentación, el mensaje hoy 

es que los padres de familia no van aceptar que sus hijos reciban ese 

alimento a pesar de que se le haga todo el control que se le haga toda la 

revisión que los comités entren a mirar  y cuando se pierde a credibilidad 
la confianza  lastimosamente se pierde todo ese espacio importante para 

estos escenarios, creo que es importante tomar una medida importante 

ojala en  semana santa revisar lo jurídico queda a un lado, lo jurídico debe 

llevar su secuencia, lo que si tiene que ver con el alimento, lo que dice el 

compañero Manuel ya se está dando estas protestas en muchos 

instituciones, ya hay una problemática al interior de la instituciones, los 
estudiantes está saliendo a debatir, protestar hay muchos mensajes, esto 

se está dando dentro de los establecimientos educativos y eso genera otro 

malestar la parte académica, los profesores no tienen sus asignaturas en 

completa normalidad; Hay que dar una respuesta real en ese sentido, si 

esperaría ese espacio de encontrarnos en plenaria con todos los 

concejales, con toda la parte jurídica, si buscar una respuesta real, lo 
jurídico ya lo sabemos debe haber unos términos, unos tiempos, pero la 

realidad, lo que está viviendo el padre de familia, el estudiante el querer 

ese alimento donde queda a esa respuesta, esa necesidad prioritaria como 

se va a solucionar. 

 

EL PRESIDENTE expresa, lo que dice manifestado por el Dr. Bertulfo es 

lo más conveniente ahorita y lo que decía el Dr. Meneses hablar con los 
comités de cada institución para que se haga un control y ejercer la 
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presión, para que rápidamente el proceso jurídico avance y poder darle 

una solución, no tenemos otra alternativa, dejando la claridad  de que 

todos estamos trabajando en la defensa de nuestros niños y en la 
alimentación para que se de calidad y se aplique las sanciones 

correspondientes de la parte jurídica para este operador que ha 

incumplido con este contrato. Dr. Bertulfo para que se haga lo pertinente 

con la comisión del PAE y poder avanzar. 

 

El concejal BERTULFO manifiesta, presidente le solicitaba en la medida 
posible citar para el día lunes que es en la tarde la sesión plenaria con la 

secretaria de educación, con sus abogados, y los abogados del concejo a 

solucionar este problema, deja a consideración del presidente citar para 

el día lunes a la secretaria de educación y citar la comisión. 

 

EL PRESIDENTE propone que sea para el día martes o hacer una reunión 
fuera de la sesión para dialogar internamente y buscar unas salidas donde 

se invite al secretario de salud, a la secretaria de educación y el concejo 

en pleno. 

 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, hay una comisión solicita al 

Dr. Bertulfo citar a todos los concejales si es posible, hacer que la 
secretaria de un informe. 

 

El concejal BERTULFO manifiesta,  se convoca a la comisión del PAE para 

el día lunes a partir de las 9 de la mañana en el concejo municipal de 

Pasto. 

 

El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, la parte  jurídica ya se la ha 
estudiado y va a tener unos tiempos y unos términos, el problema en si 

es el alimento del estudiante es que respuestas le va a dar a eso, 

manifiesta debería estar inmersos otras dependencias. 

 

 El concejal BERTULFO manifiesta,  se necesita de los jurídicos del Dr. 

Nicolás, Dr. Mauricio Torre, Dr. Ramiro Valdemar, no se va a tocar el tema 
jurídico lo que comentaba el Dr. Peñaranda el día miércoles sino ver cómo 

solucionar ese problema, si se puede hacer o no se puede porque la 

verdad si se toma una decisión puede tener problemas el municipio y 

puede haber una demanda. Queda convocada para el día lunes a las 9 

am. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, ¿cuál va 

hacer o como se ha definido en semana santa el horario que se va a 

trabajar? Era para ver cómo se va a sesionar en semana santa jueves, 

viernes se va a sesionar o que aspecto se ha tomado sobre ese tema. 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, el congreso 
de la república no sesionan en semana santa, la asamblea departamental 

no sesionan el único es el concejo de Pasto, propone que se sesione lunes, 

martes, miércoles y que no se sesionen los días jueves, viernes, sábado 

y domingo. La alcaldía no va a prestar sus servicios, igual forma la 

gobernación del departamento han estado en horario extendidos, 

enviaron información a la procuraduría que dieron cumplimiento a eso. 

Solicita respetuosamente no sesionar los 4 días de semana santa. 
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el concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, tristemente en la 

madrugada de hoy murió un gran amigo conservador, tienen un liderazgo 

importante en los barrios surorientales el señor Alfredo Rosero, solicita 
allegar a la secretaria los datos precisos para que se autorice la nota de 

duelo por parte del concejo municipal.  

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA le solicita al concejal Álvaro 

José incluirlo en la nota de duelo dado que tiene una amistad con la 

familia. 
 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, de igual forma la familia 

Anthony Rosero es amigo personal solicita que sea la bancada del partido 

conservador y el concejal que acaba de intervenir.  

 

Se somete a consideración la proposición presentada por el Dr. Álvaro 
José y es aprobado.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, teniendo en cuenta la solicitud presentada 

por el concejal Nicolás Toro respecto a la sesión exclusiva, revisando el 

cronograma está copado hasta el 30 de abril, en razón de lo cual Dr. 

Nicolás muy respetuosamente se le ha agendado para el día lunes la 
sesión especial. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, me considero golpeado a la 

oposición y no acepto. Expresa, podre una queja porque es un irrespeto 

a la decisión de la oposición. 

 

El concejal MANUEL PRADO manifiesta, no aceptamos esa postura. 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMESJURADO manifiesta, tengo una 

inquietud ¿para esa sesión que es exclusiva para los partidos que se han 

declarado en oposición es necesario que este el resto de los concejales 

presentes? ¿Es una sesión ordinaria? ¿O es una sesión especial? 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, si, tiene que ser una sesión 

ordinaria con presencia de todos y vamos a preparar un material y hasta 

el día lunes no alcanzamos a prepararlo. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, usted exige respeto, no me deja hablar, no 

me deja terminar entonces los demás concejales exigen respeto de 
oposición, estoy diciendo el cronograma está copado, está el lunes 

disponible, la ley es clara,  la ley 1909 en ningún artículo dice que ustedes 

pondrán el día, simplemente tienen el derecho a esa sesión, usted lo pidió 

y eso es lo que estoy manifestando, si ya no hay en ese cronograma, 

tocará agendar otro día, pero yo dejo la constancia de eso muy 

respetuosamente. 
 

 El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, le estamos solicitando 

cordialmente que no podemos hacerlo ese día porque tenemos que 

preparar un material, nos es imposible hacerlo, entonces en aras de 

respeto mutuo solicito que fijen otra fecha habrán temas que no son tan 

complicados, que usted puede hacerlo presidente, viene la prórroga allá 

en esos días, prórroga uno, dos, tres días, podrá ponerlo allá señor 
presidente, pero no nos ponga en una discusión tan absurda como esta, 
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que tiene que ser el lunes y tiene que ser el lunes estamos diciendo como 

posición no alcanzamos a preparar el material señor presidente, le 

solicitamos comidamente otro día, no aceptando el día lunes.  
 

 

EL PRESIDENTE expresa, he manifestado mi posición cumpliendo y 

garantizando. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, estamos pidiendo como posición 
un derecho, señor presidente no lo haga el día lunes, nosotros no lo vamos 

a aceptar e inclusive  solicitaría al ministerio del interior que den un 

concepto y si usted está equivocado señor presidente, solicitaría la 

sanción del caso. 

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, no veo ninguna 
dificultad veamos si hay agenda y si no hay agenda en los primeros días 

de prórroga o de extraordinarias presidente. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, señor presidente como usted 

insiste en su posición señor presidente como usted insiste en su posición 

yo retiro hoy la solicitud y la presentaré en la semana de pascua, hoy  
retiro, la solicitud y usted no podría fijarnos fechas, señor presidente.  

Acabo de retirar la solicitud la presentaré en la semana de pascua.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, el acta sea textual, si no hay solicitud.  

 

 

Siendo las 2:21p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 

09 de Abril de 2.022 a las 12:00 m. 
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