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Acta No. 050 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 09 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 ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

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

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

 

SOLICITARON AUDIENCIA: 

HERMANA    RECTORA COLEGIO CARMELITAS 
COORDINA CONCEJAL CRHISTYAM MUÑOZ 

 

INVITADO: 

DR JAVIER RECALDE – STTM 

DR RODRIGO YEPES SEVILLA GERENTE AVANTE 

INGENIERA NILSA VILLOTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 
TEMA: PMT CRA 4, CLLE 12 GLORIETA CHAPAL 

DOBLE CALZADA CATAMBUCO PASTO Y ESTADO VIA  CATAMBUCO SAN 

MIGUEL DE JONGOVITO 

INVITA CONCEJAL FRANKY ERASO 

 

DOCTORA NILSA VILLOTA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
ALCALDÍA DE PASTO 

DOCTOR EDMUNDO ENRÍQUEZ   BUCHELI - CONSTRUCTORA  ENRÍQUEZ 

SAS.   

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.  INFORME SOBRE EL COBRO 

EXCESIVO DE VALORIZACIÓN EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES: 
BALCONES DE LA PRADERA, PRADO VERDE, GIRASOLES Y BOSQUES DE 

LA COLINA I Y II. 

CONSTRUCTORA  ENRÍQUEZ SAS. ASUNTOS RELACIONADOS CON  LA 

ENTREGA DE TERRAZAS CON  DESNIVELES, FILTRACIONES Y FISURAS 

EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE LA PRADERA. 

COORDINA CONCEJAL WILLIAM URBANO 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El secretario solicita  permiso ya que la sesión del día de ayer fue bastante 

extensa el acta no se encuentra transcrita, quedaría pendiente. 

 

Es autorizado. 
 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

 

SOLICITARON AUDIENCIA: 

HERMANA    RECTORA COLEGIO CARMELITAS 

COORDINA CONCEJAL CRHISTYAM MUÑOZ 
 

INVITADO: 

DR JAVIER RECALDE – STTM 

DR CARLOS ARELLANO DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO 

DR RODRIGO YEPES SEVILLA GERENTE AVANTE 

INGENIERA NILSA VILLOTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 
TEMA: PMT CRA 4, CLLE 12 GLORIETA CHAPAL 

DOBLE CALZADA CATAMBUCO PASTO Y ESTADO VIA  CATAMBUCO 

SAN MIGUEL DE JONGOVITO 

INVITA CONCEJAL FRANKY ERASO 

 

DOCTORA NILSA VILLOTA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

ALCALDÍA DE PASTO 
DOCTOR EDMUNDO ENRÍQUEZ   BUCHELI - CONSTRUCTORA  

ENRÍQUEZ SAS.   

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.  INFORME SOBRE EL COBRO 

EXCESIVO DE VALORIZACIÓN EN LOS CONJUNTOS 

RESIDENCIALES: BALCONES DE LA PRADERA, PRADO VERDE, 
GIRASOLES Y BOSQUES DE LA COLINA I Y II. 

CONSTRUCTORA  ENRÍQUEZ SAS. ASUNTOS RELACIONADOS CON  

LA ENTREGA DE TERRAZAS CON  DESNIVELES, FILTRACIONES Y 

FISURAS EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE LA 

PRADERA. 

COORDINA CONCEJAL WILLIAM URBANO 
 

EL PRESIDENTE da la bienvenida a la hermana rectora del colegio las 

carmelitas. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, los 

inconvenientes que nuestra ciudad tiene en este momento y 
fundamentalmente el parque rumipamba, el colegio Carmelitas y esta 

zona de la cual ya hemos hablado en el consejo de Pasto; esta semana 

tuvimos una reunión citada por la junta de acción comunal, agradecerle a 

la presidenta y al vicepresidente de la junta todo ese fortalecimiento que 

han tratado de hacer de esa integración interinstitucional que es tan 

importante para poder solucionar estas dificultades enormes que tiene 

ese sector, agradecerle también al concejal Mauricio Torres y al concejal 
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Gomezjurado hicieron presencia ese día y logramos llegar a algunos 

acuerdos con la administración para este caso puntual. 

La señora  SANDRA TORRES PRESIDENTA DE LA JUNTA DE PADRES 
DE FAMILIA DEL COLEGIO LAS CARMELITAS  manifiesta, la hermana 

rectora tuvo que ausentarse en este momento. 

 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ solicita concederle la palabra a Sandra,  

Torres para que nos cuente exactamente, cuáles son esas dificultades del 

colegio Carmelitas y la solicitud que van a ser para que desde el concejo 
podamos llegar algunos compromisos con la administración. 

 

La señora SANDRA TORRES manifiesta, nosotros habíamos recurrido a 

ustedes en diferentes instancias por el problema que se está presentando 

con el parque de rumipamba, los más afectados han sido los estudiantes 

del colegio Las Carmelitas ¿por qué? por la venta de la bebida artesanal 
que se llama en estos momentos de los hervidos y  los estupefacientes 

que se están vendiendo por tal motivo nuestro colegio se convirtió en un 

foco de delincuencia. Se mandó un derecho de petición a la alcaldía, para 

ver de qué manera nos pueden colaborar porque la verdad el colegio se 

convirtió en un orinal, es algo inhumano mirar a nuestros conserjes, a las 

empleadas que tienen que llegar tipo 6 de la mañana para poder lavar los 
patios porque es tanto los orines que se nos entran que no podemos 

recibir a nuestros estudiantes en el colegio en esas condiciones, nosotros 

hemos pedido ayuda de todas las maneras y no tenemos sino la respuesta 

de que nos dicen que el parque es espacio público, que lo crearon para la 

recreación con la familia, pero nosotros no miramos desde ningún punto 

de vista que el parque este siendo utilizado así, nuestro párroco nos ha 

mandado que por favor le colaboremos por la misma situación que yo le 
digo, nuestro colegio es patrimonio, debemos de cuidar la estructura de 

nuestro colegio y de la manera cómo vamos, ha sido imposible, 

empezando por la que ahora se llama el parque de la resistencia cuando 

fue el paro, nuestro colegio fue atentado de todas las maneras rayado, 

nosotros hicimos eventos como junta, mandamos a pintar el colegio y 

nuevamente lo rayan, nosotros estamos pidiendo al consejo ya hablamos 
con Crhistyam muy amablemente él acudió con nosotros, se dio cuenta 

de la problemática que existe en estos momentos en el colegio y él nos 

prometió esta entrevista para ver de qué manera nos pueden colaborar 

en esto, hemos mirado en estos días de que espacio público está 

asistiendo en las noches y está quitando a los vendedores de los servidos, 

pero la problemática de las personas que consumen estas drogas 
psicoactivas, siguen en el colegio, cuando llegamos en la mañana  a dejar 

a nuestros niños al colegio ya hay delincuencia; tenemos mucho miedo 

por eso, nosotros queríamos pedir colaboración a todos ustedes no sé 

hasta qué punto será posible, habíamos pensado hacer una reja en el 

colegio a lo largo y ancho de todo el colegio, pero nos dicen que tal vez 

no es viable por ser espacio público, pero si ustedes nos colaboran en esto 
podemos hacerlo para conservarlo como patrimonio que es nuestro 

colegio. Darle diligencia a esto de que todos tienen derecho al trabajo, 

como pelean los de la venta de hervidos,  todos estamos de acuerdo en 

que tienen derecho al trabajo, pero miremos que están dañando nuestra 

juventud están violando todos los derechos de nuestros estudiantes. No 

sé de qué manera, podemos encontrar una respuesta a esto. 
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El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, ya hemos tratado este tema 

con las autoridades; quiero que el compromiso con el concejo de Pasto, 

con la comunidad del barrio San Andrés, con el colegio Carmelitas sea 
interinstitucional es decir que esté policía, secretaría de gobierno. Le 

pedimos una cita al doctor Carlos Bastidas y hasta ahora no nos ha dado 

esa cita; es importante que reciba la rectora, que reciba al colegio, como 

les decíamos y le decíamos en la reunión a la comunidad la alcaldía tiene 

una responsabilidad enorme con el barrio San Andrés, ellos llegaron 

después de que estaba al colegio, llegaron después de que estaban sus 
vecinos y han generado en vez de desarrollo para la gente un problema 

de convivencia muy complejo; hoy lo vemos con nuestros niños del 

colegio Carmelitas, la situación de consumo, la situación de delincuencia, 

la situación de la dinámica del alcoholismo es una enfermedad que debe 

tratarse desde la dinámica de salud pública, ya hemos tratado estos 

temas, pero sí es muy importante que el concejo nos ayude en estos 
compromisos que se deben hacer, hay una cosa importante que está 

pidiendo precisamente la comunidad del colegio Carmelitas y el padre del 

barrio San Andrés es el tema del enrejado, pero me parece que no hemos 

podido tampoco tener respuesta hasta el momento de secretaría de 

planeación en ese tema, los padres no tienen problema en conseguirse la 

plata en rifas y conseguirse la plata con sus bazares para poder hacer 
esta esta obra, pero el problema sería el permiso. Solicita que el concejo  

haga la consulta a la secretaría de planeación si hay alguna posibilidad de 

que eso pueda darse.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta respecto al tema señor secretario tenemos 

agendado creo que es para el 19 de este mes una reunión. 

 
EL SECRETARIO manifiesta,  para el 21 de abril que está invitado 

secretaría de gobierno, el doctor Carlos Arellano director de espacio 

público, el doctor Javier Recalde secretario de tránsito, el coronel José 

Arturo Sánchez Valderrama comandante, el doctor Germán Ortega 

secretario de planeación, la comunidad del Barrio las cuadras, el 

personero municipal, para hacer seguimiento a los compromisos fijados 
el 18 de marzo frente al tema de los bares, el consumo de bebidas en el 

parque rumipamba y la carrera 27. 

 

 EL PRESIDENTE manifiesta, doctor Crhistyam tenemos agendado para 

ese día sería importante que ese día asistan representantes  del colegio 

Carmelitas y se exponga todos los motivos todos somos conocedores de 
los problemas de la venta del consumo de sustancias alucinógenas y es 

en ese sentido tenemos que ponerle orden, se le manifestó a las 

instituciones que estuvieran invitadas en días pasados y se fijó una fecha 

para que nos den resultados, que avances se ha tenido respecto a esta 

situación que no solo perjudica  el libre desarrollo en la educación de 

nuestros niños, sino la salubridad y la tranquilidad de todas las personas 
que habitan en estos sectores tanto de las cuadras, parque infantil, ahora 

el barrio San Andrés de igual manera al parque Santiago la carrera 27, 

entonces están invitados y ojalá ese día podamos concluir otros temas y 

se puede hacer esa averiguación respecto al cierre del colegio, aunque 

me atrevería a decir que no creo que la norma permita porque está dentro 

de los límites de reglamentación, sin embargo hay que hacer las 

averiguaciones para no especular respecto a este tema. Doctor Crhistyam 
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invitemos a la rectora y algunos padres de familias representantes del 

colegio para que haya más más fuerza y buscarle una solución definitiva. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ saluda cordialmente 

y manifiesta,  en días pasados cuando estuvo el secretario de gobierno  

se manifestaba que no había herramientas,  le recordaba que el 

presidente sancionó el 14 de noviembre del 2019 la ley número 2000 en 

esta ley presentada por el entonces senador Rodrigo Lara; para ubicarlos 

a todos la corte constitucional declaró inexequible, unos artículos del 
código de policía en el que se prohibía el consumo de sustancias 

psicoactivas en todas las ciudades, esto obviamente generó un problema 

y por eso se expidió esta ley en la que se regula que no podrá haber 

consumo de sustancias psicoactivas, ni alcohol en los parques, cerca de 

las instituciones educativas y cerca a los sitios históricos o patrimoniales 

en este caso el parque rumipamba, cumple no solamente con una, sino 
con todas las condiciones está cerca una institución educativa, es un 

parque está en su sitio de patrimonio histórico de tal forma que estoy 

completamente seguro que esa zona está incluida dentro del decreto que 

se realizó para regular estas zonas porque la ley así lo manifiesta debe 

expedir el alcalde un decreto que regule cuáles serán las zonas donde 

queda prohibido, inclusive la dosis mínima está prohibido, de tal forma 
que ese proceso se hizo estando de subsecretario de gobierno, el doctor 

Dávila, estuve en esa comisión no tengo a mano el número del decreto 

doctor Crhistyam pero sí podríamos solicitarlo en la secretaría de gobierno 

y debe estar esa zona por la cercanía que tiene con el colegio y con la 

institución educativa por ser parque y por ser una zona histórica, esto 

hace que la policía pueda actuar; ese día tendremos que decirle al doctor 

Carlos Bastidas que deben ejercer mayor control, se han hecho operativos 
en el tema del licor, del chapíl en esas zonas a pesar de que hay muchas 

personas que buscan apoyar a los vendedores ambulantes, aduciendo una 

cantidad de argumentos que más los utilizan por excusa del derecho al 

trabajo, por el tema de pandemia, pero creo que tenemos que ir de mayor 

a menor, analizando cuáles son los efectos secundarios que pueden 

causar este tipo de acciones, el trabajo y la venta de estupefacientes, el 
trabajo en venta de alcohol adulterado, no aportan en nada, a la 

comunidad. No podemos decir que para defender el derecho al trabajo, 

permitamos que haya venta de estupefacientes, venta de alcohol 

adulterado, desorden en la ciudad; Miren el problema que le causa a una 

institución educativa y por eso dentro de ese decreto que regula la ley 

2000 del 2019, tiene que estar ese sitio y por eso es obligación de la 
administración,  hacerlo cumplir yo creería que teniendo este documento, 

me comprometo al día lunes tenerlo a mano y si quiere le hago llegar una 

copia doctor Crhistyam para que pueda también entregarle a la rectora 

de la institución y ellos puedan exigir ese cumplimiento tanto a la policía 

que sería la primera que tiene que responder en ese tema como la 

secretaría de gobierno. 
En el tema del cierre con reja estaría prohibido por la reglamentación del 

POT no se puede cerrar el espacio público y no habría ninguna norma que 

permita en ese caso ya hemos tenido otros sitios de problemas con control 

físico que una vez presente cualquier vecino cualquier ciudadano una 

queja, terminará haciendo que se retire esa reja y perdiendo los recursos 

invertidos en ella, lo que se debe buscar es que la secretaría de gobierno 

y la policía incrementen los operativos que insistan en las capturas de las 
personas porque no es comparendo ambiental, es captura de las personas 
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que estén vendiendo estupefacientes en el sector o que estén portando 

estupefaciente en el sector y lo mismo con el tema del alcohol. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, las herramientas están dadas y no se 

pueden justificar lo que usted manifestó respecto al derecho al trabajo, 

antes no había esta venta de hervidos en todos los parques y las calles 

de nuestra ciudad, no se puede permitir que avancen porque después va 

a ser un problema grande como ha pasado hoy en día con el mototaxismo. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, tengo ya el decreto es el 

decreto número 0190 del 16 de marzo del 2020, le hago llegar una copia 

para que la tengan. 

  

EL PRESIDENTE manifiesta, no podemos permitir esta situación, sí hay 

todos los argumentos las herramientas y  es verdad de que se necesita 
trabajar, pero hay que buscar otras alternativas porque no podemos 

permitir que en la ciudad y más aún al lado de un colegio el mismo POT  

reglamenta la distancia en metros donde deben funcionar estos lugares 

cuando legalmente cumplen con todos los requisitos. 

  

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, gran 
respeto y admiración por el colegio las Carmelitas ahí se educó mi hija, el 

parque es rumipamba donde algunas personas denominaron el parque de 

la resistencia, cada día se está acabando este parque, este es un sector 

residencial, hay que ponerle el pecho a la brisa ahí,  veo que en forma 

descarada están actuando, se convirtieron orinales, inclusive no debe dar  

permiso para concentraciones políticas, ahí llegó un candidato y ese 

mismo día dañado plantas para eso hay otros escenarios donde se puede 
dar permiso para que vayan los candidatos, algo más también que hemos 

observado se estacionan motos en cualquier momento, vehículos y en 

auto parlantes a todo volumen a eso hay que ponerle seriedad, el señor 

secretario para que tome todos los correctivos del caso, a la policía 

metropolitana para que tomen las medidas necesarias.  

 
Se concede la palabra al concejal a DELEGADA DE LA JUNTA DE 

ACCION COMUNAL DEL BARRIO SAN ANDRES  saluda y manifiesta, 

en primer lugar manifestar que una de las principales preocupaciones que 

tenemos en nuestro sector es la farmacodependencia con todo lo que ellos 

acarrea, pero este no es un problema exclusivamente del parque 

rumipamba, sino de muchos sectores de nuestra ciudad, nosotros 
básicamente como junta de acción comunal, no solo identificamos el 

parque rumipamba como una de las problemáticas principales sino el 

parque de Bomboná y todos sus alrededores, hace poco el día 7 de abril, 

tuvimos un importante encuentro de construcción de ciudadanía con la 

mayoría de representantes de las secretarias de la administración 

municipal y nos acompañaron algunos honorables concejales, ellos 
conocen las problemáticas se presentó todos los problemas en 

diapositivas con base en un diagnóstico participativo, ¿porque es 

importante el diagnóstico participativo? porque son las comunidades las 

que identifican todas las problemáticas que nuestro sector tiene, pero es 

muy importante aclarar, que nuestra finalidad no es perjudicar a nadie, 

nuestra finalidad es que entre todos construyamos y todos ganemos 

porque a mí también me da mucho pesar de aquella gente que no tiene 
fuentes de ingreso y tiene que dedicarse de pronto actividades ilícitas, 
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entonces de allí honorables concejales que importante que ustedes junto 

con la administración municipal tratarán como de reorganizar a estas 

personas y tratarles de generar espacios de trabajo, pero básicamente 
también nos preocupa muchísimo la salud mental de nuestras niñas, niños 

adolescentes y jóvenes, como nuestro parque rumipamba, me refiero fue 

construido como un escenario un epicentro histórico cultural ambiental 

porque es un lugar estratégico y maravilloso que tiene una historia 

maravillosa, de la historia de Pasto, nosotros queremos es que este sea 

un escenario de vida, de alegría de esperanza, donde nuestras niñas y 
niños puedan desarrollar actividades lúdico pedagógicas, recreativas; 

miren honorables, concejales, nosotros tenemos alrededor de este sector 

muchas instituciones educativas que pueden trabajar eficientemente 

junto con la administración municipal, aunque ya se hicieron unos 

compromisos el día de la reunión, nosotros queremos reforzar que  como 

junta de acción comunal, estamos en toda la obligación pero también 
tenemos toda la voluntad de aportar en este proceso de construcción 

porque de lo contrario, por ejemplo, la policía hace un trabajo maravilloso, 

porque si nosotros no contamos con la seguridad de ellos es muy difícil, 

luchar contra la delincuencia, sin embargo la seguridad también es 

responsabilidad social, nosotros también estamos en la obligación de 

aportar. Solicito respetuosamente que se tenga en cuenta todo este pliego 
de necesidades, ya les haremos llegar el acta formal con todos los 

asistentes y los compromisos que se hicieron el día de la reunión, el 7 de 

abril en el hotel Galerías; queremos que esos compromisos se respeten y 

se hagan realidad, de nuestra parte estaremos en toda la seriedad y la 

obligación de aportar al máximo porque vuelvo y repito nuestra función 

es construir comunidad.  

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 

manifiesta, nosotros en la reunión a la que asistimos atendiendo la 

invitación de la comunidad, primero reconocemos esa gran labor que está 

cumpliendo la junta de acción comunal, consideramos que este es un 

esfuerzo conjunto de muchos ciudadanos de diferentes sectores 

comerciales, educativos, sociales, religiosos, etcétera donde el consejo 
municipal necesariamente tiene que tener una participación activa al igual 

que el concejal Crhistyam Muñoz nací y crecí en el sector de San Andrés 

viví cerca de 30 años entre la carrera 29 primero entre 15 y 16 y luego 

Junto a la cámara de comercio y realmente como lo manifestamos en esta 

oportunidad lo que fue en su momento el sector de San Andrés a lo que 

hoy es hoy, ha habido unos cambios bastante delicados el tema de 
convivencia el tema de usos de suelo, el tema de salud pública, el tema 

de orden público y convivencia, pues se han complicado 

considerablemente, es todavía mi abuela reside en este sector, lo 

manifestaba muchos vecinos la conocen incluso Paulina que acaba de 

intervenir ha sido una amiga de muchos años atrás, vivíamos sobre la 

misma calle y quería mencionar un tema que no se ha tocado la situación 
del parque de rumipamba anterior parque de San Andrés pues se viene a 

presentar ahora después que se procura precisamente generar un espacio 

público y un corredor ambiental, que genere beneficio y comodidad a los 

ciudadanos sobre todo a los residentes de este sector porque 

eminentemente este sector ha sido históricamente residencial 

obviamente, vienen presentándose otras dinámicas empiezan a surgir 

algunos temas comerciales pero además de residencial ha sido un sector 
referenciado por instituciones educativas, el caso de las hermanas 
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Carmelitas, el caso de Colsub, el caso del instituto que queda en frente 

del instituto de salud departamental pero siempre ha tenido esa estrecha 

relación y por ahí los transeúntes que se dirigen hacia el centro de la 
ciudad en su gran mayoría son estudiantes de los colegios que están 

ubicados en el centro de Pasto y qué tristemente tiene que presenciar una 

serie de situaciones bastante delicadas, incluso riesgosas; el tema del 

consumo de las bebidas artesanales, es un tema nuevo en este sector no 

era un flagelo que nosotros como dice vecinos lo hayamos vivido en 

alguna oportunidad, tristemente lo que se genera en este espacio público 
es precisamente un desbordamiento de la falta de más que cultura 

ciudadana de sentido común, habíamos acompañado anteriormente a 

través de unos derechos de petición a varios vecinos haciéndoles unas 

exigencias muy precisas de gobernabilidad a la alcaldía de Pasto, se han 

venido cumpliendo se han tratado estos temas aquí en el seno del 

concejo, pero insisto, hay un tema que no se lo ha mencionado siquiera 
el parque de Bomboná y el Antiguo parque de San Andrés hoy parque de 

rumipamba también es epicentro de una serie de encuentros de personas 

que tristemente han caído en el flagelo del alcoholismo y desde siempre 

el mercado de Bomboná, ha tenido la comercialización del licor de 

contrabando, licor ecuatoriano y de licor adulterado, esto quiere decir que 

el licor a muy bajo precio y obviamente se convierte en un referente para 
estas personas que lo consumen y que lo adquieren en el mercado de 

Bomboná pero lo consumen en el sector, es más si ustedes tienen la 

oportunidad de ingresar al parque infantil a cualquier hora del día 

encontrarán a personas consumiendo alcohol, voy a decirlo con nombre 

propio Norteño que ni siquiera es de contrabando, sino que es adulterado 

aquí en la ciudad de Pasto, cuando fui secretario del gobierno tuvimos la 

oportunidad de adelantar una serie de operativos que nos permitieron 
desmantelar, incautar una serie de implementos y de productos 

precisamente para la fabricación y la comercialización de alcohol 

adulterado, en el sector rural del municipio de Pasto, en una vereda de 

uno de los corregimientos tuvimos que hacer ese operativo y la finalidad 

de esos productos era la comercialización en el sector de Bomboná pone 

en riesgo, obviamente la salud de los consumidores porque se elaboran 
sin ninguna condiciones de salubridad y más que todo, con los 

implementos que no son los propios para estos procedimientos y por otro 

lado pone en riesgo la convivencia de los ciudadanos, no sólo por la 

presencia de estas personas o más allá de la presencia de las personas es 

la actitud de estas personas, llegan a grados de mendicidad, de agresión 

a los transeúntes, de atracos, etcétera; es importante que la secretaría 
de gobierno incluso con rentas del departamento, refuercen esos 

ejercicios de control y confiscación de ese alcohol adulterado, tristemente 

no se han vuelto a ver ese tipo de operativos, no se han vuelto a conocer 

los informes de rentas del departamento y policía metropolitana 

destruyendo ese alcohol incautado bien sea el contrabando, pero por 

sobre todo adulterado, de fabricación doméstica o casera, entonces 
simplemente para cerrar señor presidente querer decir que la comunidad 

debe tener también la tranquilidad que desde el concejo hemos venido 

acompañando estas series de solicitudes que hoy afortunadamente 

después de muchos encuentros, de muchos oficios, de muchos derechos, 

de petición de muchas reuniones y solicitudes de la comunidad, se están 

ya materializando, pero el problema no se concentra única y 

exclusivamente en el parque de rumipamba, el entorno al parque de 
rumipamba que incluye el parque de Bomboná, el parque infantil, el sector 
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de San Ignacio, la 27, el sector del teatro Imperial, sí tienen el reflejo de 

este tipo de afectaciones. 

Se concede la palabra a la Sra. MARIA CRISTINA  manifiesta, estoy de 
acuerdo con lo que estaba expresando la delegada Paulina de lo de la 

seguridad y con el honorable concejal Álvaro José de toda la problemática 

que conocemos que ha estado viviendo en nuestro barrio desde hace 

mucho tiempo, lo único que quisiera plantear y que me parece básico y 

esencial es que ustedes como honorable concejo que tienen las 

posibilidades, las leyes y la autoridad administrativa para que nos 
colaboren en que se concreticen los recursos que se pueden hacer para 

los jóvenes que están consumiendo estas bebidas alcohólicas y 

alucinógenas en el que no solo en el parque de rumipamba porque bueno 

ellos están desplazando hacia la 27, como lo han expresado y hacia el 

parque infantil, sino esas medidas alternativas que se pueden hacer como 

actividades lúdicas, deportivas, recreativas, arte, formación hablaba ayer 
con una niña que nos decía que nos podría colaborar profesora para arte 

Carnaval para enseñarles a los jóvenes otras actividades porque lo que 

se expresó en la reunión, una de las principales causas de que estos 

jóvenes consuman alcohol, es que muchas veces ellos buscan una 

alternativa o una salida de recreación; creo que se puede hacer dos 

objetivos primordiales y es cubrir esta necesidad de los jóvenes de 
actividades recreativas y se radicaría de raíz, la problemática tan fuerte 

de que se les desarrolle el alcoholismo porque se dice según estadísticas 

que después de Boyacá,  Nariño es uno de los de los departamentos donde 

los jóvenes consumen mayor alcohol. Sería una invitación, para que nos 

apoye el concejo y presionar a la alcaldía para que junto con Pasto 

deportes juventudes se implementen lo que están diciendo ellos de esto, 

y de igual manera las campañas ciudadanas, nosotros, nos 
comprometemos con esa cultura, ciudadana y campaña con los jóvenes, 

pero no podemos hacerlo solos, ustedes saben que una golondrina no 

hace verano, entonces para ver si se podría implementar una serie de 

culturas, ciudadana y de cartillas, no sólo para los jóvenes, sino de lo que 

significa la protección de nuestro contexto y de nuestro medio ambiente 

sano, con todas las características de importancia que tiene este barrio 
que es prácticamente el corazón del centro de Pasto, de igual manera 

estamos dispuestos a colaborarles y hacer un seguimiento y un proceso 

de gobernanza con ustedes para continuar con esto. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta el día 21 está citada las diferentes 

instituciones que tienen que ver con esta esta problemática, le solicita al 
doctor Crhistyam que ese día asistan dos representantes de la señora 

rectora del colegio Carmelitas y también abordar este tema allí, para que 

no quede en el aire y que ese día hayan  unos compromisos, y que se 

haya estudiado el decreto que nos ha facilitado el Dr. Gustavo y  la 

secretaría de gobierno tenga unas respuestas concretas a este tema. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, es importante que como 

concejo sigamos haciendo un acompañamiento a la comunidad en este 

proceso, vamos a estar ahí muy pendientes, como les decía antes 

agradecerle al concejal Álvaro José al concejal Torres que han estado muy 

pendientes del barrio San Andrés pero también reconocer ese liderazgo 

de la junta de acción comunal, que están haciendo un trabajo de 

articulación, ustedes las escucharon, lo que ellos están pensando 
precisamente, no es estigmatizar a la población joven, ni estigmatizar a 
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los que llegan al parque por alguna razón, sino están buscando ayudar a 

que el consumo de alcohol, al consumo de sustancias psicoactivas se 

acabe activas y eso se hace con liderazgo y ese liderazgo lo necesitamos,  
de parte de la alcaldía, lo necesitamos asumiendo este proceso, le pedí al 

doctor Ricardo Delgado subsecretario de control que hagamos unos 

análisis también científicos con respecto a lo que decía el doctor Álvaro 

José de qué es lo que están consumiendo nuestros jóvenes; hoy no 

sabemos de verdad qué componentes tienen, no hay una trazabilidad de 

ese de  esos componentes de la bebida artesanal tiene, hay una dificultad. 
Tengo una información de que se han llevado algunas muestras también 

al instituto departamental de salud esperamos esos resultados porque 

poco a poco se están envenenando a nuestros jóvenes y aquí toca tomar 

medidas es posible que ahorita no pasa nada tengamos ciegos en el 

hospital pero están dañando su organismo y eso es fundamental que se 

haga de manera científica para que podamos tener campañas en contra 
de este proceso. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, un cordial saludo para mis amigas la licenciada Paulina y la 

Dra. María Cristina nos conocemos hace un tiempo, se ve el trabajo que 

realizan en favor de la comunidad y desde luego, el concejo en su 
totalidad estará acompañándolas en estas importantes actividades porque 

de verdad si no se frena estos hechos que se vienen aconteciendo no 

solamente en el sector donde ellas residen sino en diferentes sectores de 

la ciudad, esto va a coger ventaja y sería muy difícil que la administración 

pueda mitigar estos hechos que deslicen del comportamiento del 

comportamiento de la sociedad, desde luego nosotros estaremos atentos 

a escuchar y ojalá el día que se ha fijado estén presentes estas personas 
para hacer conocer de las autoridades estas falencias y desde luego que 

con el concurso de la de las autoridades y de la comunidad será posible 

que mitiguemos esta problemática de y ojalá ese ejemplo que nos están 

dando estas damas lo cumplan y lo lleven a su realización otras personas, 

porque la venta de  los hervidos, de chapil, que hablan, si bien es cierto, 

se retiraron del de la plazoleta o plaza de Santiago, estas personas se 
trasladaron a diferentes sectores, entonces no se ha hecho ningún bien, 

sino para el sector de Santiago pero se ha afectado la convivencia de las 

demás personas como las cuadras, el barrio de San Andrés y otros 

sectores como lo ha indicado las diferentes personas; el señor presidente 

atentos a que la fecha que se ha indicado, hagamos alusión a este 

comportamiento problemático y lo propio la comunidad que esté presente. 
 

Se concede la palabra al Sr. GERMAN SALUSTIO delegado de la junta 

de acción comunal del barrio San Andrés, manifiesta, el ser humano está 

dotado de recursos, talentos, posibilidades, capacidades,  quiero pedir la 

participación de la alcaldía del municipio de Pasto, pero no con promesas 

al  joven hay que llegarle con algo concreto, con acciones para que este 
parque lo tomen como un sitio estratégico de cultura pero no en lugares 

de recreaciones nocturnas, sino  diurnas apoyados por la alcaldía en 

orientaciones, capacitaciones para propios y visitantes. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, se concluye el tema con la claridad de que 

el día 21 se tocara el tema, cuando estén las instituciones para que hayan 

compromisos y evaluar los avances que se quedó en la anterior encuentro 
respecto a este tema de consumo de sustancias alucinógenas y venta de 
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hervidos que ocasionan desorden público en el sector de Santiago, de San 

Andrés, parque infantil, las cuadras y la carrera 27. Solicita al Dr. 

Crhistiam  invitar algunos representantes del sector.  Para sacar un buen 
provecho de ese encuentro y la evaluación de los compromisos adquiridos 

anteriormente por la administración municipal. 

 

 El concejal CRHISTYAM MUÑOZ agradece el espacio y manifiesta, ayer 

se complicó otra vez el barrio San Andrés en la noche otra vez sufrieron 

con el tema de la actividad nocturna  entonces sí es muy importante que 
podamos el 21 tener este espacio con la comunidad. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, hay una solicitud 

expresa de la hermana rectora del colegio las Carmelitas y es contemplar 

la posibilidad de instalar una reja con las mejores condiciones de diseño 

y de estética que no alteren el entorno arquitectónico patrimonial del 
sector pero que por sobre todo nos permita también garantizar la 

seguridad y la higiene la salud pública del sector fundamentalmente de 

los niños, niñas y toda la comunidad educativa del colegio Carmelitas 

entiendo doctor Crhistyam que esa solicitud se está tramitando si no estoy 

mal ante planeación municipal y de ser así o si no se ha hecho pues ofrecer 

el respaldo a la comunidad para que se puede acelerar. 
 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, eso no se va 

a poder les aseguro que la respuesta va a ser negativa porque el espacio 

público no puede ser cerrado, el mismo criterio para los antejardines, para 

zonas que son de espacio público, si la administración por decir tener la 

sensibilidad de que es una institución educativa y de que es un patrimonio 

histórico lo hace, estaría dando la posibilidad de que cualquier otra 
persona reclame derechos también de que se autorizó a una institución 

hacer cierre de espacio público y lo haga, aseguro que esa autorización 

no va a ser posible, lo que sí es que hay que insistir en el tema de los 

controles. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, muchas 
parroquias se han visto en la obligación de enrejar sus fachadas y están 

sobre los atrios y los atrios hacen parte del espacio público, es la última 

solución que encontraríamos,  si no vemos que hay otro tipo de solución, 

habría que ver qué trámite se le da, entiendo perfectamente la función 

del espacio público y cómo está reglamentado, pero vuelvo e insisto, 

muchas parroquias se han visto en la obligación, caso específico sin ser 
parroquia hace muy poco la iglesia de Cristo Rey de los jesuitas tuvieron 

que cerrar la fachada, la misma iglesia de San Andrés lo hizo y es 

precisamente para salvaguardar la estructura física porque obviamente y 

es un tema elemental cuando se destinan estas tapias  para convertirse 

en orinales, esa sustancias también afectan la estructura y obviamente 

hay unas implicaciones de salud pública. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, estamos de acuerdo, el 

perjuicio que se causa es grande, pero también tenemos que tener en 

cuenta que eso daría la posibilidad de que haya violación a la norma en 

otros sectores, por ejemplo en la iglesia de la Merced que tiene un cierre 

y ya hay un proceso que tarde o temprano tendrá que ser sancionado y 

los lleva a perder esa inversión, en la Merced que está todo el cierre 
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recuerdan las gradas, ya hay un proceso que está en curso y que 

terminara seguramente con el fallo de demolición  de La reja.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, no dejemos por fuera esa opción ya 

jurídicos nos dirán la razón de todo esto, queda entonces el compromiso 

de encontrarnos el día 21 cuando están invitadas varias instituciones para 

este tema. 

 

Ordena continuar con el orden del día. 
 

INVITADO: 

DR JAVIER RECALDE – STTM 

DR CARLOS ARELLANO DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO 

DR RODRIGO YEPES SEVILLA GERENTE AVANTE 

INGENIERA NILSA VILLOTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 
TEMA: PMT CRA 4, CLLE 12 GLORIETA CHAPAL 

DOBLE CALZADA CATAMBUCO PASTO Y ESTADO VIA  CATAMBUCO 

SAN MIGUEL DE JONGOVITO 

INVITA CONCEJAL FRANKY ERASO 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO saluda cordialmente 
y manifiesta, hay que reconocer primero el trabajo que viene haciendo 

Avante en el sector y en muchas obras que ha desarrollado en el municipio 

de Pasto y el trabajo eficiente, tampoco podemos decir que la comunidad 

y nosotros nos oponemos a la obras y al desarrollo pero hay que hacerlo 

con debida planificación en algunos temas y en este caso vamos a hablar 

del tema de movilidad dentro de la zona y vamos a hablar del planes de 

manejo de tránsito dentro de eso miremos varias afectaciones que ha 
habido invasión al espacio público y así lo darán a conocer los líderes que 

se han inscrito tres líderes Diego Paz, Hernán Benavides, Elizabeth Erazo 

para hablar de estas temáticas y problemas que se ha generado en el 

sector de Chapal y barrio el Pilar, de igual manera para que se hable sobre 

el tema de Fray Ezequiel hacia arriba lo que corresponde del tramo entre 

Pasto – Catambuco donde hay un problema de movilidad bastante 
complicado, teniendo en cuenta cómo se viene trabajando ese plan de 

manejo de tránsito SPMT de igual manera que se ha solicitado por parte 

de la comunidad del sector de Catambuco, así puede también ratificar el 

doctor Chiran que estaba también invitando para este tema porque han 

hecho la misma solicitud de mirar las posibilidades de mejorar, de 

habilitar el tramo que corresponde de Catambuco a San Miguel de 
Jongovito, el mejoramiento de vía para aligerar ese ingreso a la ciudad 

que hay momentos que se vuelve interminables, este es el contexto del 

perfil sin decir que la administración no venga cumpliendo con su función, 

pero si tenemos que decir que hay temas muy puntuales, muy específicos 

que nos afecta la movilidad y la convivencia como es el caso de la carrera 

cuarta de la calle 12 B y 12 A del barrio el Pilar entre las carreras cuarta 
y la novena donde hemos tenido problemas de ocupación al espacio, 

donde esta ruta también tenía que estar contemplada dentro del PMT plan 

de manejo de tránsito con la señalización correspondiente,  reconozco que 

ha sido un buen trabajo frente al tema de colocar semáforos en la zona 

para ayudar al peatón, ayudar al tema la movilidad vehicular pero si no 

hay una liberación del espacio público, si no está con el acompañamiento 

de policías, tránsito y transporte  municipal, son acciones que no tienen 
mayor fruto y  está generando problemas en el sector, donde miramos 
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que hay talleres, parqueaderos donde utilizan las vías para esto, hay una 

cancha sintética que la van a usar, pero van en vehículos y colapsa el 

sistema y afecta la movilidad hacia el sector cuando tenemos hoy una 
movilidad restringida en lo que corresponde a la intersección de la carrera 

cuarta con 12 salida al sur; estas son las problemáticas. No sé si se hayan 

conectado el señor Diego Paz, Hernán Benavides y a la señora Elizabeth 

Erazo de los sectores Chapal y Pilar para que entre todos busquemos 

alternativas de solución a esta problemática de igual manera Dra. Nilsa, 

revisar la carrera cuarta en el tramo entre la cuarta y la casa del joven se 
hizo una intervención, pero miramos ese deterioro de la de la capa 

asfáltica no sé qué tipo de mantenimiento preventivo, correctivo no sé 

qué si las pólizas frente a estas obras estén vigentes para darle solución 

a este tipo de situaciones. Frente al tema de los paleteros o los mal 

llamado paleteros en los auxiliares de tránsito no se tiene que recibir 

mayor capacitación les hemos llamado la atención en diferentes ocasiones 
mientras uno coloca siga el otro le coloca pare, entonces uno no sabe si 

continuar o parar, se les llama la atención en debida forma con todo el 

respeto que se merece, pero lo único que se recibe es agresividad, 

exactamente estoy hablando del cruce de la calle 12 con carrera sexta del 

barrio el Pilar.  

 
Se concede la palabra al Sr. DIEGO HERNAN PAZ manifiesta, soy el 

presidente electo de la junta de acción comunal del barrio el pilar, un 

saludo al honorable concejo municipal de Pasto, a nuestro concejal  

Franky Eraso quien ha abordado este tema bastante importante para 

nuestra comunidad de la comuna 5, específicamente el Pilar, el cual se 

está viendo afectado tremendamente por los trabajos que se vienen 

adelantando con el romboy de la carrera cuarta con calle 12 donde está 
generando un caos frente al tema del PMT del plan de manejo de tránsito, 

por eso también le doy la bienvenida al doctor Javier Recalde de la 

secretaría de tránsito, a la ingeniería Nilsa, Villota de la secretaría de 

infraestructura que sé que también están conectados y nos están 

escuchando esta mañana, primero ¿cómo se está desarrollando esa obra? 

nosotros como habitantes del sector y que estamos moviéndonos todos 
los días por esa parte de Chapal vemos de que ese romboy no hay ningún 

avance; la cuestión de movilidad es un caos vehicular tremendo y más 

afectado el barrio el Pilar, ya que el barrio el pilar no tiene calles no tiene 

carreteras, siempre ha sido el mismo barrio el Pilar por su carrera cuarta, 

la cual gracias a muchos esfuerzos  se pavimento, pero se ve afectada 

por el tránsito enorme que hay, ahora esa carrera cuarta, que es nueva 
que se construyó con acueducto y alcantarillado haciéndole el cambio, 

hoy nosotros ya vemos la afectación que existe ya hay deterioro ¿quién 

va a responder? hago la pregunta y nos la hacemos, seguramente la 

comunidad del barrio el Pilar ¿quién va a responder frente a esto? ¿Será 

que infraestructura? ¿Será que tránsito por la falta de muchos corredores 

viales? nosotros tenemos afectación en la calle 12B entre carreras octava 
hasta la carrera cuarta, ahora nosotros tenemos un problema bastante 

difícil que en alguna oportunidad le enviamos un oficio a la secretaría de 

tránsito municipal para que nos colabore en los parqueaderos en espacios 

públicos, estoy hablando de las calles, las calles en nuestro barrio son 

parqueaderos porque existen muchos talleres los cuales cogieron desde 

hace mucho tiempo atrás y ahora mucho más se han incrementado en 

que las calles ya no son viables, son parqueaderos; con el trabajo que 
estamos del romboy el movimiento es pura calle 12B, la calle 12C, la 
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carrera cuarta, carrera sexta; donde hace un momento el doctor Franky 

Eraso, nos hablaba de los paleteros, claro que existe un problema con los 

paleteros, les pedimos el favor de que haya mayor inducción sobre ese 
tema, queremos pedirle al doctor Javier Recalde, mire que ya no son las 

calles son los mismos andenes, la gente ya no puede transitar por los 

andenes, porque en los andenes  está saliendo carro o están subidos 

carros, ¿quién lo está poniendo el ojo a esto entonces? a la doctora Nilsa, 

Villota, ¿Qué está pasando con esta con este romboy? ¿Hasta cuándo nos 

vamos a ver afectados? si desarrollo en la construcción de ese romboide 
no lo hay. Quisiera escucharles saber quién va a responder sobre esta 

obra la carrera cuarta, que ya se está deteriorando hasta la parte de la 

casa del joven. El parqueadero que lo han cogido los talleres, ¿Quién va 

a darle solución a esto? Cuando estas vías que son la calle 12B, la calle 

12 C que se asfalto ya presenten deterioros, ¿a quién vamos a acudir? 

¿Será que hace un compromiso la doctora Nilsa, como secretaria de 
infraestructura? ¿Será que hace un compromiso con nosotros con la 

comunidad del barrio el pilar y las comunidades afectadas como también 

el barrio la Vega?  

 

Se concede la palabra al señor JOSE BENAVIDES manifiesta, soy 

delegado del barrio el pilar la junta del barrio del Pilar, lo que dice el Señor 
presidente es muy cierto desde años anteriores, en estos sectores hemos 

recibido muchas obras las cuales nos han cambiado el estilo de vida pero 

también nos han deteriorado las vías aledañas a los diferentes barrios el 

compañero Diego se refería a la carrera sexta que ya está deteriorada por 

el mucho uso que hemos tenido, yo en su momento cuando era presidente 

siempre decía bueno las obras son muy bonitas, pero quién nos responde, 

en un momento hablé con el gerente de Avante y hasta ahora no hemos 
encontrado como una solución que lo que decía el concejal Franky 

nosotros no nos oponemos a las obras antes por el contrario estamos de 

la mano con la administración para que se embellezca nuestra ciudad pero 

que no se deteriore las vías que en su momento a la comunidad le ha 

costado tocarse el bolsillo porque las obras se hicieron en ese momento, 

la misma comunidad la realizó, eso como primera medida, segunda 
medida, tenemos un problema que el sistema por estos sectores a 

colapsado, miren que lo que manifiestan ellos que entre la carrera sexta 

con calle 12 esquina encontramos un defecto con los señores paleteros 

mientras el uno dice sigue el otro dice pare y hemos tenido ya accidentes, 

entonces me gustaría entre la carrera sexta la calle 12B colocaron unos 

semáforos y ojalá que no sea por esta obra porque los necesitamos, ojalá 
no se los lleve pero por qué no tratamos de llevarlos a esa carrera entre 

calle 12 C y la carrera sexta porque ya nos ha tocado sacar vehículos 

desde las casas, nos ha tocado llamar a todo el mundo para que nos 

ayuden porque la accidentalidad es muy grande, entonces solicitamos 

como comunidad que el problema no sea agudice, sino que más bien le 

demos un sentido de ayuda mutua desde administración, concejo y la 
comunidad; la carrera cuarta muy bonito, lo que nos hicieron todos los 

que vivimos en ese sector pero qué pasa con el tráfico pesado, en su 

momento cuando nos entregaron esa obra también nos hablaron de que 

los vehículos de transporte pesado, que entraban al potrerillo iba como se 

dice a descongestionar hoy en día se aumentó la congestión los 

estudiantes del CCP, los estudiantes de del LEMO, en ese trayecto es 

imposible pasar, le pedimos a espacio público que nos colabore, a tránsito 
que nos colabore, lo que decía el compañero Diego la calle 12 B se 
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convirtió en un taller ambulante desde la entrada de la glorieta que 

pertenece a la comuna 2 hasta la salida con la carrera cuarta uno no 

puede transitar ¿por qué? porque está lleno de talleres está lleno de carros 
y si uno se pasa por un andén no puede porque el carro está sobre el 

andén, hemos hablado con espacio público, con tránsito pero hasta ahora 

no hemos encontrado como se dice ese ese esa ayuda para que nos 

colaboren, entonces lo que pedimos nosotros es que estos espacios se 

den pero que también  se fomente que la alcaldía está presente. Mire yo 

estaba escuchando lo que está pasando la 27 la inseguridad, mire la 
inseguridad acá en nuestros  barrios se incrementó no solamente el centro 

yo creo que los concejales y los que estamos aquí presentes conocemos 

de la situación tan grave que estamos teniendo con los señores 

venezolanos el sector nuestro se convirtió en un paseo de ellos y miren 

que hemos tenido accidentes, hemos tenido muertes, hemos llamado 

hemos hablado pero lastimosamente a veces no nos dan esa ayuda lo que 
estamos clamando hoy en día es que por favor  nos den esa ayuda en 

muchos temas mire, aquí estamos hablando desde seguridad, estamos 

hablando de la parte vial, estamos hablando de reconstrucción de vías, 

que están deterioradas por el incremento; entonces lo que solicitamos es 

que  busquen el espacio como lo van a buscar allá en la carrera 27, donde 

esos sectores también lo busquen en el sector nuestro, nos gustaría que 
ustedes vengan a nuestras comunidades para que se enteren de lo que 

esta pasando. 

 

Se concede la palabra a la Sra. ELISABETH ERASO manifiesta, nosotros 

tenemos graves afectaciones en el barrio Chapal así como lo han 

comentado los compañeros Diego Hernán y José Benavides, la vía que 

nos cerraron a la 12 la principal nos cerraron la vía y prácticamente nos 
cerraron el barrio nosotros hemos estado luchando y hablando con el 

consorcio y hemos estado pidiendo que por favor organicen mejor la 

entrada al barrio Chapal, pero esta es la hora en que todavía no tenemos 

soluciones. Nosotros mandamos un derecho de petición  Avante, al 

consorcio Galilea, a la personería municipal, a la secretaría de 

infraestructura, al director de la obra, hemos mandado el oficio a todas 
partes, pero nos hemos visto en en la tristeza de que a nosotros no nos 

han contestado el oficio tiene fecha 9 de marzo 9 de marzo y hasta ahora 

no tenemos ninguna solución lo que pedimos nosotros es que en este 

barrio se tenga más en cuenta, las vías las hicimos con nuestros propios 

recursos en el barrio chapal y en la parte de lo que llaman chapal bajo las 

vías están totalmente dañadas, los vecinos que viven entre la carrera 
cuarta con  calle 11 están afectados porque ellos tienen  negocios le 

cerraron la vía, no les dejaron vías de acceso, solo hay una y esa vía de 

acceso en las esquinas duermen indigentes, no hay seguridad, no hay 

cámaras, no hay nada a duras penas la policía se pasa por esa vía 

entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? nosotros sí, verdaderamente 

estamos siendo afectados, ¿quién nos responde por eso? ¿Quién les 
responde a los vecinos que tienen los negocios? ¿Quién le responde a las 

personas que pueden ser atracadas? nosotros tenemos demasiados bares  

y eso es otro grave problema, que nosotros tenemos acá hay demasiados 

bares, eso llama a la delincuencia, a los drogadictos, a los expendedores 

de toda clase de alucinógenos entonces yo sí quiero pedirles, por favor, 

de que nos ayuden porque tenemos este grave  problema y además como 

solo tenemos una vía de acceso al barrio, ahí están entrando camiones,  
buses, toda clase de carros,  ¿qué va a ser con esos vías? ¿Qué va a pasar 
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con esas vías? ¿Quiero preguntarle a la Dra. Nilsa, qué va a pasar con 

nuestras vías? ¿Quién nos va a responder? porque si en el barrio el pilar 

se están quejando por sus vías que son buenas vías en comparación a las 
del barrio Chapal entonces nosotros diremos que estamos totalmente 

abandonados, nosotros no tenemos quien hable por nosotros el único que 

ha hablado por nosotros el doctor Franky Eraso del resto todo el mundo 

se ha olvidado, en una ocasión hablé con el doctor Henry Criollo y le 

rogaba que por favor, si pueden hacer una sesión del concejo acá en el 

barrio y él me contestó que no, pero que se podía hacer una visita de 
ustedes señores concejales para que de verdad se den cuenta el abandono 

en que se encuentra nuestro barrio, el atropello que se está viviendo con 

los vecinos del barrio, con los negocios del barrio, nosotros no hemos 

tenido ayudas a arreglar las vías, ahí están las fotografías donde está el 

círculo es una vía que está cerrada por el sector de míster pollo está 

cerrada y y no sabemos por qué razón no hay vía de acceso, solo tenemos 
una vía de acceso a esa calle entonces prácticamente estamos 

encerrados, y obra no avanza, más de un mes esa vía cerrada y no ha 

avanzado nada y ahorita recién nos avisan  que van a cambiar tubería 

¿cómo es eso? no sé cuál estudio de de vías hicieron,  no sé qué fue lo 

que hicieron, pero aquí no se ha visto nada, sí quisiera que por favor nos 

contesten a todos nuestros interrogantes nuestro barrio está abandonado.  
 

El señor DIEGO HERNAN PAZ manifiesta, doctora nilsa, le pedimos  nos 

explique ¿por qué no avanzan las obras? porque nosotros estamos siendo 

el barrio afectado tanto Chapal, como el barrio el pilar,  le pido al 

honorable concejo municipal de Pasto para que estén pendientes respecto 

a esta problemática.  

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  tenemos 

que revisar varias cosas primero el tema de PMT plan de manejo de 

tránsito que eso tiene que trabajarse con el contratista y de la mano con 

el trabajo de tránsito y transporte municipal y velar que este PMT se 

cumpla a cabalidad, no únicamente de las horas de influencias sino en 

todo el perímetro afectado por la vía, teniendo en cuenta que estos 
sectores orientales tienen pocas vías de accesos, segundo hablar sobre el 

tema de invasión al espacio público que va de la mano también con el 

tema de movilidad, invasión al espacio público le corresponde calle 12 C 

12 A  entre la carrera cuarta y octava la glorieta del estadio; tercero el 

tema del movilidad frente acceso a la ciudad por el sector de catambuco 

San Miguel de Jongovito ; cuarto mirar el estado de la vía de la de la 
carrera cuarta entre las 12A y casa del joven donde ya presentan 

deterioros esta vía y preguntar Avante al doctor Rodrigo Yepes frente al 

cronograma de actividades frente al desarrollo de esta glorieta que es 

muy beneficioso para el sector y generar nuevos desarrollos y nuevos 

emprendimientos, teniendo claridad que no nos oponemos a los 

desarrollos pero si nos oponemos a las malas planificaciones por parte de 
algunos sectores.  

 

Se concede la palabra al DR. JOSE HENRY RECALDE manifiesta, creo 

que dentro de lo que sería el orden de esta reunión sería importante 

manifestar que desde la secretaría de tránsito antes del inicio de obra con 

Avante tuvimos diferentes reuniones para establecer y concretar el plan 

de manejo de tránsito, digamos que este fue un trabajo que se lo vino 
desarrollando de manera muy juiciosa en el entendido que este PMT tenía 
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varias fases son cuatro fases y este PMT va a ir modificando en la medida 

que van avanzando obras lo que podemos manifestar desde la secretaría 

de tránsito es que dentro de los lineamientos que tiene establecido el plan 
de manejo de tránsito la obligatoriedad de su ejecución debe ser por parte 

del contratista, en este caso el que está desarrollando la carrera cuarta 

con calle 12 es una obra de intervención muy alta, que implica dificultades 

en la movilidad dificultades en el componente social sobre el sector, pero 

venimos trabajando en ese contexto. Digamos  quiero hacer este 

preámbulo porque ya prácticamente quien tiene que desarrollar el PMT 
repito es el contratista. Quisiera en este momento se le dé la palabra 

amante doctor Rodrigo Yepes que también está presente y mirar, desde 

su supervisión cómo se viene manejando este proceso,  hacer una 

salvedad frente a este esquema, hacemos una revisión permanente todos 

los días en esta reunión también me acompañan los subsecretarios y 

prácticamente todos los días estamos haciendo esa vigilancia, hay que 
tener en cuenta que este es un corredor principal que es la entrada de 

todos los municipios del sur del departamento de Nariño, hemos tenido 

algunas reuniones con la terminal de transporte y las diferentes empresas 

por algunas dificultades, pero que en algún momento las comentaré, 

entonces quisiera  cederle la palabra Avante doctor Rodrigo para ya mirar 

en ejecución de obras como nos se viene comportando el PMT.  
 

El DR, RODRIGO YEPEZ manifiesta, hay dos aspectos grandes  en la 

convocatoria que nos hicieron el consejo municipal por las inquietudes de 

la ciudadanía, uno tiene que ver con el plan de manejo de tráfico y otro 

tiene que ver con el avance en general del proyecto y hoy se han 

planteado algunos temas relacionados digamos con las vías del área de 

influencia del proyecto,  vamos a empezar abordando el tema del PMT 
haciendo  una explicación de cómo está organizado de las fases que tiene 

del avance que ha tenido, después hablaremos del tema del avance del 

proyecto y finalmente de las algunas de las inquietudes que que se han 

planteado frente al área de influencia del proyecto. Lo primero que quiera 

decir antes de que podamos poner las imágenes para mostrar el tema del 

PMT es que desde la administración no solo no ha estado olvidado el 
sector de chapal, sino que aquí se ha hecho un esfuerzo importante para 

llevar un proyecto con una inversión importante más de 6000 millones de 

pesos en un proyecto que  no es solo la glorieta porque muchas veces 

nosotros hablamos de la glorieta, pero implica también la intervención de 

las vías, digamos de conexión a la misma el urbanismo, los andenes ciclo 

ruta, dos plazoletas que van ahí en el costado al lado de la glorieta chapal 
es decir nuevo espacio público de buena calidad, entonces digamos que 

es un proyecto que la administración con esmero en medio de una época 

de escasez, de recursos se ha priorizado en este sector, además después 

de que en el 2020 en plena pandemia se hiciera la segunda fase de la 

carrera cuarta entre el ingreso a Miraflores y  la parte hasta donde se 

había llegado en las inmediaciones o cerca al  colegio  ciudad de Pasto y 
a Luis Eduardo Mora entonces digamos que las incomodidades  y las 

afectaciones que generan los proyectos son un tema que también nos 

generan preocupaciones, es decir, no es que seamos indiferentes frente 

al tema, tenemos la preocupación de estar revisando la manera de mitigar 

esas afectaciones, que digamos son afectaciones e incomodidades que 

son inevitables cuando uno hace cualquier obra ,así como cuando uno 

hace un arreglo en la casa, se generan unas afectaciones, digamos que lo  
que tratamos de hacer siempre es tratar de mitigarlas en la mayor medida 



 

18 

 

posible de acuerdo con lo que técnicamente es posible hacer y con el 

avance de los proyectos sin embargo, quiero iniciar con este mensaje más 

bien de señalar, que este sector ha sido priorizado, contarles que para 
llegar a poder hacer este proyecto empezamos a hacer unas gestiones 

desde el año 2020 la intersección de la cuarta con 12 justamente allí 

termina la concesión 4G Rumichaca Pasto para poder hacer esta obra nos 

tocó hacer una gestión que implicó lograr otro si entre la nación a través 

de la agencia nacional de infraestructura y el concesionario unión vial del 

sur para desafectar los últimos 50 metros de la concesión, eso que 
pareciera una cosa sencilla fue una cosa muy compleja porque ellos tienen 

un contrato, no solo de construcción sino de operación mantenimiento y 

de toda la operación de la concesión luego desafecta de eso implica un 

otro sí, a un contrato muy complejo de concesión entre la concesionaria 

y la ANI esa fue una gestión que hicimos con el señor alcalde en el año 

2020 con el gobierno nacional después vino todo el tema de la gestión de 
los recursos después del año pasado 2021 la priorización también por 

parte del alcalde para que Empopasto pudiera invertir cerca de 1.100 

millones de pesos en la reposición redes hidrosanitarias en el sector eso 

se hizo por Empopasto en el año 2021 y la disposición de los recursos 

para llegar al proceso de contratación y ejecución del proyecto es decir, 

aquí ha habido más bien todo un esmero de parte de la administración de 
poder hacer una obra importante para el sector y para toda la ciudad en 

todo este ingreso del sector del chapal entonces digamos que  la voluntad, 

la hay y la ha habido y se ha demostrado en todas estas gestiones que a 

veces no se ven pero que en la administración pública pueden ser 

complejas para llegar a concretar los recursos y las acciones la hacemos 

con toda la preocupación de saber que tiene unos efectos que le llegan a 

la comunidad y ese es un tema que diariamente nos preocupa que 
estamos abiertos para eso los proyectos además tienen también un 

componente un área social en el que tenemos la posibilidad de canalizar 

las PQR, las recomendaciones o las quejas incluso de la de la comunidad; 

el tema del derecho de petición que se mencionó por una de las personas 

que participo, personalmente  no lo conozco  estoy haciendo la 

averiguación  si está  en alguna oficina de la entidad pero por ahora  no 
lo conozco estoy haciendo esa averiguación porque claramente un 

derecho de petición un derecho constitucional tiene que resolverse 

oportuna y adecuadamente estamos haciendo esa revisión; a manera de 

introducción para hablar del PMT no desconozco la preocupación y las 

inquietudes que tiene las comunidades. 

 
Realiza presentación   

 

Se concede la palabra a la DRA. NILSA VILLOTA saluda y manifiesta, 

hay un punto que me compete que se ha estado trabajando con el Dr. 

Rodrigo Yepes y es el mantenimiento vial que solicita la comunidad, con 

el Dr. Rodrigo Yépez se ha venido trabajando hace 3 meses; nos ha dado 
muy duro el tema de lluvia y por esas situaciones para impactar en el 

mantenimiento de las vías con la maquinaria amarilla es mejor hacerlo 

cuando tengamos un clima no tan húmedo; desde el lunes de pascua 

hacer el mantenimiento vial, hacer una aclaración a la comunidad son 

proyectos viales hay que tener en cuenta que infraestructura no los está 

ejecutando; el Dr. Rodrigo Yepes fue muy claro en exponerles el 

cronograma de intervención, las demoras de las obras no ha sido por mala 
gestión de la entidad si no que realmente hay situaciones que hay que 
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aguantar, ellos tienen un plan de intervención muy corto, una 

interventoría y supervisión muy fuerte para tratar de cumplir el 

cronograma expuesto por el arquitecto Alejandro; la única competencia 
que tiene infraestructura es el mantenimiento vial que se va a realizar a 

la vía terciaria articulados con el Dr. Rodrigo. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, reconocer 

el trabajo de avante frente a las obras de desarrollo que hay en el 

municipio de Pasto, reconocer el esfuerzo que hizo esta dependencia para 
recuperar estos recursos porque ese proyecto quedo en algún momento 

plasmado en papel sin presupuesto y gracias a la gestión de la 

administración pudieron recuperar estos recursos para que sea una 

realidad. Miro en el plan de manejo de tránsito un manejo hacia cierto 

sector de lo que corresponde a los barrios orientales Pilar San Martín 

Santa Clara etcétera, para salir hacia o a los barrios superiores de la rosa 
y champú pero no miro nada de que venga del sector de las lunas no miré 

en el PMT el manejo de las lunas donde está vía 12ª y 12B la tenemos 

colapsada con talleres aquí es una tarea que tiene que trabajar de la mano 

secretaría de tránsito y transporte municipal con espacio público y 

obviamente con un tema de movilidad si bien es cierto el sistema 

semafórico se colocó y ha generado un buen una buena aceptación, pero 
si no hay liberación de vías, vamos a seguir teniendo una vía total 

totalmente colapsada es así que el plan de manejo de tránsito, a mi 

criterio no soy técnico pero según lo que hemos hablado con algunos 

expertos tiene que manejarse desde la misma glorieta  del estadio  de la  

octava o la novena hasta llegar a la cuarta y obviamente con las vías 

alternas que se puede tener hacia ese sector no únicamente tomando la 

carrera sexta de la 12 B como se puede observar  hasta las 12  este es 
un tema de que tenemos que revisarlo  más a fondo; dos no miramos el 

tema de manejo de tránsito y dentro de la estrategia lo que corresponde 

al ingreso al sector de chapal no lo miro por ninguna parte y no se ha 

referido sobre esas vías y  donde era kokorin  donde sigue funcionando o 

estaba funcionando como parqueadero y se cerró totalmente la vía de 

acceso hacia ese sector, la verdad ese es el tema que tenemos que 
trabajar de la mano y articuladamente; dos, quién tiene que hacer 

revisión de PMT y si se está cumpliendo si bien es cierto, es tránsito quien 

lo avala, quien  dice si está bien o mal, pero alguien tiene que hacerle ese 

control de los planes de manejo de  tránsito de cualquier obra de 

intervención por pequeña, tiene que haber planes de manejo de tránsito 

doctora Nilsa  estamos hablando que  hay un error en la apreciación no 
estamos hablando de Obonuco, estamos hablando de la vía Catambuco 

que va a conectar con San Miguel de Jongovito  esa es la ruta que se 

estaba hablando para poder conectar y poder tener mayor ingreso y 

mayor agilidad, los ingresos que vienen de los vehículos que vienen del 

sur, estoy hablando sobre esa vía, es importante que lo revise entre más 

podamos gestionar y trabajar sobre ese tema me parece importante y 
bien que se arranque ya en esta semana que estamos en donde la ola 

invernal ha bajado que podamos poder desarrollar estas obras con 

maquinaria amarilla, también se está hablando doctora Nilsa, sobre 

algunas vías deterioradas en la zona  por la múltiples obras que 

agradecemos, que han estado desde el doctor Harold Guerrero López el 

doctor Pedro Vicente, el doctor Germán Chamorro de la Rosa se están 

desarrollando en la zona, pero están deteriorado las vías importantes del 
sector de chapal bajo, tenemos un problema tiene que haber un trabajo 
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articulado con otras dependencia de la administración municipal como es 

Empopasto un alcantarillado colapsado en gran parte del sector, tiene que 

irse revisando y haciendo ese mantenimiento preventivo y correctivo en 
estas vías que han sido ya afectadas y quebradas por el tráfico por el 

manejo de tránsito, en estas zonas en las vías que las obras que se han 

desarrollado como fue la cambio de alcantarillado, un plan maestro 

alcantarilla del sector de la 12 del tema de pavimento en concreto rígido  

concreto rígido y todo lo que corresponde hablaban de los líderes sobre el 

tema la carrera cuarta con doce no recuerdo  doctor Rodrigo me recuerda 
si de pronto esta carrera cuarta entre la primera fase entre carrera cuarta 

más o menos entre 12 A  y 12 a la casa del joven, esta era una obra de 

Avante o realmente era una obra que la dirigía directamente 

infraestructura sí me gustaría Avante hacer una revisión esta vía se hizo 

en capa asfáltica diferencia del segundo tramo que corresponde a la casa 

del joven, ciudad de Pasto donde se hizo en concreto rígido nosotros 
manifestamos cantidad de ocasiones en capa asfáltica no va a tener el 

impacto, la durabilidad y la resistencia que se requiere por cuanto esta 

vía por la influencia de mercado potrillo tendría un impacto bastante alto 

y obviamente por la zona que es bastante transitada o ya miramos 

deterioros en algunos sectores de del concreto rígido de ese tramo de la 

cuarta del puente de la cuarta hasta la casa del joven, el tema es que 
revisemos en su contexto, si como manifestó algunos de los líderes si hay 

que hacer una comisión accidental para revisar cada uno de estos puntos 

estoy dispuesto a ser parte de esa comisión si así lo determina la mesa 

es directiva y  buscar alternativas de solución al tema de movilidad, al 

tema de convivencia, el tema de seguridad, al tema de dar oportunidades 

a nuestros comerciantes de la zona, que alternativas de solución, no nos 

oponemos a las obras, nosotros estamos hablando de que busquemos 
alternativas de solución, queremos ese progreso, queremos ese 

embellecimiento del antesala municipio de Pasto prácticamente este se 

convertiría en la entrada principal no tenemos más vías hacia este sector 

entonces si necesitamos que haya mayor coordinación entre las diferentes 

dependencias, doctor Recalde es un trabajo que se ha hablado dentro de 

la corporación dentro del concejo municipal de Pasto la ocupación como 
parqueaderos, como talleres de todas las 12A y las 12 B si usted visita la 

zona que creo que es a la cuarta vez que hablamos de este tema donde 

está totalmente colapsada entre la glorieta del estadio a la carrera cuarta 

por las 12 b  y la 12 A,  hoy tenemos que hacer visitas técnicas revisarlo, 

lo invito doctor Recalde,  con espacio público y el doctor Arellano le invito 

a que hagamos una visita técnica ahora en semana santa, si es del caso 
o cuando ustedes determinen y   la presidencia determine para que 

visitemos la zona acompañados por usted doctor Rodrigo Yepes que 

siempre ha estado muy dispuesto a los trabajos sociales y comunitarios 

con la secretaría de tránsito y transporte municipal con espacio público y 

comunidad tanto del sector de chapal como del sector de Pilar para mirar 

la situación que se está viviendo frente al tema de movilidad y lo que esto 
genera. Estaremos muy atentos a que se fijen fechas estamos muy 

pendientes de seguimiento de esta obra, reconocer que sus obras será de 

impacto para sacar este proyecto adelante generando más desarrollo 

mejor calidad de vida. Estaré atento a sus manifestaciones frente al tema 

de conformar la comisión y hacer la visita técnica y también con la doctora 

Nilsa Villota también que nos acompañe. 
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El señor DIEGO HERNAN PAZ manifiesta,  quiero decirle al doctor Javier 

Recalde que por favor haga un compromiso con nosotros la 12ª, la 12B y 

la 12C  están colapsadas parqueaderos en lo que se convirtieron las calles 
estamos escuchando de qué esta obra va hasta agosto y ojalá  para el 

mes de agosto esto se concluya, entonces vamos a seguir con el problema  

del tráfico por este barrio el pilar,  el arreglo de las calles de las carreteras 

que se dañan Avante tomará cartas en el asunto al igual que la doctora 

Nilsa, como secretaria de infraestructura Pero sí me gustaría que el doctor 

Javier Recalde tome un compromiso con nosotros, como presidente del 
barrio le estoy pidiendo de manera cordial un favor, ya es intransitable 

casas se ven afectadas porque se convirtieron en autopistas, todo mundo 

andamos a toda velocidad ya no respetamos las esquinas porque las 

esquinas ya no se hace el padre, sino que directamente ya fueron 

cruzando y se fueron mandando. Hay el tema que mucha gente que está 

conduciendo y con el teléfono en mano, yo he mirado agentes de tránsito 
que se dan cuenta de este problema de que los miran de que los 

conductores en carro van con la mirada hacia el teléfono y no al frente y 

los señores de tránsito no hacen absolutamente nada, aunque nos 

estamos saliendo un poquito del tema, pero por favor, los accidentes se 

han generado por eso y ahora nuestro barrio por la cantidad de movilidad 

por el desarrollo de nuestra ciudad, que es el romboy que se está 
construyendo en la carrera cuarta con calle 12, si pedirles que hagan un 

compromiso tanto por Avante, por las secretarías de infraestructura, por 

espacio público, y la secretaría de tránsito.  

 

Se concede la palabra al DR. JAVIER RECALDE manifiesta, he escuchado 

con toda atención las inquietudes por parte de la comunidad de 

inicialmente por parte del honorable concejal Franky Eraso ,igualmente 
por usted señor Diego Hernán Gómez, Don José Benavides también del 

barrio el pilar y lo propio doña Isabel Erazo del barrio chapal que había 

hecho ese preámbulo inicial, para escuchar Avante quien es el 

desarrollador de la obra y obviamente entender las complejidades de la 

movilidad este sector ya es reiterativo, el único de acceso por el sector 

sur no obstante tener  el acceso por la variante oriental las mayores 
dificultades obviamente son para los residentes no tanto los de la calle 

12, sino de los barrios internos como aquí ustedes muy bien lo mencionan 

del barrio el pilar la calle 12A calle 12B un tema también coyuntural, que 

sí lo hemos venido analizando al interior de la secretaría de tránsito y 

tiene que ver precisamente con algunos establecimientos de comercio 

desafortunadamente el tema de la movilidad se está desbordando en la 
medida que muchos establecimientos de comercio, están generando el 

problema y estamos hablando no sólo en este sector, sino en muchos 

sectores de la ciudad establecimientos de comercio de comidas o 

establecimientos de comercio como sea en el caso del sector barrio Pilar 

de ferreterías repuestos para vehículos u otro tipo relacionado con el tema 

de vehículos, obviamente sus clientes son usuarios que tienen vehículos 
desafortunadamente es un tema que se deriva también de la actividad 

comercial por eso el ejercer el control desde la parte operativa también 

nos ha traído dificultades a nosotros hemos hecho los controles hemos 

hecho las sanciones pero igualmente también nos hacen réplicas la 

comunidad en el sentido del derecho al trabajo, hay que  hacer un trabajo 

conjunto desde la misma secretaría de gobierno y la dirección de espacio 

público para tener unos acercamientos con todos estos establecimientos 
de comercio y ver en gran medida cómo se logra mitigar el tema de la 
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movilidad, a la secretaría de tránsito desafortunadamente nos critican por 

hacer infracciones y también nos critican por no hacer las infracciones o 

técnicamente como se dice colocar las órdenes de comparendo entonces 
realmente es un tema complejo para nosotros como autoridad de tránsito 

pero vuelvo y repito aquí en realidad si atiendo su llamado honorable 

concejal Franklin totalmente dispuestos si gusta en esta misma semana 

santa, podemos hacer una visita poder hacer esos diálogos con los 

propietarios de este tipo de establecimientos y mirar con ellos, qué 

mecanismo de solución se puede dar porque mire yo puedo llegar con el 
grupo de agentes de tránsito hacer operativo y sancionamos al otro día 

puede bajar el impacto de la movilidad, pero pasan unos ocho días 

nuevamente se reactiva y se complica el problema entonces el tema hay 

que tratarlo desde la raíz la raíz son los mismos establecimientos de 

comercio que derivan en que las actividades comerciales se desarrollen 

allá  mi compromiso con mucho gusto y a ustedes miembros de la junta 
de acción comunal, el señor Diego Gómez ,José Benavides Igualmente la 

señora Isabel en el sector de chapal haremos la visita y presencia  para 

mirar cuál puede ser la mejor solución incluso que nazca las mismas 

comunidades el objetivo no es entrar a sancionar y entrar a chocar y 

entrar a colocar órdenes de comparecencia, ese tampoco es el objetivo 

de la secretaría de tránsito a veces y repito la gente nos critica por no 
realizar las sanciones, pero también nos critica por hacerlos que también 

tenemos presión entonces señor presidente del honorable Concejo 

municipal, usted establece una fecha con mucho gusto haremos una visita 

con los delegados que usted considere y lo propio desde los miembros de 

la comunidad para hacer una visita en consenso me diría Igualmente en 

esta visita al acompañamiento de la dirección de espacio público y la 

secretaría de gobierno.  
 

Se concede la palabra CARLOS ANDRES ARELLANO manifiesta, muy 

atento a lo que está pasando ya nosotros también recibimos el derecho 

de petición respecto a lo que a lo que está sucediendo y  como decía el 

doctor Javier Recalde igual estamos totalmente de acuerdo, estamos 

listos preparados ya estábamos haciendo lo inicial que se debe hacer en 
el  debido proceso respecto a algunas invasiones de espacio público que 

tenemos en el sector, estamos hablando que ya iniciamos con las 

notificaciones tanto verbales como escritas algunos vendedores de 

extintores, por ejemplo en la salida de chapal algunos vendedores 

informales  y ya estábamos preparando también para ir a la 12B en el 

caso, pero sí me parece importante y lo decía el doctor Javier Recalde, 
que vamos todas las dependencias, estamos implicados en la dirección de 

espacio público, claro que con tránsito tenemos que ir, porque cuando 

hay una invasión de un vehículo debemos seguir con tránsito, pero 

también son locales comerciales o son establecimientos de comercio 

legalmente constituidos que están realizando esta invasión, entonces 

también debemos ir con gobierno para empezar a apretar en este tema 
legal, entonces estoy totalmente de acuerdo y listo para que confirmemos 

una fecha y hora para hacer para ir todas las dependencias con 

presidentes de la junta de acción comunal, tanto del barrio Pilar chapal, 

a vega también en algunos casos, ir a revisar   lo que está sucediendo 

para planear nosotros la estrategia para hacer estos operativos de esta 

intervención ahí para empezar a recuperar espacio público y generar esa 

movilidad, que necesitamos para toda la comunidad por la obra que se 
está realizando en la glorieta de chapal; entonces estamos prestos, señor, 
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presidente concejales y para definir esta fecha y  como decía el doctor 

Javier Recalde, empezar ya con esta intervención en mancomunadamente 

también con la comunidad y con la junta de acción comunal. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, ha escuchado a la comunidad al señor 

concejal invitante el doctor Franky Eraso de igual manera para las 

instituciones de la administración municipal, la secretaría de 

infraestructura,  espacio público, secretaría de tránsito al doctor Javier 

Recalde y Avante al doctor Rodrigo Yepes; le solicita al concejal  Franky 
encabece la comisión y una vez esté definida esta comisión agendar un 

día para hacer una visita en campo y mirar las peticiones que hace la 

comunidad en este día de igual manera manifestar con todo respeto a la 

comunidad de que toda meta, todo propósito tiene algunos sacrificios y 

obviamente que el arreglo de las calles de la maya vial requieren de un 

sacrificio de toda la comunidad pero también hay que buscar unas 
alternativas y hacer una planeación por parte de las instituciones para 

mejorar y no obstaculizar  en gran dimensión la movilidad y la tranquilidad 

de los barrios que hoy se encuentran afectados. Doctor Franky para que 

se organice la comisión y estaríamos asignando una fecha para hacer esta 

este recorrido obviamente con las diferentes dependencias de la 

administración municipal y el gerente de Avante. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, aceptó la 

coordinación de esta comisión  los compañeros que nos quieran 

acompañar de una vez para convocarlos para el día martes 3:00pm  

encontrarnos en la glorieta detrás del estadio, desde allí iniciar el recorrido  

invitar que nos acompañe el gerente de Avante  director de tránsito y 

transporte, la doctora Nilsa Villota de infraestructura y de espacio público 
y por favor también al subsecretario o secretario que nos acompañe la 

secretaría de gobierno para que sea notificados a través de la secretaría 

el próximo martes 3:pm  punto de concentración glorieta atrás del 

estadio. 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta,  el día martes a las 3:00pm 

tenemos la comisión accidental de plazas de mercado. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, compañero puede asistir sin 

ningún problema queda usted delgado como coordinador ya  di mis 

apuntes pertinentes a esa comisión de las visitas que se han hecho. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN  manifiesta, quiero 
pertenecer a esa comisión que ha convocado el doctor Franky Eraso para 

hacer las visitas  en el barrio chapal porque también tengo unas 

informaciones que comentarles el día martes a los funcionarios que estén 

ahí presentes. 

  

El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, también me gustaría estar en esta 
comisión recuerda que hace un tiempo también y  solicité la situación que 

se está presentando en el sector de la playa la invasión de  vehículos de 

tipo pesado alrededor y que ahora han cogido las canchas donde juegan 

microfútbol, voleibol se han cogido de parqueadero de esos vehículos tan 

pesados,  le había solicitado a usted señor presidente desde hace un 

tiempito poder invitar porque ese sector de la playa y alrededores donde 

está la mayoría de mecánicos ese sector creo que le pertenece a la 
gobernación, qué importante sería hacer la invitación también algún 
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funcionario de estas dependencias, había solicitado  pero no tuve 

respuesta a esa solicitud porque realmente han invadido todo el sector de 

las maderas y el sector de Los mecánicos , por favor ver esa viabilidad y 
pertenecer a la comisión.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, entonces quedan el doctor Franky, el doctor 

Bertulfo y el doctor Berno, integrando la comisión ya saben el día martes 

3 de la tarde, de mi parte también estaré acompañándolos y no olviden 

también los de la comisión del doctor Andrés Meneses es el tema de plazas 
de mercado no sería no sería Perdón no Sería posible doctor Franklin que 

cambiemos. 

  

El concejal BERNO solicita cambiar el día, manifiesta que pertenece a la 

comisión del Dr. Andrés y ambas son importantes. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta  programamos para el día 

miércoles Santo 3 de la tarde. 

 

El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta que quiere pertenecer a la 

comisión también pertenecer a esa comisión. 

 
El presidente ordena continuar con el orden del día. 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.  INFORME SOBRE EL COBRO 

EXCESIVO DE VALORIZACIÓN EN LOS CONJUNTOS 

RESIDENCIALES: BALCONES DE LA PRADERA, PRADO VERDE, 

GIRASOLES Y BOSQUES DE LA COLINA I Y II. 

CONSTRUCTORA  ENRÍQUEZ SAS. ASUNTOS RELACIONADOS CON  
LA ENTREGA DE TERRAZAS CON  DESNIVELES, FILTRACIONES Y 

FISURAS EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DE LA 

PRADERA. 

COORDINA CONCEJAL WILLIAM URBANO 

 

 
Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO saluda y 

manifiesta, existe una inquietud sobre cobro de valorización en algunos 

sectores de la comuna 8 esperamos, se revise y se analice y llega a una 

posible solución entre administración y comunidad. 

 

Da lectura  el informe que ha hecho la comunidad,  
 

El concejal NICOLAS TORO se declara impedido para tratar este tema 

porque reside en el sector de la colina. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El concejal WILLIAM URBANO manifiesta, sería bueno escuchar a la 

comunidad y posteriormente hay otra solicitud sobre la constructora que 

haremos la intervención después de que se trate este tema. 

 

Se concede la palabra PAULA GIOVANA SOLARTE manifiesta actúa en 

calidad de delegada del concejo de administración de balcones de la 

pradera así mismo aquí acuden a este honorable espacio representantes 
de Prado verde representantes de girasoles y de bosques de la Colina 
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porque realmente nos encontramos plenamente preocupados y realmente 

afectados por las decisiones que se toma desde la administración en el 

sentido de imponer un impuesto que no tiene en cuenta el cálculo 
potencial y la capacidad de pago de los habitantes donde en su mayoría 

son de estrato 1 y 2 y la asignación salarial con base a un estudio técnico 

que la misma administración hace está con valores inferiores al mínimo 

vital, entonces no es posible que ustedes como un órgano colegiado 

permitan estos cobros tan exorbitantes que realmente las personas somos 

un grupo superior a 400 personas que no nos encontramos en la 
capacidad de pagar este impuesto porque inicialmente desconoce lo que 

aprobó el concejo a través del acuerdo 025 del 2019 donde debían tener 

en cuenta este cálculo potencial pero sobre todo ese estudio técnico de 

factibilidad, ahora cómo es posible que llegan unos impuestos que 

superan un valor de un salario mínimo y que se nos obligue a pagar 

entonces están desconociendo el acuerdo que se ha aprobado por el 
concejo están desconociendo un estudio fáctico que se hizo previamente 

pero principalmente están transgrediendo derechos de naturaleza 

fundamental como es el mínimo vital es el derecho al trabajo, señor 

presidente se ha hecho varias insistencias, se ha reiterado con derechos 

de petición abogando al ejercicio equitativo que se entre a revisar ese 

impuestos hemos tenido una negativa por parte de la administración en 
este caso delegado a través de la secretaría de infraestructura y 

valorización encabeza de la doctora Nilsa, Rosero en este caso también 

desde la secretaría de valorización entonces las puertas que encontramos 

son cerradas, nos obligan a pagar un valor donde no estamos en la 

capacidad de hacerlo y en el peor de los casos se desconoce un escenario 

jurídico porque hay un acuerdo que sustenta dicho impuesto que se está 

desconociendo lo cual llevaría a viciar, el acto administrativo y a buscar 
acciones judiciales, ahora sabemos que ustedes como órgano colegiado 

apoya la administración y creo que eso es su deber pero también prever 

que esto va a desplegar marchas buscando que se reajuste esa 

valorización, que se cobren valores dignos valores que la gente realmente 

pueda pagar y que se eviten acciones judiciales en contra de la 

administración, si abogamos a su protección a la protección que nos ha 
dado el consejo en estos espacios, agradecemos realmente al concejal 

William quien ha sido el único que se ha tocado por estos temas, 

realmente la comuna 8 en su mayoría, vivimos en apartamentos que es 

una nueva forma de vivienda pero esto no puede ser posible que en este  

gobierno se nos imponga estos valores desconociendo cimientos jurídicos 

como es el concepto que se da desde el concepto técnico que refiere al 
cálculo potencial de posibles pagos y además que se desconozca el propio 

acuerdo es una situación que si no se toma una solución pronta llevará a 

convocar de manera pacífica la oposición de este pago y más aún a las 

acciones judiciales que tendrá que enfrentar la administración buscando 

la nulidad del acto administrativo y previamente a las acciones populares 

porque no es justo que pase esta situación, adicionalmente se han 
presentado pagos en otros sectores como es en el caso del concejal quien 

se retiró obviamente su sector es estrato 4 entonces obviamente los 

valores son proporcionales al beneficio que tiene teniendo en cuenta su 

capacidad de pago pero nosotros estamos hablando de un estrato 2 donde 

obviamente no tenemos esa capacidad de reconocimiento económico a la 

administración aclaramos que no nos oponemos a mejorar nuestro 

patrimonio no nos oponemos a los diálogos que hemos tenido porque eso 
hace que nuestro patrimonio incremente hay una posición para la 
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desmesurada cobro que se hizo en esos montos y en esas facturas que 

realmente no contemplan y ni respetan el acuerdo que previamente 

ustedes lo aprobaron y que encabeza de la administración se hizo 
entonces abogamos a la protección de nuestros derechos, como 

comunidad, no estamos aquí personas que nada tenemos que ver somos 

los que tenemos que sacar de nuestros bolsillos estos valores y no es 

justo que no se tenga en cuenta, esos estudios y más aún que se 

impongan valores cuando el mismo acuerdo contempla la distribución de 

cuotas y esa distribución de cuotas de valorización implicaba que un 81%, 
tenía que pagar los grandes contribuyentes, llámese constructoras y un 

19% teníamos que pagar nosotros, pero al parecer los papeles invirtieron 

y nosotros terminamos pagando valores que realmente no podemos 

aportar a la administración y que va a terminar realmente impidiendo el 

pago de estos montos y vendrán las acciones judiciales en contra de la 

administración entonces muy comedidamente llamamos a un ejercicio 
mesurado de control frente a estos valores, no somos la única ciudad que 

tenemos que sufrir y realmente tener las consecuencias de pagar estos 

montos, porque ya en varias administraciones ha pasado que no existe 

un control se expide un acuerdo sin tener en cuenta sobre todo ese 

concepto previo de factibilidad que sin ese concepto ese acuerdo que 

presentaron ustedes como administración no hubiera podido prosperar 
ahora, cómo es posible que lo desconozcan y que entiendan que más del 

60% de la comunidad pertenece a un estrato uno y dos, ahora una 

situación final se transgrede la igualdad cuando en el barrio altos de la 

colina y la colina se cobran monstruos inferiores a 100.000 pesos y en 

Balcones de la pradera, monto superiores a 700, 800 y a un 1.000.000 

de pesos, o sea, ustedes no tienen los argumentos técnicos, ni siquiera 

regulados por la ley para cobrar estos montos y ejercer de frente un 
ejercicio. transgrede la equidad la igualdad entonces por favor al concejo 

municipal si abogamos a que tenga un control sobre esta situación que 

nos escuchen porque la comunidad no es escuchada realmente no cierran 

las puertas nos dicen que es para mejorar nuestro patrimonio pero no 

entienden que realmente el ejercicio que se aprobó por el concejo fue 

teniendo en cuenta un cálculo potencial de capacidad de pago este tipo 
de acciones vías de hecho conllevará a otro tipo de acciones también y de 

reacciones por parte de la comunidad y es lo que queremos evitar 

estamos cansados de este ejercicio abusivo que no entiende en cuenta 

las necesidades sociales. 

Presidente solicitarle que seamos escuchados necesitamos una reunión 

con la secretaría sabemos que muchas veces desde la alcaldía se 
desconoce esta situación es porque se confía que las acciones se harán 

en respecto a la constitución, leyes, pero no sabemos bajo, qué 

argumentos se utilizan no sabemos realmente por qué no se respeta lo 

que se contempló. Entonces lo que les exigimos es que se cumpla el 

acuerdo tal y como lo aprobó el concejo con una distribución del cobro de 

cuotas de valorización del 81% de grandes contribuyentes y un 19%como  
comunidad. 

Se concede la palabra a la DRA. NILSA VILLOTA manifiesta me parece 

muy importante Las observaciones que hace la comunidad, no es cierto, 

pero hay que impactar de las situaciones reales primero que en ningún 

momento las políticas de la administración municipal del doctor Germán 

Chamorro quieren golpear o tocar los hogares más necesitados y peor en 

este tiempo de pandemia, ustedes saben que la pandemia nos ha 
golpeado muchísimo a los empresarios comerciantes y de hecho a los 
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lugares a los hogares que tenemos trabajos dependientes o 

independientes, entonces la solicitudes de la comunidad empezaron a 

llegar en el mes de enero con respecto a unos cobros muy altos  de 
valorización, entonces inmediatamente con el alcalde nos reunimos y 

empezamos a estudiar y estamos a 10, 12 días de poder entregar una 

nueva proyección de facturación, porque lo que dice la señora tiene razón 

en parte, no en toda en toda la exposición de ella, primero que el tema 

de valorización de este proyecto de Mapachico fue presentado y aprobado 

por la comunidad en el año 2018-2019 lo que nosotros hacemos como  
subsecretaría de valorización es tener en cuenta la proyección que se hizo 

y enviar la facturación, pero como le digo no desconocemos las peticiones 

que han llegado de parte de la comunidad y por eso le solicitamos a la 

comunidad y al concejo que nos regalen 10 días 12 días a más tardar para 

ya tener la nueva proyección, como les digo, hay que estudiar muy bien 

lo que se pactó; la señora decía que había un problema, que no se tiene 
ni  siquiera estandarizado el tema de los cobros por áreas o por edificios 

o por proyectos y aquí en el riego en la fórmula que nosotros estamos 

analizando teniendo en cuenta las diferencias de las facturaciones nos 

damos cuenta que hay un error  en cómo se calculó el factor edificio 

entonces esa situación se hizo en la administración pasada, se aprobó por 

el concejo de administración concejo de valorización que lo conforma la 
comunidad y en este momento lo que estamos es haciendo la nueva 

proyección teniendo en cuenta los errores que se cometieron y los valores 

que están demasiado altos. Le doy la palabra doctor Alexander Chacón es 

el subsecretario de valorización es el que está revisando técnicamente y 

les puede explicar un poco más. Quiero darle la tranquilidad a la 

comunidad claro que uno se siente golpeado por la contribución de 

valorización, no es un impuesto es una contribución de valorización que 
fue aprobado por la comunidad pero también decirle que se estén 

tranquilos que estamos ya en este momento revisando y yo creo que en 

10 días 12 días podremos tener ya la cifra de que realmente debe ser 

facturada. 

 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO solicita  se escuche 
las dos intervenciones que faltan por respeto a la comunidad y después 

escuchar las intervenciones de los delegados de la alcaldía municipal. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, Doctor William la doctora Nilsa ha hecho 

una aclaración muy eficiente respecto al tema y las peticiones de la 

comunidad escuchemos al subsecretario de valorización creo que dijo la 
doctora Nilsa y después le damos concreto dos minutos a cada 

participante. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, escuchemos 

primero a la comunidad porque esas inquietudes son las que tienen que 

ser respondidas por la administración y son solamente dos intervenciones 
perfectamente las escuchamos y  usted le da después paso a la 

administración. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta la Dra. Nilsa ha 

sido muy clara y puntual en su manifestación ha dicho que están 

revisando los posibles cobros de valorización y que va a haber una 

corrección de posibles errores, entonces  veo que no hay necesidad de 
tantas manifestaciones si no esperar los 10 o 12 días donde saldrá la 
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nueva relación o indicación de los valores que deben cancelar la 

comunidad sabemos de las de la inconformidad que tienen los residentes 

de estos sectores, pero la  manifestación de la señora secretaria de 
infraestructura es clara, está reconociendo por tal razón se han reunido 

con el señor alcalde y se ha dispuesto a hacer una redistribución de esa 

liquidación. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta la intervención de 

la doctora Nilsa nos da total tranquilidad pero la ciudadanía se ha inscrito 
ha cumplido con el protocolo establecido para participar, escuchamos a la 

ciudadanía y continuamos con la administración. 

 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  precisamente no podemos 

quitarle la esencia este día hoy escuchamos a la comunidad, casi nunca 

podemos abrir esos espacios por el tema y las temáticas  y si tenemos 
que escuchar a 10 líderes, escuchamos a los 10 líderes para eso también 

estamos en este concejo presidente no veo cuál sea la relación de darle 

primero la palabra a la administración cuando lo que tenemos que poner 

de presente es que es la comunidad habla y la administración tiene que 

responder ante sus preguntas, esa es la línea de este día.  

 
se concede la palabra al Sr. ALVARO MONTENEGRO manifiesta,  voy a 

ser muy concreto y hacer una corrección lo que manifestaba el concejal 

William Urbano, está resumido todo el problema que nosotros tenemos,  

hacer una claridad en cuanto a lo que manifestaba la doctora Paula no fue 

la doctora Nilsa, la que presentó el proyecto ese lo presentó la doctora 

Mónica Esparza Santacruz que en su momento era la subdirectora de 

infraestructura, con ella se organizó todo el proyecto lo firmó el alcalde y 
lo envió al concejo para que el concejo en tres sesiones lo aprobara 

mediante el acuerdo 015 el 3 de mayo, hay otra cosa lo que dice la doctora 

Paula de 400 beneficiarios, no somos 4.674 beneficiarios que nos 

correspondía para pagar el 19% del presupuesto; lo otro, nosotros 

tuvimos una reunión el 4 de abril, con el doctor Libardo Alexander Chacón 

manifestando nuestro inconformismo con la respuesta que nos dieron a 
un derecho de petición que la verdad era lamentable lo que nos 

contestaron en ese derecho de petición y ellos lo que nos respondieron 

fue que el acuerdo 015 de mayo 13 del 2019 se había derogado en 

algunos apartes que la cofinanciación del proyecto ya no iba, que la 

alcaldía ya no aportaba los 365 millones de pesos, de acuerdo al estatuto 

tributario; no entendemos como un proyecto puede ser derogado o 
desconocer algunos de los acuerdos ya pactados, si dicho proyecto fue 

elaborado por los mismos funcionarios de valorización y avalado y firmado 

por el señor alcalde para luego ser enviado al concejo municipal. Esa parte 

no la entendemos, si el estatuto tributario tiene una fecha anterior  al 

acuerdo emitido por el concejo municipal. 

 
 

La Sra. GIOVANA SOLARTE manifiesta, creo que el tema ya es expuesto 

frente a la libertad de expresión, solicitar a la ingeniera que se tome ese 

término de 10 días para que se vuelva a hacer la reliquidación 

encarecidamente y que se tenga en cuenta la fecha de vencimiento de los 

recibos, ya se vencen a fin de mes entonces ya estamos encima del 

tiempo y si no se pagan en las fechas establecidas obviamente 
entraremos en mora entonces que sí, por favor, encarecidamente a la 
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ingeniera Nilsa y demás que se genere la suspensión de este pago 

mientras la administración realice un ejercicio equitativo y justo a esos 

valores de valorización. 
 

Se concede la palabra a la Sra. MONICA LOPEZ  manifiesta, nosotros 

queremos un trato justo equitativo e igualitario, como se le está dando 

altos de la Colina que a pesar de estar cerca al tramo de la de lo construido 

y son casas de tres pisos y el metrajes de 250 metros aproximadamente 

y estrato 3 los recibos de ellos vienen de 80 mil pesos y 120 mil pesos 
entonces los conjuntos a que nosotros somos voceros son metrajes de 40 

metros cuadrados 51.9 metros cuadrados 60 metros cuadrados y los 

valores que nos han llegado son desorbitantes ya que son de 500.000 a 

un $1.200.000, se debe aplicar en la fórmula tanto el porcentaje como el  

estudio socioeconómico y que los porcentajes sean de acuerdo a lo 

pactado  fue el 81% para los grandes contribuyentes y el 19% para los 
propietarios y copropietarios del sitio donde recibimos también pido el 

favor que nos den la explicación el por qué en la resolución 0057 del 2021  

que se entregó junto con la factura está por un valor  1.700 millones y en 

el CECOP esta cantidad no coincide con la que se sube en el SECOP, si 

hubo una adición, pero no coincide con la que están en dicha resolución.  

 
Se concede la palabra a la DRA. NILSA VILLOTA le concede la palabra 

al Dr. Alexander Chacón  que es quien soporte técnicamente este proceso. 

 

Se concede la palabra al DR. CHACON manifiesta, hemos estado en este 

tiempo en competición las quejas los reclamos los derechos de petición 

de todos ustedes es más hemos estado atendiendo a toda la comunidad, 

para darles la mejor solución a ellos y en este momento con el equipo 
técnico, el equipo jurídico que hemos estado analizando investigando 

tema de cómo fue aprobada el riego que se hizo al Mapachico, la fórmula 

ustedes y la comunidad lo aprobaron el concejo aprobó este riego 

miramos que allí no hay ningún inconveniente, hemos estado pendientes 

de la comunidad de las peticiones y de las quejas que tienen ellos es más 

hemos estado, recibiendo a la comunidad para mirar cómo les podemos 
ayudarnos y  nosotros revisamos  lo que aprobó el concejo y la 

comunidad, pero queremos aclararles que nosotros estamos investigando 

y analizando la fórmula entonces encontramos que sí hay unas falencias 

al revisar la fórmula, quiero decir que el equipo técnico y jurídico estamos 

muy juiciosos revisando eso y decirles que necesitamos que nos den estos 

10 días lo que nos revisamos él lo que aprobó el consejo y la comunidad, 
pero queremos aclararles que nosotros estamos investigando y 

analizando la fórmula, entonces encontramos que sí hay unas falencias al 

revisar la fórmula quiero decir que el equipo técnico y jurídico estamos 

muy juiciosos que necesitamos lo que nos decía la ingeniera Niza que nos 

den estos 10 días  hay unas diferencias donde  la comunidad está de 

acuerdo con eso y ya les vamos a informar  los nuevos valores que van a 
pagar lo que decía la comunidad al extender el plazo ya hablamos con la 

secretaría de hacienda con el despacho para aplazar el pago de estos 

recibos y decirles a la comunidad que no se preocupen que si van a ver 

nuevos cambios que no estamos poniendo en favor, de los grandes 

contribuyentes ni a favor de nadie la fórmula tiene que ser muy clara muy 

equitativa y así va a ser, la fórmula técnicamente sé que no le interesa  a 

veces mirar, que valores tiene, pero sí hay valores que hay que tener en 
cuenta como el áreas zonas comerciales y número de pisos, van a ver 



 

30 

 

unos cambios, pero reitero que nos den estos 10 días para ya entregar 

un valor exacto. Es como lo que queremos comentarles, que estamos 

trabajando para dar una nueva respuesta. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, para tranquilidad de la comunidad en diez 

días se dará una respuesta favorable quedamos pendientes a esa 

respuesta que nos darán por parte de infraestructura y valorización y 

estará pendiente el doctor William como invitante y acompañante de la 

comunidad igual es nuestro deber como concejales velar por el bienestar 
de los habitantes del municipio de Pasto quedamos pendientes. 

 

Se concede al concejal WILLIAM URBANO agradece a la comunidad y a 

la  doctora Nilsa, por dar un parte de tranquilidad esperamos que en 10 

días o si ve tiempos muy cortos, si necesita más días tampoco creo que 

haya problemas lo importante es darle solución a la comunidad y esperar 
el mejor resultado y el mejor acuerdo con la comunidad. 

  

Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta, fui 

ponente del proyecto de acuerdo de valorización que se está hablando en 

esta sesión y así como lo expresa la comunidad si quedó más del 80% lo 

hacían los grandes contribuyentes y menos del 20% se hacía el riego en 
toda la comunidad, la doctora Nilsa y al doctor Eduardo Alexander el que 

nos habló que después les vamos a pedir cómo quedó ese riego porque 

en ese proyecto de acuerdo y me preocupa los participantes creo que el 

señor Álvaro Calvache lo que manifestaba era que todo algo diferente y 

vale el 2019 quedo aprobado no sé si sabe una inquietud que me queda 

pero esperemos que la administración haga las cuentas revise el riesgo y 

tengamos completa claridad que lo que se aprueben en el 2019 es lo que 
realmente fue lo que aprobó el concejo municipal y lo que lo que quedó 

planteado y que se cumpla con sencillamente con este proyecto. 

 

La DRA. NILSA VILLOTA manifiesta, hacer una observación el estatuto 

el acuerdo que se aprobó en el concejo no estipulaba esos valores lo 

estipulaba que el 81% sean los grandes contribuyentes y que el 19 los 
pequeños contribuyentes nosotros lo que de hecho venimos trabajando 

hace un tiempo largo porque como les digo las quejas o los derechos de 

petición empezaron a llegar en enero y eso nos preocupó y nos puso a 

estudiar todo el riego de valorización, entonces los valores que les van a 

llegar a las personas a los contribuyentes son menores pero no en orden 

de que eso sea, ya ha aprobado en el concejo, sino porque existen unas 
fallas en los factores en el factor edificio existió un problema con respecto 

a que el acuerdo de valorización del nuevo estatuto de valorización dejó 

sin validez, los anteriores documentos que procedimentaban esta 

situación, entonces simplemente decirles a ustedes  que 12 días ya 

tendremos la  respuesta y también decir a la comunidad que no se 

preocupen que también se habló ayer con hacienda para ampliar los 
plazos y organizar el tema de la facturación Entonces no se preocupen.  

 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta habían 

dos puntos que iba a tratar con la comunidad  nos falta el tema de la 

constructora Enríquez sí está presente algún delegado de la constructora 

para tratar también el tema de las afectaciones también en estos sectores 

debido a las construcciones que se han venido realizando, se sabe que a 
veces las comunidades luchan por tener sus vías por tener sus servicios 
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públicos y a veces llegan las constructoras y a veces llegan con 

afectaciones a las comunidades afectaciones ambientales, afectaciones 

geológicas, afectaciones en las viviendas, se van haciendo estas 
construcciones y a veces pues no se tiene en cuenta esas afectaciones 

entonces por eso la comunidad los tres delegados que están también se 

quería tocar ese tema. 

Escuchemos a la comunidad a ver cuáles son las inquietudes y mirar pues 

qué posición tomaríamos o mirar que podemos hacer en adelante. 

 
Se concede la palabra a la Dra. Paula manifiesta, en calidad de delegada 

del Concejo de administración de balcones de la pradera, hemos tenido 

un problema grave hace más de 8 años con las terrazas que nos 

entregaron donde representan fisuras donde presentan inundaciones y 

hay una desnivelación de las mismas y esto ha ocasionado las 

inundaciones de casi todos los octavos pisos afectación a la vida la salud 
de los mismos hemos hecho varias solicitudes a la administración en este 

caso de constructoras de Enríquez y asociados sin tener ninguna 

respuesta Hemos llegado el conceptos técnicos y evidenciamos que hay 

fallas estructurales en la entrega de estos edificios entonces también a 

honorable concejos le solicitamos que se haga la intervención el 

acompañamiento necesario en cuanto también está en riesgo, la vida la 
integridad por otro lado se han hecho peticiones en este caso a la 

secretaría de control físico quien manifiesta que no es competente que es 

directamente tiene que hacerlo en cabeza de los inspectores; hemos 

hecho la solicitudes y tampoco hemos sido escuchados el riesgo que 

corremos a estas instancias es que la mayoría de los apartamentos de los 

octavos pisos ya son inhabitables, entonces hay que ponerle también un 

control a las construcciones que de manera desmesurada, por el hecho 
de vender no tienen en cuenta las estructuras no tienen en cuenta, otras 

condiciones tan importantes entonces si abogar también al concejo para 

que se haga un acompañamiento y una intervención y por lo menos que 

la constructora nos dé la cara y nos permita una solución frente a la 

digamos a la ineficiente construcción que ellos mismos nos entregaron. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  tienen toda la razón de expresar ante el 

concejo de estos inconformismo con la  constructora desafortunadamente 

el representante de la de dicha constructora no se encuentra presente, le 

propongo doctor William de que nuevamente agendemos para el próximo 

periodo y hagamos la invitación de lo contrario hay otras maneras de 

requerirlo jurídicamente para que asista y responda las inquietudes de la 
ciudadanía.  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Nota de duelo presentada por el concejal Crhistyam Muñoz  
PROPOSICIÓN  

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DEPLORA UN FALLECIMIENTO” 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

CONSIDERANDO: 

 

Que falleció en la ciudad de Pasto la destacada  Señora NOHORA AMANDA DE LA ROSA 

INSUASTY Q.E.P.D). 
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Que la Señora NOHORA AMANDA DE LA ROSA INSUASTY (Q.E.P.D), ciudadana responsable 

y comprometida con su familia, en quienes promovió la solidaridad y el constante servicio social; fue 

una amiga incondicional, ejemplo de calidad humana.   

 

Que la Señora NOHORA AMANDA DE LA ROSA INSUASTY(Q.E.P.D), sobresalió siempre 

como ser humano respetable y solidaria cualidades que le merecieron el respeto y admiración, en el 

medio en el que se desenvolvió.  

 

Que en estos momento de pesar rogamos a Dios les de la resignación y fortaleza a todos sus familiares 

y amigos, reconociendo en la Señora NOHORA AMANDA DE LA ROSA INSUASTY (Q.E.P.D), 

las virtudes de ciudadana integra, honorable, valores que le servirán como legado a sus familiares y 

amigos. 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.- Lamentar el sensible fallecimiento la Señora NOHORA AMANDA 

DE LA ROSA INSUASTY (Q.E.P.D), destacando su ejemplo de 

vida. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y nuestras voces de 

condolencias a su señor esposo: FRANCISCO INSUASTY,  a sus 

hijos:  FRANCISCO INSUASTY, CATALINA INSUASTY y 

JOHANN INSUASTY, a sus demás familiares y amigos.  

 

TERCERO.-  Entregar, en nota de duelo, la presente condolencia a su  esposo 

FRANCISCO INSUASTY y por su intermedio  a sus familiares y  a  

amigos. 

  
PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

  

CRISTYAM DAVID MUÑOZ SANTACRUZ 
 

 APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

    Dada en San Juan de Pasto, a los  nueve (9) días del mes de abril de 2022.  
 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto         Secretario General  

 

 

Se somete a consideración y es aprobada 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, una 

inquietud para para usted señor presidente y para todos los concejales 

lastimosamente se están especulando sobre los precios que se dan en 

diferentes almacenes y tiendas en graneros, si sería importante hacerle 

un seguimiento después de la pandemia después de del paro  
lastimosamente los productos quedaron sumamente elevados, sabemos 

que hubo una inflación en la nación pero hay algunos sectores algunas 

tiendas algunos establecimientos que exageran en los precios entonces 

no sé desde pesas y medidas cómo es que hacen ese control, cómo se 

revisa esa tasa de valores,  sé que dentro de este espacio, está lo que es 

la oferta de la demanda, pero hacerle un seguimiento real  a ese 

incremento que hay en muchos lugares y que si bien es cierto en algún 
momento por el paro por tantas cosas que se presentaron en su 

momento, se daba y era justo, pero se quedaron esos precios, ya han 

pasado varios meses y  se mantienen, incluso siguen creciendo, suben 

100 pesos 200 pesos 300 pesos en producto 400 500, depende del 

producto y en los materiales de construcción, recuerdo que también algún 

concejal, no recuerdo quién estuvo también haciendo esta exposición 
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precisamente de lo que está dando en diferentes espacios como abusan 

de los precios entonces yo creería que sería fundamental hacerle un 

seguimiento desde pesas y medidas o cómo es que ellos revisan estas 
tarifas en los diferentes productos que hay aquí en la capital nariñense. 

 

Interpelación por el DR. GUSTAVO NUÑEZ manifiesta ese debate ya lo 

tuvimos y la respuesta fue clara en Colombia no hay regulación de precios 

no podemos hacer absolutamente nada,  pesas y medidas no puede 

actuar sobre los precios hay libre comercio y simplemente el mercado es 
el que regula, si en una tienda o en un almacén el precio está muy alto, 

serán los compradores, los que definan no comprar en ese sitio, pero no 

podemos citar nuevamente para que nos digan lo mismo ya eso quedó 

claro que en Colombia no hay control de precios. 

 

 EL PRESIDENTE manifiesta, esa es la realidad ya tocaría desde el 
congreso, los que ahora están allá a ver si pasan un proyecto de ley y se 

puede hacer el control porque según el informe que nos presentaron la 

otra vez solo había sobre dos productos, el resto no tienen ese control y 

ahí sí, pues jurídicamente no tenemos las herramientas para para 

reclamar esos altos precios que se vienen presentando.  

 
 

 

 

Siendo las 3:54 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Domingo 10 de Abril de 2.022 a las 7:00 p.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 

 
 
 


