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Acta No. 090 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Sábado 04 de Junio 

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,    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 (permiso), NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,  TORO MUÑOZ NICOLAS 
MARTIN,  , 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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 
COMUNIDAD 

Señora SANDRA JANETH NARVÁEZ JAC Mitayo Tema Ojo de 
Agua. 

Comunidad Quintas de San Pedro. 
Doctora NILSA VILLOTA  Secretaria de Infraestructura tema 

valorización 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

 
3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD 
Señora SANDRA JANETH NARVÁEZ JAC Mitayo Tema: Ojo de 

Agua. 
Comunidad Quintas de San Pedro. 

Doctora NILSA VILLOTA  Secretaria de Infraestructura tema 
valorización 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, es una solicitud o sugerencia que tienen los 

habitantes del barrio Mijitayo respecto a este nacimiento de agua que 

ellos lo utilizan para muchos beneficios del sector, sea pedido la solicitud 
de que se escuche en esta sesión en vista de lo cual le damos un cordial 
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saludo a la señora Janeth Narváez y tiene la palabra para que exponga 
sus diferentes inquietudes. 

 
La SRA. JANETH NARVAEZ presidenta de la Junta de Acción Comunal, 

manifiesta,  estamos todos los de junta en pleno, creo que todos los 
concejales conocen el ojo de agua del Barrio Mijitayo bajo, es un lugar 

que en este momento se nos está terminando, se nos está acabando, se 

está acabando ese recurso natural como es el agua, como es nuestra zona 
verde que es la única zona verde que tenemos en nuestro barrio, entonces 

la problemática que tenemos en este momento y que es consecuencia de 
muchos años de abandono porque en realidad nosotros como junta actual 

que apenas iniciamos nuestras actividades como juntas más o menos un 
mes estamos queriendo tomar este conflicto porque en realidad las juntas 

anteriores de hace muchos años no le habían colocado atención a este 
lugar, nosotros queremos rescatarlo, queremos que el concejo municipal 

nos ayude a rescatar este lugar, el agua se está terminando por una razón 
muy terminando por una razón muy importante hay unas señoras que 

sean organizado,  lavan ropa y se está terminando el agua por esa razón, 
ellas utilizan detergente, utilizan jabón y el agua ahí se está acabando, se 

está contaminando el medio ambiente, se bañan personas, es un lugar 
público, transitable, en frente hay lugares públicos, hay un jardín infantil, 

las profesoras nos han llamado y nos han hecho  el llamado de atención 

porque los niños que llegan a estudiar al jardín miran las personas que se 
están bañando, ahí llegan personas desnudas, llegan a lavar los carros, 

alabar taxis, alabar tapetes de los buses públicos, a lavar cantinas de los 
señores que venden leche, motos, es un lugar que se ha convertido en el 

lavadero de carros, motos, personas y todo, nosotros como barrio y como 
junta no nos hemos beneficiado en absolutamente nada, en este 

momento nosotros pagamos un predial del ojo de agua, inclusive 
pagamos un predial de muchos años que los presidentes de las juntas 

anteriores no habían pagad, pagamos más de 15 años de impuesto predial 
de los cuales los presidentes de las juntas anteriores no habían pagado, 

la junta anterior se colocó al día con esos pagos porque no se había 
cancelado y el ojo de agua estaba en proceso de embargo por la alcaldía 

entonces la junta anterior tuvo que pagar más de 14 millones de pesos 
para nosotros no perder ese Ojo de Agua ahorita nosotros estamos 

solicitando la ayuda de quien quiera unirse a nuestra causa de que es 

salvar el ojo de agua para hacerle un cierre y que ese ojo de agua se 
vuelva una reserva natural, que absolutamente nadie más utilice eso para 

beneficio propio, ese es un bien común, es un bien social, que tenemos 
que defender eso es lo que nosotros como junta, como comunidad y como 

representante ahorita del barrio queremos solicitar de manera inmediata 
la ayuda del concejo para realizar y salvar el ojo de agua.  

 
El SR. JAIME RODRIGUEZ representante de la comunidad Mijitayo bajo 

manifiesta,  la compañera de la junta ya expuso los problemas del ojo de 
agua, como residente de este sector más de 20 años siempre hemos 

tenido ese inconveniente de la personas que han hecho mal uso de esta 
reserva de agua, inclusive algunos compañeros del barrio que están en el 

concejo son conocedores de esta problemática, entonces queremos que 
por medio de ellos nos colaboren a salvar esta reserva natural porque 

prácticamente hemos estado también en lucha desde hace muchos años 

con esta gente y eso es un problema grave inclusive ahí al lado ya del ojo 
de agua hicieron un lavadero de carros y creo que también se benefician 
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de este Ojo de Agua no sé si tengan todos los permisos, únicamente nos 
han colaborado la policía que ha estado pendiente en ocasiones que han 

venido también personas y otros sectores como los vecinos del país de 
Venezuela también hacer sus necesidades a bañarse y hemos tenido 

problemas también con esa gente, entonces la policía nacional nos ha 
colaborado en ese sentido, nosotros necesitaríamos la colaboración, la 

intervención de ustedes como concejo como representantes de una 

comunidad para que nos ayuden a solucionar este este problema. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, hemos escuchado la situación que se 
presenta en este nacedero de agua en el barrio Mijitayo y  señores 

concejales pienso que este tema es de la secretaría de gestión ambiental 
por lo tanto desde el concejo a través de la secretaría llevaremos esta 

inquietud hacia la secretaría de gestión ambiental al doctor Mario Viteri,  
para ver qué solución le podemos dar, conozco de varias personas que 

utilizan el agua para el lavado de ropa y tocará buscar algunas 
alternativas para dar una solución a esta problemática presente como lo 

manifiesta no es de ahora sino de varios años pero hay que proteger el 
recurso natural sin perjudicar el bienestar de cada una de las familias que 

utilizan este nacedero de agua. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERAZO manifiesta,  eso es un 

tema ambiental y tenemos que proteger el ojo de agua aquí también hay 
una actividad económica que bien desarrollando familias de escasos 

recursos por eso en ese orden de ideas  para  tocar el tema ambiental, 
hay que convocar a Corponariño, a gestión ambiental, pero también hay 

que hacerlo con desarrollo económico para buscar una alternativa de 
solución a esas familias que viven de esa actividad. Solicita ser parte del  

equipo de trabajo para buscar alguna alternativa y convocar a desarrollo 
económico y esas familias que viven de esta actividad de lavar ropa. 

 
Se concede la palabra al concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta, 

conozco del tema del Ojo de Agua del barrio Mijitayo,  resido en este 
barrio y la denuncia que hace la presidenta y el señor que también tomó 

la palabra tienen toda la razón, en la administración anterior nosotros 
intervenimos, le dejamos a la administración municipal esta inquietud ya 

que es verdad ahí utilizan personas de escasos recursos lavadero, creo 

que está prohibido en estos nacimientos de agua tomarla como lavaderos 
de autos y todo lo que han mencionado la presidenta, creo que es muy 

conveniente de que se nombre como una comisión accidental presidente 
para hacerles el acompañamiento porque la junta lo que pide es que 

nosotros como concejales hagamos el acompañamiento tratemos de 
buscarle solución a esa problemática que viene de muchos años atrás, me 

para ser parte de esa comisión y hacer las gestiones que tengamos que 
hacer. 

 
Se concede la palabra a la SRA. JANETH NARVAEZ manifiesta, de pronto 

pensamos que las personas son de bajos recursos económicos, lo que 
pasa es que nosotros como junta al pagar un predial nosotros tenemos la 

escritura del ojo de agua, nosotros pensábamos que el ojo de agua era 
parte del barrio y que la junta tenía ahorita todo el derecho de no hacer 

lo que nosotros queremos sino el bienestar de nuestra comunidad en el 

sentido de que queremos salvaguardar esa reserva y las personas que 
están viniendo a lavar ahí no son del barrio,  el barrio, en sí no se está 
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beneficiando en nada con el ojo de agua, son personas de otras partes las 
que están viniendo a lavar,  es más las señoras no dejan  utilizar el agua 

a las personas de aquí del barrio porque ese es el conflicto que se ha 
presentado muchas veces, las señoras no dejan ni siquiera que se 

acerquen las personas ahí, entonces esa es una cuestión social también 
que se está presentando en el ojo de agua, el ojo de agua nosotros como 

junta tenemos la escritura a nombre de la junta de acción comunal y por 

eso se pagó el predial porque nosotros no queríamos perder esa reserva 
entonces ahí también es otro tema a tratar.  

 
 

EL PRESIDENTE dice, lo han manifestado los honorables concejales, las 
personas que han intervenido respecto a este tema y el concejal Franky 

Eraso  de armar una comisión, conformar una comisión para que haga el 
seguimiento, el análisis porque lo que se conoce es de varios años, la 

trayectoria de lavado de ropa, pienso que desde el concejo  hay que hacer 
un acercamiento con la comunidad, con las instituciones para buscar 

como lo dije anteriormente una alternativa y una solución que no 
perjudique tanto a las personas que hacen el lavado de ropa, como a los 

propietarios y residentes en el barrio Mijitayo. 
Señor secretario para que organicemos posteriormente un encuentro 

puede ser una sesión con la secretaría de gestión ambiental, Corponariño 

y la comunidad de ambas partes para mirar qué solución le podemos dar 
y mirar el seguimiento de donde son las personas que están haciendo 

lavado de ropa, sabemos que esa es una necesidad, pero lo de lavado de 
vehículos que se vayan a lavar personas  no se comparte, es un recurso 

natural hay que cuidarlo y más que todo cuando está dentro de la ciudad 
en la parte urbana, así estuviera en la parte rural también hay que darle 

el debido uso al preciado líquido entonces si hay que mirar qué 
alternativas y soluciones se toma respecto a este tema. 

 
 

Se concede la palabra a la SRA ANDREA BASTIDAS solicita que la 
respuesta sea  por escrito a la junta de acción comunal la respuesta que 

se acaba de dar. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, nosotros como concejales o como concejo 

no le podemos dar una respuesta definitiva, nosotros llevamos las 
sugerencias a las instituciones que corresponda, eso es lo que estamos 

manifestando que haremos. 
 

La SRA ANDREA BASTIDAS manifiesta,  me refiero a esta intención que 
me parece muy válida, hacer los esfuerzos interinstitucionales, para 

determinar alternativas de soluciones viables, me parece que es un 
trámite que hay que hacerse pero que eso quede a través como de alguna 

respuesta física para continuar haciendo la gestión, para que no quede en 
el aire. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  señora Andrea esto queda en el acta del 

concejo, se propuso armar una comisión, esa comisión la  encabezará al 
doctor Franky Eraso,  el doctor Jesús Zambrano y otros concejales que 

quieran hacer parte de ella, para que hagan el seguimiento y se busque 

las posibles soluciones con las instituciones.  
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El concejal FRANKY ERASO solicita a las personas que han hablado dejen 
sus contactos para iniciar el procedimiento,  como usted lo manifiesta la 

sesión está grabada y es un acta la que se levanta así que no hay 
problema por eso. 

 
EL PRESIDENTE solicita que a través del chat dejen los números 

telefónicos para que la comisión accidental encabezada por el concejal 

Franky  Eraso  se ponga en contacto y se adelante  los trámites 
pertinentes para buscar una solución a esta problemática.  

Manifiesta el concejal Berno hará parte dela comisión, solicita al señor 
secretario tome los datos y le entrega el concejal Franky agradece a los 

habitantes del barrio Mijitayo por participar y hacer conocer estas 
inquietudes que se las  llevara a  las instituciones pertinentes para buscar 

una solución. 
 

PROGRAMA ESCUCHA A LA COMUNIDAD, QUITAS DE SAN PEDRO  
Invitada Secretaria NILSA VILLOTA, Tema: cobro de valorización. 

 
EL PRESIDENTE saluda a las personas de la Colina, de San Pedro de 

Mariluz, a la doctora Nilsa Villota, secretaría de infraestructura por estar 
presentes y dar a conocer las inquietudes respecto al tema de 

valorización, manifiesta, se ha hecho esta invitación para aclarar algunas 

inquietudes y algunas dudas que se han presentado respecto a un 
proyecto de acuerdo. 

 
El DR. LIBARDO saluda y manifiesta, la Dra. Nilsa se encuentra en una 

reunión por lo tanto yo  resolveré las inquietudes. 
 

Se concede la palabra Sr. HÉCTOR TREJOS de las Quintas de San 
Pedro saluda y manifiesta nuestro interés, siempre está en función de 

conocer los impactos los beneficios, las oportunidades, los derechos que 
tenemos los ciudadanos de que un cobro de un nuevo impuesto implica 

unas mejoras que se deben ver reflejadas en el mejoramiento de las 
condiciones viales, infraestructurales, también humanas de los habitantes 

de San Juan de Pasto, simplemente por decir algo nosotros venimos ya 
con un tiempo acá en este barrio, por ejemplo Quintas de San Pedro 

viviendo pero el deterioro, de andenes, de alcantarillas, de peatonales, 

espacios públicos que tenemos de zonas verdes sigue siendo igual, se han 
invertido algunas cosas por esfuerzo de la junta de acción comunal, que 

se ha venido trabajando en algunos proyectos que los hemos logrado, no 
vemos reflejado que realmente haya un proceso de acompañamiento, de 

seguimiento, de inspección, de vigilancia a todas estas problemáticas 
tenemos un hundimiento de calle por ejemplo en una vía central al cual 

no se le ha puesto atención, tenemos hundimiento de alcantarillas, 
tenemos daño a  andenes por razones de que los habitantes empezaron 

a ingresar carros y quisieron adecuar por sí mismo esas entradas de 
carros, entonces se dañaron las peatonales se convirtieron en vehiculares 

se convirtieron en zonas digamos de peligro para las gentes que caminan 
por las peatonales, entonces un nuevo impuesto implica que se debe ver 

reflejado toda esa mejoría y sobre todo, que se tenga un impacto y un 
aprovechamiento adecuado digamos de estos recursos. 

 

Se concede la palabra a la SRA MONICA FIGUEROA manifiesta, vivo en 
el barrio la colina, estoy muy contenta por el proyecto que ustedes nos 
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presentaron la semana pasada y la inquietud que tengo es la siguiente: 
aquí en el barrio la colina hay unos lotes de engorde, que si no estoy mal 

ustedes mencionaron que era del Club Colombia la inquietud que me 
queda como ciudadana es que ustedes van a desarrollar un proyecto 

bastante interesante y de buena calidad pero uno como ciudadano ve que 
pavimentan las calles queda todo muy bien organizado, sin embargo a los 

pocos meses entran los proyectos de construcción rompen la calle y no se 

le hace seguimiento para que la dejen la calle en las mismas condiciones 
en que ustedes la van a dejar, ¿que se ha pensado al respecto y cómo se 

puede prever este tipo de situaciones para que no se repitan o para que 
no se abra la calle? de igual manera como ciudadana del sector me 

preocupa que esos lotes no se les haga cerramiento, créanme que allí se 
han generado muchas situaciones de robos, de atracos porque los dueños 

no se preocupan ni nadie les exige que se haga el cerramiento de esos 
predios. 

 
se concede la palabra a la SRA YADIRA GOMAJOA manifiesta, nos 

hemos visto afectados los habitantes de todo este sector conocidos por 
ustedes que hay una amplitud de población en el sector de alto de la 

Colina, Quinta de San Pedro, ustedes conocen la calle 16 saliendo al 
Figueroa es una calle supremamente principal por todo lo que lo rodea las 

universidades, los bloqueos y esas calles están bien deterioradas, hay 

mucho accidente, accidentes que se ha tenido que lamentar, hay víctimas 
que han quedado con secuelas graves y de hecho retomó las palabras de 

la señora de la Colina que son vías que las han mejorado, las han 
adecuado pero son momentáneas; pido a ustedes honorables concejales 

de hacerlo integral con las instituciones,  pongo un ejemplo alcanos abre 
la calle, Empopasto abre nuevamente la misma vía, de otro o no sé qué 

ejemplo ponerle Cepal, entonces entre ellos tres abren cada uno por su 
propia cuenta miren que es plática que nosotros también pagamos los 

impuestos, miren el reflejo de la vía, entonces si nos van a cobrar 
impuestos también se vea reflejado en la mejora, pero no que cada 

institución habrá por su cuenta las vías, creo que nosotros también 
estamos invitados y si nos  van a cobrar impuestos a hacer veeduría de 

esas obras porque los materiales que están invirtiendo ahí son muy 
pésimos para que la vía esté bien unos 15 días y al mes las vías ya están 

totalmente deterioradas.  

 
 

Se concede la palabra al SR HENRY RIASCOS saluda y manifiesta, 
escuchándolos a ustedes y en las diferentes reuniones que hemos tenido 

con nuestras comunidades, importantísimo estos proyectos de acuerdo 
que se han aprobado desde el concejo municipal de Pasto para el beneficio 

obviamente de la infraestructura vial de nuestro municipio,  hacer un 
llamado de atención a los amigos de la secretaría de infraestructura, 

porque si bien es cierto las comunidades que se van a atender en este 
gran proyecto es el sector de Quintas de San Pedro, altos de la Colina, 

Villas de San Rafael y ha sido de gran acogida para las comunidades, sin 
embargo importantísimo que el proceso de socialización que se ha llevado 

a cabo con algunos sectores  también se tenga en cuenta a la asociación 
de juntas porque nosotros ayudamos en ese proceso de fortalecimiento y 

de acompañamiento principalmente para que aquellas comunidades que 

se van a ver beneficiadas por estos importantes proyectos tengan en claro 
cómo es que se va a desarrollar las actividades y obviamente el cobro de 
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valorización, en ese sentido vemos que a la asociación no se tuvo en 
cuenta, en esta semana precisamente que tuvimos la reunión de comuna 

como lo hacemos sagradamente el último miércoles de cada mes, 
extrañamente nos enteramos  de que se habían hecho algunas reuniones 

con algunos sectores pero no se ha tenido en cuenta a la dirigencia 
comunal que encabeza nuestra asociación y es importantísimo como les 

digo para que en aras de la socialización a otros sectores que de pronto 

no tienen claro en qué consiste este este proyecto de gran relevancia 
nosotros podamos hacer ese acompañamiento, esa socialización también 

sabemos que obviamente esto nos traerá grandes beneficios ya son 
muchos años en los cuales prácticamente estos sectores han cumplido su 

vida útil en lo que tiene que ver con la maya vial y requiere de unos 
proyectos de estas características y que se le inyecten los recursos 

necesarios, entonces más que todo es el llamado a  infraestructura, 
precisamente para que nos hagan partícipes y nosotros ayudar a hacer 

ese proceso de  socialización con los otros sectores porque también así 
como hay gente que está muy contenta con el proyecto, hay personas 

que de pronto también el hecho de que ya les toquen el bolsillo hay cierto 
inconformismo, pero nosotros estamos prestos también a contribuir a 

socializar de que esto nos trae desarrollo a nuestros sectores, nos trae 
mejor calidad de vida y que van a beneficiar por muchos años a nuestras 

comunidades y asimismo seguiremos trabajando por otros proyectos, que 

también están encaminados a mejorar nuestros territorios. 
 

Se concede la palabra al SRA LUZ NELLY MORALES saluda y pregunta 
¿qué obras se van a hacer que implique el cobro de valorización? Nosotros 

tenemos muchos problemas con las vías están en mal estado y también 
solo contamos con una entrada y una salida, es un barrio que  estamos 

embotellados, es más fácil que un servicio de taxi vaya a los sur orientales 
que a Quinta de San Pedro por la cantidad de trancones,  es complicado, 

¿Qué posibilidades de otra ruta de bus? contamos con una sola ruta de 
bus y  a veces cuestiones de la universidad que hay manifestaciones se 

vienen todos los buses que van para la para la salida, se meten por 
Figueroa y son unos trancones tremendos, la solicitud es que nos 

colaboren si se puede abrir otra alternativa de vía  o la otra ruta de bus,  
si se va a hacer un cobro que nos beneficiamos, porque dar de nuestro 

bolsillo por obras que solo nos reflejan pero no hay beneficio para el 

barrio. 
 

Se concede la palabra al SR. JOSEALFREDO HERNANDEZ saluda y 
manifiesta, me dirijo con respecto a un tramo ubicado entre la diagonal 

16A entre carreras, 42 y 43 que cuyo pavimento está absolutamente 
destruido y que no había sido tenido en cuenta para la pavimentación y 

valorización en los proyectos que han sido aprobados por el concejo este 
tramo es de altísimo tránsito de los padres de familia que dejan a sus 

hijos en el colegio de las Betlemitas y retornan a acceder a la 18 de 6:30 
a 8:30 y se repite de una a dos y media de la tarde, nosotros los vecinos 

nos hemos dirigido desde el 2016 solicitando la pavimentación y 
denotando el interés de los vecinos de contribuir a la pavimentación 

financiando también con valorización, pero sí queremos que nos permitan 
participar incluyéndonos el tránsito o la pavimentación de este tramo que 

solo mide 50 metros por 6 con 50 y que está afectando totalmente el 

barrio y la valorización del mismo, estuvimos en la reunión del día martes 
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y manifestamos nuestro interés en participar en los procesos de 
fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura de la ciudad. 

 
Se concede la palabra al SR JAIME ERASO saluda y manifiesta como 

presidente de la junta de acción comunal del barrio Villas de San Rafael, 
agradecer a la administración del doctor Germán Chamorro alcalde de 

Pasto por haber sido receptivo de esta necesidad tan grande como lo es 

el arreglo e intervención de nuestras vías, solicitamos a la secretaría de 
valorización se siga y se cumpla con el cronograma de las obras, de tal 

manera que la comunidad sienta que esta vez va a ser un compromiso, 
serio con nuestros impuestos en beneficio del sector que va a ser 

beneficiado con la implementación de estas obras. 
 

 
 Se concede la palabra al DR. LIBARDO ALEXANDER DE LA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA manifiesta, primero que todo 
nosotros por decirles que ya hicimos la socialización, hicimos extensiva, 

entregamos lo que son chapolas y la información para invitar a todos los 
presidentes, lideres, los  presidentes de las propiedades horizontales para 

darles a conocer el proyecto sus alcances y todas las características que 
tenía el proyecto, fueron todos, agradecemos a toda la comunidad por 

asistir a esta reunión fue muy receptiva, aprobaron muchos, todo el 

proyecto y a usted   concejal y al secretario les envié  el acta firmada por 
todos los que fueron a la reunión, no sé si la puedan publicar en la 

presentación para que miren y todo lo que contenía  la presentación, entre 
esas están las generalidades en sí de lo que hace la secretaría de 

valorización, la parte jurídica, el presupuesto, la ubicación de las obras, 
el área de influencia, la metodología de cómo hicimos el riego, el tema de 

la junta de representantes, se le hicimos entender a ellos firmaron 
muchos para ya postularse para este proyecto, eso sería el tema principal 

del de lo que nos decía la señora que si hicimos la reunión, me hablaban 
de unas obras también que tipo de obras se van a hacer no sé si por eso 

le dice si las podía publicar en la presentación o ahorita se las puedo decir 
están en el barrio de San Rafael se encuentra en la calle 12 y 13ª, está la 

carrera 41 y 42 de la Calle 12, está la Calle 13 entre calles 41 y 42 también 
está la Calle 13 y la carrera 41 y 42, está la carrera 42 entre calles 11 y 

12, está la calle 42 entre calles 12A y 12B, en la Colina esta  la carrera 

42 entre diagonal 16 y Calle 17,  en Altos de la Colina está la vía que 
queda al frente del condominio altos de la colina y en Mariluz está la Calle 

7 entre carreras 41 y 42, en la anterior reunión  que sostuvimos en el 
concejo nos decían que estas obras porque están, entonces les había 

respondido que son peticiones que hace la comunidad y miramos que 
cumplan con las características para que la obra se pueda realizar entre 

ellas están  que tengan ya el cambio de acueducto alcantarillado o que ya 
tenga un cronograma por parte de Empopasto, estas obras ya tienen ese 

proceso por eso escogimos este tipo de obras, cuando el señor nos dice 
que tengamos en cuenta la diagonal 16 con la carrera 43, vamos a 

programar una visita para mirar si podemos incluirle esta vía allí, otra 
pregunta que hizo la señora es que estas vías que alcance van a tener, 

no hay una vía, que nos parece muy importante porque esta es la que va 
de desembotellar el tráfico es la que comunica el sector de Mariluz y llega 

al sector de personitas del mañana, esta es una obra nueva, esta es una 

apertura de vía, que con el análisis que hicimos con tránsito va a 
desembotellar totalmente ese sector material totalmente y las demás vías 
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en la presentación que hicimos ante la comunidad la gente quedó muy 
contenta, nosotros  hicimos el llamado alcanos para que ellos entren a 

trabajar conjuntamente cuando se vaya a realizar la obra, ya se escuchó 
esa petición, ya hicimos el oficio alcanos para trabajar en equipo, y  de 

las constructoras cuando hacen la ruptura de calzada se llama eso porque 
es el empate con los servicios de acueducto, el encargado es la secretaría 

de planeación cuando entrega el impuesto por ruptura de calzada, ellos 

tienen que entregar la obra tal y como se hizo eso es un trabajo entre 
secretaría de planeación y secretaría de gobierno, si hay alguna petición 

nosotros por ejemplo, le pedimos a la comunidad que haga llegar a eso 
porque ellos pagan unas pólizas, la constructora paga unas pólizas donde 

tiene que entregar la vía en igualdad o en mejores condiciones.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, si no hay inquietudes respecto a las 
respuestas que ha dado el director de valorización de infraestructura, de 

mi parte como concejal solicitarle doctor Alexander de que todas esas 
acciones que se adelantan en beneficio de la de la comunidad se concerten 

para que haya mutuo acuerdo y respecto también a los temas de los 
impuestos por valorización todo se ha concertado para que haya 

satisfacción en la comunidad y se tenga en cuenta las sugerencias que 
ellos manifiestan respecto a algunas constructoras y quien ingresan a los 

barrios y dejan desorganizando, dejan dañando y no responden, 

importante tener en cuenta esas inquietudes y manifestarle a la 
administración ese agradecimiento por atender las sugerencias de la 

comunidad y agradecer a la comunidad presente donde ha expresado sus 
inquietudes respecto a este tema y así aclarar algunas dudas comentarios 

que se han hecho a veces negativos respecto al concejo de Pasto. 
 

Se concede la  palabra la SRA MARTA ERASO de las quintas de San 
Pedro, manifiesta,  en la parte de calatrava, entre calatrava que es frente 

a la divina misericordia llegando hasta el barrio Figueroa la vía está bien 
dañada quería averiguarle al señor que acaba de hablar, que nos informe 

si esta vía también la van a arreglar. 
 

El DR. LIBARDO ALEXANDER manifiesta,  creo que no está, esta vía 
pero podemos hacer la visita, tenemos estos 15 días para revisar porque 

tenemos en este momento las peticiones de la comunidad; le solicita 

hacer llegar un oficio a la subsecretaría de valorización para poder 
programar la visita, y si tiene alguna documentación refiere si tienen el 

cambio de acueducto y alcantarillado se podría mirar la posibilidad de 
acceder a hacer el mejoramiento de esta vía. 

 
Se concede la palabra al SRA PASTORA AGREDA presidenta de las 

Quintas de San Pedro manifiesta, para complementar lo que dice mi 
compañera ya se había hecho la solicitud y la hice personalmente también 

con la ingeniera en Nilsa eso es parcheo, eso ya está, duro  más o menos 
unos ocho meses porque eso ya está requeteparchado, entonces la 

solicitud que se hizo fue parcheo porque la pavimentación es nueva, no 
es tan vieja entonces simplemente que no duró sino más de que ocho 

meses entonces  lo que dice la señora es bien importante porque ya en el 
re parcheo ya está solicitado. 

 

El DR. LIBARDO ALEXANDER manifiesta,  aclarar lo que dice el doña 
Pastora es que también tenemos que mirar si hay obras que están 
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incluidas dentro del proyecto de infraestructura, entonces al realizar la 
petición la señora de pronto puede estar está incluida dentro de las obras 

que va a realizar la secretaría de infraestructura. 
 

 
La SEÑORA saluda y pregunta  ¿por qué se tiene que incluir todos los 

proyectos de acá del barrio con valorización?  ¿Porque no se ingresan 

todos los proyectos  el arreglo de la vía de altos de la Colina, el arreglo 
de los andenes de alcantarilla de aquí del barrio quintas de San Pedro, se 

incluye con infraestructura porque en este momento estoy escuchando 
que todo esto es por valorización y al ser por valorización nos genera un 

impuesto superior al que estamos pagando? 
 

El DR. LIBARDO ALEXANDER manifiesta,  todos ustedes conocen el 
tema del rubro presupuestal,  sería algo que todos desearíamos que se 

hagan todas las obras por infraestructura pero lamentablemente los 
recursos que tienen la secretaría infraestructura son muy reducidos, son 

miles de peticiones y es más ustedes saben que hemos cumplido, hemos 
sobrepasado la meta superando las anteriores administraciones, pero 

presupuestalmente no alcanzamos a realizar todas las obras por la 
secretaría infraestructura entonces hay la otra metodología que es por 

medio del sistema de valorización municipal donde en este momento gran 

parte de la comunidad aprobó estos recursos que se puedan manejar, 
cancelando ustedes este método. 

 
EL PRESIDENTE pregunta ¿le queda claro a la señora que hizo la última 

intervención? 
 

La SEÑORA manifiesta  estoy entendiendo pero por eso es mi pregunta 
todos estos proyectos imagínense altos de la Colina los impuestos que 

nos van a generar, el barrio no es un barrio solvente como para pagar, 
no es al igual que altos de la Colina que es un conjunto cerrado los 

beneficios los van a obtener ellos más los impuestos tendríamos que 
pagarlos todos por eso pregunto y por eso es mi inquietud en este 

momento que están todos los concejales que esas obras deberían hacerse 
a través de infraestructura. 

 

El DR. LIBARDO ALEXANDER manifiesta, retomo la parte del 
presupuesto, el presupuesto es muy reducido, para poder adelantar todas 

las necesidades que tiene la comunidad, no alcanzamos, sobrepasamos 
la meta y la idea sería poder hacer por infraestructura, quiero hablar un 

tema que es el tema de equidad, cuando hablamos de equidad queremos 
decir que todos nos van a pagar, nosotros ya hicimos y presentamos una 

aproximadamente cómo va a ser el método de pago y por ejemplo las 
personas que se van a ver más beneficiadas por la por las vías, que vamos 

a hacer pagan más y las que están en un tercer anillo, se puede decir un 
segundo anillo pagan menos y también tenemos otras metodologías como 

por ejemplo grandes contribuyentes como por ejemplo, el club de 
Colombia Betlemitas pagan lógicamente un presupuesto más alto  

tenemos en cuenta lo que la señora dice tenemos una metodología y una 
fórmula donde aplica estas características.  
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EL PRESIDENTE solicita respecto a estos temas de los impuestos se 
concerté con la comunidad con cada uno de los habitantes para que la 

ejecución de estos proyectos sea satisfacción tanto para el desarrollo 
como el progreso de los barrios pero también en los impuestos de acuerdo  

al beneficio que cada uno de ellos obtenga de la ejecución de la 
adecuación de estas vías. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ  manifiesta, nosotros 
desde el concejo aprobamos este proyecto que es de suma  importancia  

para la comuna 8 que trae desarrollo, pero nuestra inquietud y nuestro 
inconformismo estuvo precisamente en ese sentido de que la socialización 

se la hizo con un pequeño sector, que importante hubiese sido que se lo 
trabaje en pleno en la comuna hay una asociación de junta de acción 

comunal tiene su representante tiene sus delegados unas personas que 
pueden concertar y conciliar con la comunidad ese es el enlace importante 

para hablar sobre esos temas con la comunidad hay muchas inquietudes 
en la comuna 8, hay muchas inquietudes en los diferentes barrios con 

tema de valorización sobre todo lo que tiene que ver con los cobros, qué 
importante sería volver a sentarse con los diferentes presidentes, líderes 

y explicar porque lo que tiene que ver con recursos siempre genera una 
incomodidad en la comunidad y a veces cuando no se entera bien genera 

malestar y la idea nuestra es que precisamente tenga un desarrollo pleno 

de las vías, tenga un desarrollo como debe ser, pero que la gente también 
tenga la idea clara de qué es lo que realmente van a tener que pagar, lo 

que realmente van a tener ellos a futuro el caso de valorización, 
obviamente afrontarlo y creo que se debe dar esa respuesta clara a la 

comunidad debe enterada porque llegan muchas solicitudes, inquietudes 
de cómo se va a hacer el cobro, que a quién le van a cobrar, que cómo 

van a pagar, como sacaron ese rango de tasa, de que unos más otros 
menos, eso es importante volverlo nuevamente a  comentar con la 

comunidad para que no genere ese malestar y que las obras tengan la 
continuidad como debe de ser que no hayan tropiezos, demoras en este 

proceso que nosotros queremos precisamente es eso desarrollo en el 
municipio, desarrollo en los diferentes barrios, corregimientos en todos 

los territorios, sabemos que la comuna 8 carece de unas buenas vías, no 
se puede oxigenar no hay un buen oxígeno en el tema vial prácticamente 

la comuna 8 está encerrada y eso ha generado, obviamente una cantidad 

de situaciones complicadas de tema de tráfico y movilidad, pero sí es 
importante que todos estos temas sean tratados y concertados 

efectivamente con la comunidad de que se lleguen los acuerdos reales 
con lo que es lo más lo más importante, mi llamado para que en este 

desarrollo en este proceso que va a iniciar de las obras que son 
importantes que no estamos rechazando en ningún momento lógicamente 

las horas se tienen que hacer de hecho las aprobamos pero sí es 
importante el tema de la concertación real. 

 
Se concede la palabra la concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, 

hagamos claridad a la comunidad y desde luego felicitar a las personas 
que han hecho sus intervenciones con las cuales nos dan a entender de 

que sí tienen interés en el desarrollo de sus sectores,  primero decirles 
que el concejo aprobó no todos, hay que tener en cuenta, no todos los 

concejales aprobaron el proyecto para que se haga estas obras, con el 

proyecto se refiere autorizar al Señor alcalde para que contrate mayor 
valor del que estaba dispuesto en otro acuerdo y se hizo referencia de 
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que se haga la socialización del riego, ¿qué quiere decir en riego? el 
porcentaje que cada uno de los propietarios debe cancelar como 

contribución de valorización están establecidas por ese sistema, señores 
habitantes las razones que nosotros aprobamos el proyecto de acuerdo y 

algunos se oponían porque no se habían socializado, nosotros dijimos que 
la socialización del riego se haría con posterioridad y que al hacer esa 

socialización del riego con los propietarios y si ellos no estaban de 

acuerdo, no se hacía la obra, eso fue una de las razones de los que 
aprobamos este proyecto de acuerdo, ahora pienso de que la socialización 

se está haciendo y de manera equitativa como lo ha dicho el doctor 
Chacón, no todos van a contribuir con el mismo valor, sino de acuerdo a 

la situación del que mejor beneficio recibe mayor contribución deberá 
pagar y hay que tener muy claro una cosita el valor de las obras no lo 

pagan todo ustedes la administración contribuye con un valor de 2.500 
millones para esas obras y el resto es que se reparte  equitativamente en 

los propietarios, entonces hay que tener en cuenta esa claridad. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, el proyecto 
fue aprobado por algunos no por todos,  hago parte de las que no aprobó 

y no aprobé, no porque no estoy de acuerdo con obras que se hagan, sino 
porque en mí consideración primero debe haber una socialización y esa 

fue la argumentación que planteé, estas obras cuando son por 

valorización significan obras que no van a ser financiadas totalmente por 
el municipio, sino que parte  pone el municipio pero la otra parte se paga 

en el recibo y la gente muchas veces dice háganlo pero cuando le llega el 
recibo entonces se disgustan en mi criterio siempre debe haber una 

socialización de esta clase de propuestas para que la gente no se disguste 
cuando le llegue el recibo, para evitarlo lo mejor es que se socialicen 

siempre antes los proyectos. Algunos concejales consideraron que se 
debe socializar ene la camino otros considerábamos que se debería 

socializar antes y por eso fue en mi caso mi voto, que no estuve de 
acuerdo con el proyecto, porque dejé la  anotación que nos estaba de 

acuerdo que no haya habido una socialización previa,  ya está aprobado, 
ya lo están socializando. Soy de los del criterio cuando se trata de temas 

tan complejos cuando es el pago, cuando se toca el bolsillo la gente hay 
que consultar mucho para que la gente no se disguste. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, doctor Libardo el señor José Alfredo López 
tiene una inquietud que la escribe por el chat sobre ¿se va a tener en 

cuenta el tramo de diagonal 16 B entre  carrera 42? Solicita  se le aclare 
esa inquietud. 

 
El DR. LIBARDO ALEXANDER manifiesta, vamos a hacer la visita vamos 

a realizar la parte presupuestal y en esta semana nosotros ya le damos 
la respuesta, con respecto que me dice el concejal Nicolás y el concejal 

Berno, ya tenemos la socialización, creo que aquí está doña Pastora que 
estuvo en la socialización que se hizo hace 15 días pero quiero aclarar 

una cosa nosotros hicimos el llamado a todos los presidentes a todos en 
general, pero no asisten mire, por ejemplo, para esta reunión que 

estamos en este momento se les volvió a invitar pero son poquito los que 
llegan,  concejal presidente le envía su WhatsApp para que  la puede 

presentar, donde explicamos todo el método para que entiendan cómo va 

a ser la obra, ellos todos estuvieron de acuerdo de la metodología, que 
vamos a realizar entonces sí se hizo la socialización, estuvieron  alrededor 
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de 60, 70 personas entre ellos estaban presidentes, líderes los 
representantes de las propiedades horizontales de los apartamentos, el 

16 de este mes vamos a realizar otra socialización y la otra semana vamos 
a hacer la entrega de la chapolas para informarles el lugar y la hora vamos 

a invitar a ustedes los concejales para que también estén presentes en 
esta próxima socialización. 

 

Se concede la palabra a la SRA PASTORA AGREDA  manifiesta, para 
hacerle la claridad, ya habían tenido otras reuniones anteriores  el día 

martes nos invitaron y la sorpresa que le preguntaba precisamente al 
doctor le decía dónde están los juntas de acción comunal, porque fuimos 

muy pocas y entonces dijo mire tengo el listado que a todos los invitamos, 
de pronto por el horario de pronto por eso, pero sí quisiera dejar algo bien 

claro con los demás compañeros de que fui de la primera que les decía 
cómo va a ser el cobro y él nos explicaba tan bien inclusive ellos, ya nos 

mandaron por lo menos en mi caso ya llegó porque pedí el favor de que 
nos lleguen esos formatos que ellos tienen, después no nos vayan a echar 

la culpa a las juntas de acción comunal, porque ellos decían que es por 
solicitud de la comunidad, de las juntas  no todas eso  sí  me gustaría que 

lo aclaramos porque cuando ya les toca en el bolsillo entonces sí nos van 
a echar la culpa a nosotros las juntas de acción comunal porque cuando 

es algo bueno la verdad no lo mira, pero cuando ya les tocan el bolsillo, 

entonces la culpa es de los presidentes de las juntas de acción comunal, 
esa era mi aclaración. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, se está proyectando un acta de las 

reuniones que se han adelantado, un acta de 13 folios para que también 
haya conocimiento de que se han hecho las invitaciones y se ha 

socializado respecto al tema de este proyecto. 
 

Se concede la palabra al SR HENRY RIASCOS manifiesta, quisiera en 
nombre de la asociación de juntas de la comuna 8 solicitarle al funcionario 

de valorización, nos tenga en cuenta también porque dentro de la 
organización comunal que tenemos en nuestro sector Asojuntas es la 

cabeza principal y quisiéramos que también nos tengan en cuenta con el 
ánimo específicamente de lo que comentó la señora Pastora ayudar a 

socializar, cómo se está llevando a cabo este proceso, que si bien es cierto 

es muy importante para nuestra comuna pero para aquellos espacios 
donde también se les harán los cobros y que de pronto no se vean 

beneficiados directamente tengan en cuenta de que son obras de gran 
relevancia, entonces sí solicitarle al funcionario que nos tenga en cuenta 

al presidente de  Asojuntas comuna 8, Henry Riscos en el chat voy a 
escribir el correo para que nos hagan llegar también la invitación y poder 

participar de este proceso. 
 

El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, la sesión no se está transmitiendo 
por Facebook. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, me comuniqué con el ingeniero dice que 

tiene problemas, la están grabando posteriormente la transmitirán así 
como ha sucedido con algunas sesiones. 

 

El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, he comentado que estos temas 
son importantes para que la comunidad participe , una transmisión en 
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vivo se la puede hacer desde cualquier lugar, no veo que sea una excusa 
de cualquier lugar se la puede hacer esta transmisión en vivo porque hay 

mucha gente que quiere participar pero cuando obviamente la pasan otro 
día ya no es lo mismo, hoy se quería dar la participación a muchos líderes 

y a muchas personas que están interesadas en el tema pero ya otro día 
es diferente ya simplemente es escucharla y no pasa nada, he dicho varias 

veces que son temas  importantes donde la comunidad quiere participar 

sino este espacio, prácticamente no tiene mucha importancia en el sentido 
de que no se tiene en cuenta a las personas que están en enlazadas en 

las páginas, creo que se tiene que revisar esto señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, si concejal Berno eso lo hemos hecho 
iniciando la sesión, son imprevistos que se presentan esperamos darle 

solución a medida que avancemos en estos problemas y cuando 
regresemos a la presencialidad pero la sesión se va a transmitir 

posteriormente. 
 

Se concede la palabra al SEÑOR HECTOR TREJO manifiesta, dos cosas 
que me parecen fundamentales, la primera lo escribía en el chat en 

términos de una diferenciación de identificación sectores Altos de la Colina 
que ese problema siempre lo ha tenido en años de deterioro de la malla 

y dos el deterioro de la diagonal 16 con 46 donde tenemos el hundimiento 

de más o menos 3 años de esta vía que tiene doble calzada, hay una 
entrad bastante fuerte de vehículos y a la vez estudiantes, hay que 

hacerle esa inspección hemos ido Asocomunas, hemos manifestado de 
ese problema de hundimiento de la calle que está asociado a alcantarillado 

y me imagino que tendrá otra problemática más, creo que no es 
solamente de venir y echarle tierrita al problema sino realmente atenderlo 

porque en algún momento va haber hundimiento de algún carro pesado 
o deterioro mayor que no se lo tiene en cuenta porque no lo veo o no 

hemos tenido la socialización y ese es el segundo punto, cuando estas 
obras se piensan obviamente en concejo donde la comunidad muchas 

veces no puede ir o los presidentes n pueden asistir porque se tienen 
ocupaciones laborales, si es bueno que se hagan socializaciones  esa es 

la labor de los empleados públicos, venir a las comunidades trabajar con 
ellas, hacer seguimiento y dar a conocer porque nosotros en Quintas de 

San Pedro tuvimos un problema con infraestructura porque no se socializo 

la instalación de un poste, de una antena sino que intervinieron, dañaron 
la zona del sector, deterioraron las cosas y se fueron y nadie respondió 

por nada, si la comunidad no mete derechos de petición para que se 
explique cuál es la situación, cuales son as problemáticas, la alcaldía  

municipal o las entidades que están trabajando con estos proyectos no 
intervienen, no hacen ese acompañamiento de veeduría, nos toca a 

nosotros y tres cuando uno mete derechos de petición a estas entidades 
publicas la gente los pide porque lo hicieron y luego se revierten contra 

nosotros, nos acusan de que los de la junta de acción comunal andan 
fiscalizando los problemas de un sector y no somos defendidos, creo que 

hay necesidad de que existan esos procesos de socialización en cada uno 
de los sectores donde se va a intervenir. 

 
Se concede la palabra a NOGUERA manifiesta, para complementar lo que 

dice el profesor Trejo también sería que tengan en cuenta nuestro sector 

porque en Quintas de San Pedro tenemos una vía que está prácticamente 
destruida está tocando la alcantarilla. 
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Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 

manifiesta, un proyecto que es muy beneficioso para el municipio de Pasto 
pero la situación es cuando no se socializa hay problemas y eso está 

pasando en altos de la colina porque les colocan un porcentaje, luego 
otro, en la sesión de aprobación de este proyecto el director de evaluación 

dijo que ya se habían hecho las reuniones pertinente por tal motivo pedí 

que se presenten las actas  de las reuniones sin embrago e dijo que no 
que lo que habían hecho las juntas de acción comunal una solicitud, y 

escucho a una señora cuando no se socializa los proyectos con las 
comunidades los más perjudicados van hacer los presidentes de las juntas 

d acción comunal, di el voto negativo no porque esté en contra del 
proyecto sino porque muchas veces no socializan y muchas veces le toca 

el bolsillo a los ciudadanos y en este proyecto le va a tocar el bolsillo a los 
ciudadanos y van haber diferentes problemas, esperemos que en este 

proyecto no haya esa clase de problemas y que todo salga a flote, salga 
bien para el beneficio del municipio de Pasto. 

 
Se concede la palabra a la SRA ROSA GOMAJOA saluda y manifiesta , 

muy bien por las obras que se van a realizar, aplaudo eso porque son 
unas vías que merecen una intervención inmediata por el alto índice de 

accidentes que han dejado secuelas como dijo una compañera anterior, 

es de intervención inmediata, respaldo a todas las personas que han dicho 
que debe haber una socialización antes de, si bien es cierto el concejo, 

las entidades, la alcaldía la comunidad deben ir de la mano se debe 
socializar antes de intervenir una vía tan principal como es diagonal 16 y 

la vía altos de la colina, lo que pretendo es que de aquí en adelante se 
socialice no solo con los presidentes de las juntas sino con la comunidad 

en general que la invitación sea masiva, ¿Quién va hacer la veeduría de 
estas obras? 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, he 

escuchado atentamente la intervención de los habitantes del sector, la 
gran mayoría de las personas quieren que la obra se realice, el Dr. Chacón 

ha sido claro en manifestar que se hizo la convocatoria para socializar  
estas obras por valorización asistieron 70 personas; la intervención de las 

obras están de acuerdo con la mayoría de los habitantes de ese sector y 

tienen conocimiento del riego que se va hacer y del valor que se les va a 
cobrar. Este programa institucional el concejo escucha a la comunidad es 

muy bueno, se saca conclusiones, hay participación de la comunidad que 
no se puede hacer a puerta cerrada, estaremos prestos a ver que en 

realidad sus cobros sean justos.  
 

Se concede la palabra a la SRA MIRIAM LUCY  PANTOJA manifiesta,  
vivo en la calle 16 B con 42,  vuelvo a insistir, ya que algunos de los 

vecinos ya han hablado sobre la pavimentación  que se tenga incluida 
ahora con la construcción de la valorización que hay en el momento, en 

esta vía es muy difícil transitar, hay muchas personas que han tapado los 
huecos, hemos tratado los vecinos de colocar piedras sobre eso, volver a 

medio tapar como se dice, pero esto es imposible el tránsito, pueden 
ustedes comprobar y mandar a sus funcionarios y que miren porque 

francamente esos huecos parecen ya unos cráteres, hay unos tres huecos 

que es imposible el tránsito, los carros se dañan en fin, aquí es una zona 
de alto riesgo porque nosotros estamos cerca a los hospitales como al 
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hospital psiquiátrico San Rafael y al hospital San Pedro igualmente casi 
todo un día pasan tanto en la mañana como en la tarde a un colegio 

cercano que es las Betlemitas, entonces solicitamos a ustedes 
encarecidamente se tenga en cuenta. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, todas estas inquietudes las tenga en cuenta 

la administración municipal, la secretaría de infraestructura. 

 
Se concede la palabra a la SRA LILIANA CHECA presidenta del barrio 

Mariluz III saluda y agradece por el proyecto, manifiesta sé que hay 
mucha inconformidad  pero creo que ahí es donde debemos de hacer 

nuestra labor social y nuestra labor comunitaria como presidentes, es al 
que esté más cercano mostrar la obra, mirando la situación es muy difícil 

que no se pueda llegar y salvar una vida por estas vías, entonces todo 
eso tiene que compensarse y creo que la manera de hacer  por el 

inconformismo a los más cercanos, a nuestros barrios comentarles porque 
es una obra que va a beneficiar muchísimo, y lo que se trata es que 

nosotros como ciudadanos vivamos bien y es injusto que uno prefiera no 
llegar a su casa por el tráfico porque la carretera está así  y realmente 

tenemos que ser conscientes. 
 

 Se concede la palabra al DR. LIBARDO CHACON agradece a todos los 

concejales y a la comunidad en general por escucharlos,   informa que el 
próximo 16 es la próxima socialización, van  hacer el llamado y una 

extensiva comunicación a toda la comunidad en general para que asistan 
a la reunión donde se  va volver a explicar toda la metodología de 

valorización municipal. Solicita a  la comunidad  que tiene peticiones 
hagan llegar el oficio con un registro fotográfico para programar con ellos 

una visita y seguir el proceso que se debe de seguir normalmente. 
 

EL PRESIDENTE agradece desde el concejo de Pasto a todas las 
personas, líderes comunitarios que hoy se conectaron a esta importante 

sesión para escuchar sus inquietudes tanto del barrio Mitayo, barrios de 
la Colina, Mariluz, altos de la Colina, por el hospital San Rafael de todos 

estos sectores para aclarar dudas; solicita a la secretaría de 
infraestructura principalmente valorización, todo lo que tenga que ver en 

el desarrollo, en la construcción de la malla vial en este sector se socialice 

con la comunidad no solo con las juntas de acción comunal, con los líderes 
sino con toda la comunidad para que haya pleno conocimiento y 

satisfacción de las obras que se van a desarrollar, manifiesta, hacer  la 
claridad  que todo progreso, todo propósito también tiene su sacrificio, 

bien por las personas que han manifestado de que el trabajo debe ser 
compartido, así debe ser, para poder lograr algo hay que hacerlo 

mancomunadamente, un agradecimiento a todos los que participaron. 
 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  se había  

sería conformado una comisión accidental para tratar y acompañar al 
consejo de juventud, ayer escuchaba en los medios de comunicación que 

se informó de que el concejo municipal de Pasto no estaba atento a la 

solicitud de requerimientos que se planteó en el programa el concejo 
escucho a la comunidad frente a la atención a seguimiento y 
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acompañamiento al concejo de juventud en sus diferentes solicitudes, 
para darles información que el concejo municipal de Pasto a través de la 

comisión accidental, tuvimos varias reuniones con los diferentes jóvenes 
que quisieron acompañar después de haber programado varias reuniones 

de las cual muchos de ellos no asistieron y aún más con la renuncia del 
presidente del consejo de juventud que esto sea dilatado y se ha 

distorsionado la información manifestando que en ese momento no ha 

habido dolientes por parte del consejo de juventud no hemos tenido 
información algunas y ya nombraron las personas que renunciaron en este 

caso del cargo más importante del presidente para que se pueda coordinar 
con alguien desde el concejo municipal en este caso de la comisión 

accidental, en esa situación estamos hemos llamado, hemos hecho 
solicitudes, pero hasta el momento no hemos tenido información al 

respecto, si ya nombran o no, al nuevo consejero eso ha tenido dificultad 
nos hemos reunido apenas con tres grupos de los de los 12 proyectos que 

ellos plantearon y eso nos ha generado dificultades por cuanto no han 
hecho presencia en las convocatorias que nosotros hemos hecho,  quería 

dar esa información que el concejo municipal de Pasto y la comisión 
hemos estado muy pendientes del proceso con los jóvenes del consejo de 

juventud y seguiremos pendientes siempre y cuando ellos asuman la 
responsabilidad también frente al tema para cual a solicitar al concejo 

municipal de ese acompañamiento con la administración municipal, de 

igual manera se estuvo planteando una reunión con el funcionario de la 
administración municipal, pero tampoco asistieron los consejeros de 

juventud queda atento a cualquier información a cualquier requerimiento 
señor presidente de la misma comisión. 

 
EL PRESIDENTE solicita al Dr. Franky respecto al tema que acaba de 

informar  dejar todo en actas, constancias que no ha habido la 
participación para que después no se diga que el concejo no ha tenido la 

plena voluntad en colaborar y coadyuvar en las iniciativas y propósitos 
del consejo municipal de juventudes. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, las actas correspondientes 

Paulita las tiene ya al día, de igual manera se han hecho los 
requerimientos y los llamados de atención a los consejeros y 

solicitándoles también que haga la elección lo más pronto posible en el 

momento no sé si ya lo harían, pero está todo en actas. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, el día de 
ayer un comerciante nos invitaba al concejal Franky y a mí para hablar 

un tema que para ellos es un poco complicado, hace algunas algunos años 
en el 2019 la secretaría emitió una resolución pidiendo una información 

exógena a todos los establecimientos comerciales y so pena de que si no 
se la entregaba en el 2020 serían sancionado, en esas épocas de 

pandemia y de muchos conflictos sociales, mucha gente no alcanzó a 
entregar la información, algunos porque no se enteraron y otros por 

tantos traumatismos, que hubo en el 2020 recordemos lo de la pandemia 
entonces ya les está llegando la sanción algunos unas muy fuertes, puede 

ser de 1.000.000 hasta 100 millones, entonces están bastante 
preocupados, nos dicen que el concejo podría invitar a los funcionarios 

para mirar a ver si hay alguna alternativa para ellos y buscarle una salida 

para un empresario que le llegue una multa de 50 de 100 de 20 millones, 
es realmente bastante fuerte e inclusive para algunos podrían picar hasta 
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el cierre del negocio, entonces no sé si el doctor Franky podría informar 
más sobre este tema.  

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, efectivamente lo que 

mencionaba el doctor Nicolás Toro la resolución emitida en el año 2019 
obliga a todos los comerciantes a presentar la información exógena al 

municipio de Pasto estableciendo  unas fechas de lo que corresponde a la 

vigencia 2020 y muchos de ellos el tema de pandemia, suscitado el tema 
de la crisis económica no presentaron la información exógena y en ese 

momento tenemos aproximadamente un poco más de 400 comerciantes 
del municipio de Pasto que ya están en curso en proceso de una sanción, 

no han sido notificados pero ya viene un proceso de sanción, la sanción 
si ustedes bien recuerdan señores concejales en el acuerdo aprobado en 

el año 2021 de las sanciones establecidas dentro del estatuto tributario 
se bajó de 15.000 uvts que era la sanción a 3000 uvts, pero si nosotros 

hacemos la conversión en uvts  la sanción que tendrían los comerciantes 
es aproximadamente de 114 millones de pesos por no haber presentado 

la información exógena de los que están en mora al año de la vigencia 
2021 es decir que dentro del mismo estatuto tributario también se  

establece algunas condiciones uno de los parágrafos quien acepte y se 
acerque a la administración municipal en este caso la secretaría de 

hacienda y acepte que no presentó la información exógena tendrá un 

descuento de la sanción del 80% y  si no tenía sanciones anteriores de 
ese 20% restante pagaría el 50% es decir que terminaría pagando como 

11 millones 400 mil pesos que sería la mínima obviamente en cualquier 
economía afectaría y obviamente afecta a las empresas teniendo en 

cuenta el informe presentado por la cámara de comercio además de 3.300 
actividades comerciales que se cerraron generando mayor desempleo, la 

solicitud de ellos en este momento es que es a través de la secretaría de 
hacienda con la participación de los 19 concejales  busquemos alguna 

alternativa de solución frente a esas sanciones para buscar equilibrar el 
tema, buscar qué estrategias desde el punto de vista técnico y jurídico se 

pueden resolver y para eso le sugiero y le solicito señor presidente que 
participemos todos los concejales  frente a buscar una alternativa de 

solución buscando el acompañamiento de secretaria de hacienda y el 
alcalde del municipio de igual manera ya estaba vigente las nuevas fechas 

establecidas para presentar en este año lo que corresponde vigencia 21 

para presentarse en el año 22 que corresponden a los meses que daré a 
conocer a través del chat la última resolución para que se informe a través 

del concejo municipal, la solicitud que hacen los comerciantes es 
establecer unas mesas de trabajo, unas mesas de concertación, si bien es 

cierto, ya se ha adelantado algunos acercamientos con el doctor Luis 
secretario de hacienda pero la idea es que desde el concejo municipal de 

Pasto podamos buscar una alternativa de solución para estos empresarios 
que pagan impuestos, tributan generan empleo y mejoran calidad de vida 

de muchos trabajadores de nuestro municipio, esa es la situación la 
solicitud señor presidente solicitud que se está haciendo extensiva a todos 

los concejales. 
 

EL PRESIDENTE solicita hacerlo mediante un escrito donde se somete a 
consideración y que vaya desde el concejo de Pasto esta solicitud a la 

secretaría de hacienda y a la administración municipal que se haga los 

acercamientos y se busque un alivio o un descuento más significativo 
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respecto a la multa que tendrían que pagar para poder contribuir y 
coadyuvar en esta situación. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, claro que sí haremos la 

proposición con el señor Nicolás la presentaremos a su consideración en 
la sesión del lunes ¿doctor Nicolás está de acuerdo? 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, si, con mucho gusto para el día 
lunes.  

 
El concejal MANUEL PARDO realiza una proposición hará llegar el texto 

en este el transcurso del día el día lunes,  se hace un reconocimiento de 
trabajo y de lucha por el canal CNC 20 años de trabajo a todo su equipo, 

a su director para que coloque en consideración esa proporción y para 
entregar el documento y el día lunes se me sea entregada. 

 
El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta,  concejal Chiran de acuerdo 

con usted porque este es un trabajo arduo es academia regional de 
televisión, por lo tanto me solicitaría que esa proposición se aprobada por 

todo el concejo.  
 

EL SECRETARIO manifiesta, sobre la proposición el doctor Mauricio 

Torres ya había hecho llegar el texto.  
 

Se da lectura a la proposición. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, Dr. Mauricio Torres me gustaría solicitarle 
respetuosamente que tenga en cuenta la petición que hacía el doctor 

Álvaro Figueroa y concejal Manuel Prado ya la han presentado ya está el 
texto sería únicamente unirse y si el doctor Mauricio aprueba que se ha 

presentada por todo el concejo.  
 

El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, para que en el día de 
mañana señor presidente el doctor Mauricio Torres si acepta que la 

proposición sea aprobada por todos los concejales. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, dejémosla para el día de mañana. 

 
 

Siendo las 10:53 a.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 06 de Junio de 2.022 a las 7:00 p.m. 
 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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