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Acta No. 095 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 9 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

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

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 

SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.  

PONENTE CONCEJAL ANDRÉS MENESES 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El secretario solicita permiso el acta del día de ayer no se encuentra 
transcrita aun, quedaría pendiente. 

 
Permiso concedido.  
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE DICIEMBRE 

DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. PONENTE 
CONCEJAL ANDRÉS MENESES 

 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, honorables concejales en este proyecto de 
acuerdo para la modificación del acuerdo 037 del 12 de diciembre del 
2012, ha quedado en mesa por varias inquietudes de los señores 

concejales para aclarar algunas dudas, hoy continuamos con el segundo 
debate esperamos que después de aclaradas algunas situaciones 

podamos avanzar positivamente y darle fin a este proyecto de acuerdo 
que es muy importante para el concejo de Pasto teniendo en cuenta que 

es su reglamento interno. 
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Se concede la palabra al ponente ANDRÉS MENESES manifiesta, en este 
momento quiero colocar a consideración de la plenaria, en el momento de 
empezar a revisar el articulado propuesto de la modificación nos damos 

cuenta que acertadamente en sesión plenaria se solicita que no solamente 
se revisen los artículos que modifican la propuesta sino también que se 

haga una revisión de todo el articulado del artículo 1 hasta el artículo 98 
de esto señores concejales surgen unas modificaciones, compiladas de 

esta manera mediante el acuerdo presentado se trabajan unas 
modificaciones que son 14 modificaciones y dos artículos nuevos 

posteriormente con la plenaria en la revisión del artículo 1 al 98 se 
modifican 20 artículos adicionales y surgen 3 artículos nuevos de esta 
manera el señor presidente y compañeros hay una modificación total de 

40 artículos, de esta manera el señor presidente propongo a la plenaria 
que para dar orden de la revisión desde el artículo 1 hasta el 99 como 

como quedaron actualmente se considere un articulado que propongo 
donde va en orden dada la modificación que presenta el concejal Torres 

y la modificación hecha por la plenaria los  organicé de del primero hasta 
el último y surge un articulado para que se le dé lectura, señor presidente 

hago la propuesta de que se considera el nuevo articulado que está en 
ese orden.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, me parece importante la aclaración que 
hace respecto a la modificación y a la evaluación de algunos artículos. 

 
Se coloca a consideración de la plenaria, la proposición presentada por el 

concejal Andrés Meneses ponente del presente proyecto de acuerdo. 
Es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura del artículo primero 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, señor presidente en este 
momento es donde hacía la solicitud que no se considere este articulado 

sino el otro que contiene las modificaciones de este presente acuerdo y 
las modificaciones realizadas también por la plenaria. Doctor Silvio había 

enviado una propuesta un archivo donde están los artículos en orden 
desde el primero que se revisó con la plenaria hasta el último, para que 

esa de lectura al otro articulado. 
 
Se concede la palabra la concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  doctor 

Meneses es posible que nos envíen a los correos un comparativo como 
planteamos quedar, usted dice en este momento consideremos tener en 

cuenta el otro, pero no me acuerdo del otro, es decir si nosotros lo 
tenemos en nuestros computadores y miramos es más fácil pero así a raja 

tablas como difícil. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este momento les 
comparto el borrador que tengo donde están las anotaciones. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, usted lo tiene hecho en el cuadro 
comparativo como lo propusieron y cómo se plantea que va a quedar de 

acuerdo a las discusiones, ¿es posible que no lo entreguen hoy y  
arrancamos mañana o cómo hacemos? 
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El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, las modificaciones que se 
hacen son las mismas que se sugirieron por parte de ustedes en la 
plenaria. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, si pero es que fue como hace un  

mes ya casi no nos acordamos de todo lo que se dijo. 
 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, 
precisamente doctor Nicolás como hace más de un mes que recibimos 

esta propuesta y la hemos  analizado, leído, estudiado creo que podríamos 
empezar de una vez ir aprobando los artículos y mirar cuánto vamos 
avanzando en el tema porque si no lo seguimos dilatando no avanzamos, 

me parece señor presidente que deberíamos continuar e ir  dando 
aprobación de una vez a todos los artículos, si hay alguno que no 

trabajamos  lo dejamos abierto para que al terminar la discusión volvamos 
a tenerlo y  nos pongamos todos de acuerdo. 

 
Interpelación por el concejal VALDEMAR VILLOTA  manifiesta, el 

procedimiento que se debe dar a este debate sobre la modificación del 
acuerdo 037 del 2012 es lo que insinúa el doctor Serafín se va leyendo el 
artículo cómo se encuentra el original y luego se introduce la modificación 

que propone el ponente, se da lectura y se aprueba por la plenaria así 
será todos los artículos de este documento.  

 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, no creo 

que tengamos extremadamente afán para probarlo y que se demore un 
solo día más que es lo que estoy argumentando no es que se va a quebrar 

el proceso, estaba diciendo que si nos pueden entregar el comparativo, 
para acordarnos de todas las cambios que se hicieron en ese mes de 
discusión, por ejemplo ahorita vamos a volver a lo mismo, hoy se lee el 

artículo, se lee cuál es la propuesta y comienza la discusión, artículo por 
artículo, si nosotros ya sabemos que es lo que se había sugerido  en la 

plenaria, el articulado va a aprobarse sin ninguna clase de inconveniente, 
pero ahora volvemos a lo mismo a discutir artículo por artículo, pienso 

que ese no era el objetivo.  
 

El concejal VALDEMAR VILLOTA  manifiesta, doctor Nicolás me parece 
que el procedimiento a seguir es ese, aunque nos demoremos 3 o 4 días 
pero vamos haciendo el procedimiento que corresponde, que es leer el 

artículo que está presente se introduce la modificación del ponente y se 
entra a la discusión. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  no solamente es una propuesta 

del ponente, acuérdese que cuando estábamos discutiendo artículo por 
artículo cada concejal hacía propuestas, tenía iniciativas y se fue 

cuadrando el artículo, lo que estoy diciendo es que si fuera posible que 
nos entreguen un cuadrito del artículo propuesto, al frente el que se 
modificó, él que ya lo vamos a probar de una vez para acordarnos. 

 
El concejal VALDEMAR VILLOTA  manifiesta,  creo doctor Nicolás señor, 

presidente y colegas que el doctor Andrés ha hecho un estudio juicioso 
teniendo en cuenta la recomendaciones de todos los que aportamos 

alguna cosa a esta modificación, tuve la oportunidad de conocer ese 
contenido y en donde observo que el ponente ha tenido muy en cuenta 
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las insinuaciones o inquietudes, observaciones de todos nosotros por eso 
es que considero que debemos darle el trámite porque que nos pasen las 
modificaciones nuevamente o que se coloque dos columnas, sí sería, pero 

estoy seguro que la las modificaciones recogen todas las inquietudes 
propuestas por cada uno de nosotros. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  ¿dónde están doctor? 

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, les propongo, lo siguiente voy 

a proyectar en pantalla las modificaciones que se realizaron, para después 
dar la lectura de corrido el articulado.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, se supone que muy respetuosamente las 
inquietudes que cada uno de los concejales, los aportes que tenían se 

fueron realizando y se fueron acoplando a los diferentes artículos que se 
modifican, en este momento habrían dos proposiciones la del doctor 

Nicolás que es de continuar, con la proyección que hace el doctor Andrés 
Meneses, les solicito que avancemos y si queda algún artículo pendiente, 

se puede al final hacer el ajuste y a probar, doctor Nicolás usted dice 
tenemos el tiempo suficiente, es verdad pero en este proyecto llevamos 
varios días, no olvidemos que hace dos años también el concejal también 

tuvo el interés, la responsabilidad de actualizarlo pero no se llevó a efecto 
esa proposición y hoy que tenemos la oportunidad y hemos avanzado 

bastante creo que no sería justo dejar este proyecto,  continuar para que 
quede un reglamento oficial de nuestro concejo.  

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, atiendo la solicitud y vamos 

dándole explicaciones de modificaciones realizadas de acuerdo a las 
sugerencias de la plenaria y las modificaciones que se hicieron por parte 
de la plenaria  a la proposición del concejal Torres. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, tiene primero 

someter a consideración coadyuvada  por el suscrito para que la plenaria 
vote si continuamos o se atiende la del doctor Nicolás. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, mi propuesta es que nos 

entreguen un comparativo de los dos cuadritos tal como está, tal como 
ya va a quedar y mañana arrancamos a dar discusión y aprobación. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  esa es la 
propuesta y la otra  es si se continua con la sugerencia del ponente nos 

va a indicar la modificación para que nosotros conozcamos contenido; 
solicita someter a votación nominal. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta se someterá a votación la proposición del 

doctor Nicolás que consiste en enviar el cuadro comparativo para ir 
mirando cómo quedaría el reglamento final y la otra es que continuamos 
el día de hoy de una vez revisando artículo por artículo y vaya siendo 

aprobado y alguno que quede pendiente al final se hace los ajustes 
pertinentes. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
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ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS manifiesta, considero que para el 
estudio comprensión sería bueno que se nos haga llegar ese estudio 
comparativo que debo decir desde ya ha sido un estudio concienzudo con 

profundidad que ha dado el doctor Andrés Meneses y mi propuesta sería 
que continuemos con este estudio para el día de mañana cuando 

tengamos todos el estudio. 
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN manifiesta, no tenemos afán pero creo que 
ya debido bastante tiempo y continuamos con el estudio hagámoslos de 

una vez hoy.   
 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY manifiesta, teniendo en cuenta el 

interés la responsabilidad  que le ha dedicado el ponente a este proyecto 
de acuerdo considero que continuemos. 

 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN manifiesta, primer lugar reconociendo 

el trabajo de doctor Meneses un trabajo muy juicioso la verdad hay que 
reconocerlo para tener mayor claridad y entendimiento sobre el tema, por 

favor que se quede para mañana y que nos entreguen un cuadro 
comparativo. 
 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL manifiesta, continuemos. 
 

GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ manifiesta, continuar  
 

GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, continuar. 
 

LÓPEZ RAMIRO manifiesta, que quede hasta mañana. 
 
LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN manifiesta, en mesa. 

 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS manifiesta, continuar. 

 
MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta, me gustaría el 

cuadro comparativo, en mesa. 
 

NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, continuar. 
 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, en mesa. 

 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO manifiesta, considero que no tenemos 

prisa para realizar la aprobación y que se debe brindar las garantías, que 
se quede en mesa. 

 
TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN manifiesta, se nos entregue el cuadro 

comparativo y arranquemos mañana 
 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO manifiesta, continuar. 

 
URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, continuar. 

 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta, continuar. 

 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR manifiesta, que se quede en mesa. 
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EL SECRETARIO manifiesta, 10 votos por continuar y que se quede en 
mesa 9.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, hecha la votación y saliendo positiva la 
segunda propuesta, continuamos con la lectura del articulado lo vamos 

analizando se somete a votación y vamos a probando y alguno que 
necesite algunos ajustes lo dejamos para el final. 

 
Ordena continuar 

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,  igual el comparativo lo estoy 
realizando hoy mismo se los hago llegar a todos los concejales, ya les voy 

escribiendo cuál es la modificación que se suscita, en este primer artículo 
vamos a proponer, señor secretario que se proyecte el artículo primero 

que fue el que se modificó a través de la plenaria.  
En este artículo se hizo una modificación se agregó una palabra en la 

quinta línea donde dice los concejales quienes representan al pueblo y en 
ejercicio de sus funciones actúan en bancadas y se le agregó de 

conformidad con la ley, además adiciona un párrafo por parte de solicitud 
de la plenaria donde dice esta corporación ejercerá control político, 
citaciones, invitaciones de control dentro de su competencia a través de 

plenaria, de sus comisiones en conformidad con la ley, teniendo en cuenta 
estas observaciones lo que es citaciones, invitaciones es algo que se 

contemplan en el capítulo 10 y el capítulo 11, de esta manera queda el 
párrafo que esa corporación ejercerá control político dentro de sus 

competencias a través de plenaria, de sus comisiones de conformidad con 
la ley, ese párrafo se adiciona y como les dije se agrega después de 

bancadas en el primer párrafo de conformidad con la ley, esa fue la 
discusión, la sugerencia esto de acuerdo al artículo 32 de la ley 136 en 
los numerales 2 y 12,. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, ¿esto que tiene que ver con el 

artículo en discusión? 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,  esa fueron las modificaciones 
que sugirió la plenaria hacer este artículo. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, doctor Meneses pusieron un 
artículo en discusión que se refiere a las mesas directivas y acá usted 

aparece con este artículo primero ¿eso que tiene que ver con ese artículo 
en discusión? 

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,  el artículo primero fue el que 

en la revisión de la plenaria se solicitó que de una vez leído el artículo se 
sometió discusión y en esa discusión se hizo esas modificaciones por parte 

de plenaria. 
 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, no, así no se hizo doctor, se 

planteó que revisemos todo el acuerdo, el acuerdo anterior, el acuerdo 
que estaba vigente y que vamos haciéndole modificaciones que sean 

necesarias, pero acaban de poner en consideración el artículo primero del 
proyecto que nada tiene que ver con esto que está proponiendo usted. 
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 El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,  anteriormente doctor Nicolás 
había solicitado, que en vista de que hay unos artículos que propone el 
doctor Torres y otros artículos que se modificaron por parte de la plenaria, 

les había dicho que suman total esos 40 artículos, de los cuales 16 
quedaron de los que propone el doctor Torres y 23 de los que propone la 

plenaria, en ese momento se somete a consideración que el articulado 
quede en orden tanto lo que modifica la plenaria como las propuestas del 

doctor Torres, hay un nuevo orden, esa fue la propuesta que se hizo 
inicialmente que aprobó la plenaria. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  entiendo muy bien lo que usted 
está diciendo pero es que entraron a discutir el artículo primero leyeron 

el artículo primero y usted está diciendo hay unas modificaciones, está 
presentando esta modificación que nada tiene que ver con el artículo 

primero porque no tratamos de mirar la metodología porque 
jurídicamente lo que usted está haciendo es ilegal, es indebido, primero 

detallemos la metodología que vamos a  estudiar, por eso le estaba 
diciendo hace un minuto preséntenos que es lo que vamos aprobar, que 

es lo que vamos a hacer; le digo qué tiene que ver esto con el artículo 
primero que leyeron, entonces usted nos dice es que vamos a entrar a 
revisar todo el acuerdo y vamos a proponer, pero esa metodología no es 

la válida porque aquí debemos nosotros es estudiar un artículo las 
modificaciones pero ahora sí vamos a introducir otras cosas, pero ¿cómo 

es la metodología para poder introducir los demás artículos que se 
analizaron? revisemos metodológicamente cómo hacemos. 

 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  precisamente desde el 

primer debate lo que el doctor Meneses juiciosamente presentó fue un 
comparativo y ese comparativo era importante, eso es lo que no tenemos 
hoy como insumo, que es precisamente lo que estábamos pidiendo que 

es que podamos ver en la pantalla, las modificaciones que se están 
haciendo y cómo va a quedar el articulado para probar, eso es lo que en 

este momento no tenemos como herramienta y creo que eso nos va a 
retrasar el trabajo, por eso estábamos solicitando que hasta el día de 

mañana se pueda generar ese documento, para poder de verdad hacer 
un trabajo juicios aquí lo que estamos haciendo es prácticamente sin 

orden tomar decisiones frente artículos que de verdad no sabemos cómo 
están en el comparativo entonces les agradecería si es posible 
nuevamente retomar la proposición de que mañana ya con el comparativo 

si quieren poner las dos pantallas porque tenemos que ver tres 
documentos según lo que entiendo, del doctor Mauricio que son las 

modificaciones que él propone, el documento original y además las 
modificaciones que hicieron en plenaria, son tres comparaciones de 

verdad sí tenemos que tener esos insumos para poder tomar decisiones 
frente a cada articulado. 

 
Se concede la palabra con el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta,  considero que no debemos enredarnos esto es un proyecto 

como cualquier proyecto de los que se discuten y se analizan en el 
concejo, si hay una modificación a un artículo se lee el artículo original y 

luego se dice va a haber modificación, se da lectura a la modificación y 
luego se da lectura por el secretario a el contenido de cómo queda el 

artículo y se somete a votación. 
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El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  doctor usted está totalmente 
enredado disculpe que se lo diga así, le pregunto qué tiene que ver el 
artículo que proponen con el artículo que están leyendo, no tiene que ver 

en lo absoluto, sencillamente están diciendo que como puede quedar el 
artículo primero es una modificación al acuerdo original, no al proyecto 

de modificación presentado, no tiene que ver nada, el artículo que leyeron 
de modificación se refiere a las mesas directivas acá se está refiriendo 

más es al artículo primero del acuerdo 37, no tiene nada que ver, nosotros 
sí pretendemos modificar todo pero la metodología no cuadra porque 

leyeron el artículo primero del proyecto que nada tiene que ver con lo que 
se está proponiendo de como quede, analicemos bien la metodología. No 
hay una metodología clara. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, el error 

se mal interpreta porque estamos haciendo una modificación de los 
cambios que hizo la plenaria hacia el acuerdo o el proyecto de acuerdo 

presentado inicialmente por el concejal Torres, digamos que esta etapa 
ya quedó superada porque en plenaria se aprobó hacer la revisión y hacer 

los cambios correspondientes, lo que tendríamos que hacer es contrastar  
lo que quedó definido con las correcciones totales en plenaria vs el  
proyecto de acuerdo original, el que vamos a modificar porque si no 

haríamos doble trabajo, primero a probar la modificación a la propuesta 
de proyecto y luego esa propuesta de proyecto tendríamos que volver la 

modificar al proyecto original, entonces para que no quede esa dualidad, 
lo que tenemos que hacer es lo que quedó ya como modificación es el 

proyecto que entra a discusión. 
 

El concejal NICOLÁS TORO  manifiesta, el doctor Gustavo Núñez nos 
aclara un poco las cosas, lo que pasa es que el proyecto inicial del doctor 
Torres tiene una serie de artículos, se planteó modificar muchos más 

artículos del acuerdo 37, hoy nos dicen vamos a leerlas modificaciones 
que el concejo propuso no solamente respaldando cambiando o 

modificando las propuestas del concejal Torres sino otras más, el proyecto 
del concejal Torres va hacer modificado sustancialmente muchos 

artículos, no podemos decir no va hacer cambiado totalmente eso no lo 
podríamos decir, sino que el concejo va  a sugerir hacer otras 

modificaciones el acuerdo 37, la metodología que tendríamos que aplicar 
en estos momentos es no la lectura del artículo primero sino de leer como 
se propone que va a quedar el acuerdo, entonces seria artículo primero y 

arrancamos de una vez analizarlo, estudiarlo y aprobarlo y dentro de esas 
lecturas se va a incluir el artículo del doctor Torres porque tendríamos que 

necesariamente tratar ese acuerdo porque si no estaríamos haciendo algo 
indebido pero ya arrancaríamos con las modificaciones que se plantean 

totales por ejemplo cuando estamos discutiendo un acuerdo que nos 
presenta la administración y dice es que vamos hacer la modificación al 

acuerdo entonces se plantean algunas modificaciones a los artículos, se 
incluyen otros artículos eso es lo que vamos hacer hoy, vamos a empezar 
a incluir esa modificación, lo primero es establecer la metodología no sé 

si estoy bien o estoy equivocado, de pronto vamos a estar equivocados y 
la embarramos jurídicamente primero detallemos la metodología lo que 

acabamos de hacer no está bien, se leyó un artículo luego se dice este 
articulo va así. 
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El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, entiendo su punto de vista, 
recuerde que en el momento que tome la palabra explique que había unos 
artículos que se modifican del doctor Torres y otros artículos que modifica 

la plenaria, en ese momento le solicite al presidente de que en vista que 
ese articulado fue modificado tanto del doctor Torres como de plenaria 

quedaba un nuevo orden de los artículos desde el primero al último y le 
solicite al presidente que coloque e consideración de la plenaria que 

permita revisar ese articulado que incluye los artículos  de la plenaria de 
acuerdo a la proposición que presento el doctor Torres eso se metió a 

consideración y fue aprobada, por eso se empezó a dar lectura , el 
secretario da lectura a la modificación del artículo 9 y es donde hago la 
observación. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, este artículo primero no modifica 

el artículo primero del proyecto sino que nuevo. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, se incluye, hay dice 
modificase el artículo primero del acuerdo. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, el doctor Nicolás tiene razón si 
nosotros leemos el artículo primero del reglamento que hoy está vigente 

y sobre ese artículo primero no hay ninguna modificación sigue, entonces 
el artículo primero queda tal cual, si se lee el artículo segundo se dice 

¿modificación? No, sigue, artículo tercero ¿modificación? Si, se lee la 
modificación y va quedando, porque si nosotros decimos artículo primero 

del proyecto de acuerdo no va a corresponder con el artículo primero del 
reglamento y hay es la confusión.  

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, eso es lo que dije 
al inicio que se lea los artículos del acuerdo original y se va diciendo si 

hay modificación se la incluye, se la discute y se la prueba como considere 
desde la plenaria eso es lo que dije desde el principio. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  lo que se le debe quitar es el 

número al proyecto de acuerdo porque no es el número que corresponde 
al articulado del proyecto inicial. 

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta les propongo lo siguiente para 
definir esa metodología, le vamos dando lectura al acuerdo inicial pero 

puedo solicitar que se adicione un artículo cuando hay unas 
modificaciones a unos artículos que están anteriores al que se propone. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  eso me parece que es la 

metodología ya no modificar el artículo sino solicitar la inclusión de nuevos 
artículos, solicitar la inclusión, pero vuelve y juega eso era lo que estaba 

diciendo al comienzo y esa fue mi proposición entréguenos un cuadrito a 
ver cómo es que vamos a quedar qué es lo nuevo, que es lo que se 
modifica, estamos en el aire. 

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, lo puede 

proyectar de manera alterna en dos pantallas o dividir la pantalla en dos.  
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  que nos envíen al correo ahí 
miramos. 
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El concejal ANDRÉS MENESES solicita  un receso unos 40 minutos para 
terminar el comparativo. 

  
El concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta, por eso decíamos que no hay 

afán lo podíamos hacer mañana sin ningún problema, el comparativo es 
importante doctor Meneses es lo único que necesitamos ahí en el proceso.  

 
El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, doctor Meneses reconozco su 

excelente trabajo, se lo he manifestado de manera privada como pública, 
ese comparativo se hace necesario para la agilidad y mejor comprensión 
de este acuerdo que va a regir los destinos del concejo municipal por eso, 

solicitaría que ese receso que usted lo va a presentar por de 40 minutos 
no sea de  40, sino que si lo podemos dejar para mañana propóngala 

usted, no es con el ánimo de torpedear, sino más bien de aportar porque 
este proyecto de acuerdo es un proyecto muy importante para el 

desarrollo de las sesiones hacia futuro y me parecería importante que ese 
receso no sea solo de 40 minutos sino que ojalá para mañana. 

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, las modificaciones están 
realizadas y en el momento estoy adelantando el comparativo, no hay 

ningún inconveniente, hay claridad es el reglamento de todos nosotros, si 
se requiere ese cuadro comparativo no tengo ningún problema, voy a 

hacer el cuadro comparativo de cómo estaba antes, cuál es la 
modificación, mañana vamos, revisando uno a uno y de esta manera, si 

no hay un inconvenientes presento el comparativo y le damos el debate 
el día de mañana. 

 
Moción de procedimiento por el concejal MAURICIO TORRES manifiesta,  
Nosotros ya tomamos el tiempo necesario para votar una proposición, que 

es continuar o dejar en mesa,  ya se  derrotó una proposición y quedó la 
otra y toda la mañana volvemos a insistir y volvemos a insistir 

proponiendo lo mismo no es serio,  quiero que le dé orden,  creo que ya 
ganó la proporción de que continuemos, decretemos el receso de 40 

minutos de usted depende decretarlo en 40 minutos volvemos quien se 
quiera conectar se conecta. 

 
 El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, el reglamento es muy 
importante porque rige el orden de la sesión, rige todo lo que nosotros 

vamos a trabajar, es el norte, es la bitácora de vuelo del concejo, creo 
que es importante que quede totalmente claro porque aquí no se trata de 

ganar o de perder, sino que quede el documento de la mejor forma posible 
y sea un documento que no tenga que mañana cuando estemos en la 

parte operativa estar haciendo correcciones o encontrar vacíos, vemos 
que se debe tener muy claro, ese tipo de ajustes comparándolo con los 

dos, si bien inicialmente creíamos que la posibilidad de adelantarlo hoy, 
era la más viable, uno también puede corregir y vemos que estamos 
entrando en discusiones y ni siquiera hemos arrancado el primer artículo, 

creo que para que sea mucho más ágil, si hagamos ese cuadro 
comparativo, lo revisamos, el compromiso es que mañana nosotros 

adelantemos ya todo el mundo haya leído y adelantemos el estudio y las 
correcciones sean puntuales ya si hay alguna corrección sobre ese cuadro 

comparativo vengan ya redactadas no entrar a la discusión y dejar ahí en 
el aire, sino que cada concejal si ve que hay alguna modificación la traiga 
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redactada para ponerla en consideración y de esa forma salimos del 
proyecto y queda un reglamento en el que todos quedamos satisfechos y 
creemos que con ese podemos seguir funcionando, propondría eso señor 

presidente. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, miramos que al no haber definido una 
metodología, es lo que nos tiene enredados en este momento, pero 

podríamos retomar la iniciativa que presentaba uno de los concejales y 
que se envíe el comparativo, se envíe el articulado nuevo el que se va a 

introducir al reglamento original porque al hablar de modificación no es 
en su totalidad pero si hay un número considerable de artículos que se 
modifican y algunos nuevos que sea adicionarán, entonces sí están de 

acuerdo esa es la proposición que presenta el doctor Gustavo y la otra es 
la que solicita al doctor Mauricio Torres entrar en receso, creería muy 

respetuosamente que en 40 minutos los que no lo han leído, no sería el 
tiempo suficiente para hacer la comparación y poder ya con argumentos 

con criterios decir si avancemos o no avancemos porque la idea es que si 
se deja como se está planteando ahorita, pero mañana lleguemos ya a 

dar lectura y avanzar no entrar en discusión porque quedaría nuevamente 
para la semana y así se va dilatando y se va quedando este proyecto que 
es importante para el concejo de Pasto, entonces señores concejales hay 

una proposición presentada por el doctor Gustavo y la otra por el doctor 
Mauricio Torres nuevamente someteríamos a consideración para definir y 

poder avanzar.  
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, la intención es que quede 
claro el reglamento por mí, no hay inconveniente de hacerlo mañana el 

comparativo se está adelantando, hoy mismo antes de una hora se los 
hago llegar, son 40 artículos y la misma sugerencia que hace el doctor 
Gustavo para que revisemos y si hay algún aporte que se pueda realizar 

que se retraiga puntualmente mañana para agilizar el asunto porque 
varias sesiones que llevamos  en esa discusión.  

 
El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, si el ponente está de acuerdo 

retiro mi propuesta, pero si quisiera que en futuras ocasiones, se dirija de 
esa manera, la opción que se derrota no puede estar a cada rato 

poniéndose en consideración, no es serio para el manejo de las sesiones, 
retiro mi proposición para que se deje para el día de mañana si es lo que 
la plenaria quiere. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, definamos la metodología para que mañana 

no lleguemos nuevamente a discutir, a debatirse sin argumentos. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, la metodología que les 
propongo es en base al articulado propuesto por el doctor Torres, en base 

a  eso se va dando lectura pero se va solicitando que se adicionen algunos 
artículos de acuerdo a la revisión que se hace por parte de la plenaria, 
veo que así como lo sugiere el doctor Valdemar, el doctor Nicolás es lo 

correcto para que no haya inconveniente de orden legal en la aprobación 
de este articulado. 

 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, la solicitud que hacemos es 

que se presente el cuadro comparativo con eso ya solucionamos todo este 
rollo que tenemos en este momento. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, queda en mesa para mañana el proyecto 
con las aclaraciones, ya definida la metodología se trae el proyecto. 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,  señor 
presidente, sométalo a consideración para legitimarlo. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, no hay que someter a votación 

porque no hay propuesta solo es una proposición, ya simplemente si se 
aprueba queda esa, el concejal Mauricio Torres retiró la propuesta. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  teniendo en cuenta que es una sola 
proposición, la metodología como decíamos se lee sobre el proyecto base, 

sobre el que presentó el doctor Mauricio Torres y sobre él se van haciendo 
las modificaciones y los artículos nuevos que también se van a incorporar 

para dejar esa claridad y mañana no seguir en el mismo tema porque 
perdemos tiempo y necesitamos dedicarle tiempo para consolidar este 

proyecto de acuerdo y dejar algo oficial para el concejo. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta,  entonces para que coloquen 
en consideración dejar en mesa el proyecto hasta el día de mañana. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, de acuerdo a las manifestaciones y a los 
criterios manifestados por los señores concejales queda en el proyecto de 

acuerdo por medio del cual se modifica el acuerdo 037 del 2012 en mesa 
hasta el día de mañana, ¿aprueban señores concejales? 

Es aprobado. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
El concejal ANDRÉS MENESES propone una nota de duelo, solicita al  

doctor Silvio darle lectura. 
 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 
 

Se somete a consideración la proposición presentada por el concejal 
Andrés Acosta y es aprobada.  

 
 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA pregunta al doctor Andrés Acosta ¿es 

familiar suya? 
 

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, si,  es una tía que murió en la 
ciudad de Bogotá y ayer se trajo el cuerpo. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, acompañándolo  compañero 

Andrés Acosta. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta,  unas sentidas condolencias. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, hace 

algunos días habíamos propuesto con el concejal Franky una invitación a 
la secretaría de hacienda para tratar un tema de los comerciantes en lo 

que tiene que ver con unas sanciones por no haber entregado una 
información exógena del año 2020 y que hoy están llegando los recibos 
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de sanción bastante fuertes, algunos empresarios comerciantes dicen que 
las sanciones son tan fuertes, tan grandes que sencillamente les va a 
tocar cerrar los negocios porque la información del 2020 entregaban el 

2021 y en esas épocas había la pandemia y había tantos problemas, que 
mucha gente ni se enteró de que tenían que entregar eso y algunos lo 

hicieron de manera extemporánea y a pesar de eso de acuerdo al estatuto 
tributario les aplican una sanción bastante fuerte entonces lo que se está 

planteando es de invitar al secretario de hacienda para tratar este tema. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  nosotros hicimos una 
modificación a la referencia con la que se cobra eso, o al factor 
multiplicador y precisamente porque están cobrándose unas tarifas 

demasiado altas, no sé si usted habla de deudas anteriores y ese acuerdo 
no las cubra. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, es una sanción. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  nosotros teníamos una sanción 

en el municipio que al multiplicarla por los factores que teníamos quedaba 
altísima eran de millones de pesos por no haber presentado a tiempo la 
información, pero nosotros la modificamos en un acuerdo el año pasado, 

ahora no sé si es retroactiva y alcanza a cubrir a las multas anteriores, 
eso tendríamos que revisar. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, creo que no es retroactiva porque 

a ellos ya les está llegando unas sanciones bastante fuerte, la proposición 
está redactada donde nosotros decimos que la pandemia, tuvo un impacto 

negativo importante sobre el comercio en aquellos años, la tengo aquí 
redactada, no sé si la podemos leer toda porque es bastante larga el 
doctor Franky hace unas proposiciones bastante extensas e interesantes,  

el objetivo sería invitar al secretario de hacienda del municipio de Pasto 
para tratar ese tema de las sanciones por la no entrega o la entrega 

extemporánea de la información exógena del año 2020 y que ha 
significado unas sanciones que ya están llegando por resolución a cada 

uno de los establecimientos comerciales. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  le hago una propuesta y sería 
revisemos  si no es retroactivo, si legalmente puede ser retroactivo 
teniendo en cuenta que ya hicimos la modificación de esos factores, 

hablamos con el secretario y lo que haríamos mejor es presentar un 
propio proyecto de acuerdo para que se genere esa retroactividad porque 

si lo citamos al  secretario, nos va a decir que sí que se causan de acuerdo 
a lo que estaba en el estatuto tributario y que eso ya está así,  lo que 

correspondería es que nosotros podamos hacer si está dentro de la ley, 
una exoneración o un descuento especial para esas personas que hoy 

están en mora por esa sanción que se aplicaba con esos factores 
anteriores. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  esa es la propuesta que se le 
llevaría al concejo con la presencia de él, la posibilidad de presentar una 

modificación al estatuto tributario con efectos anteriores, con respecto a 
la sanción, porque aquí no están discusión un impuesto, una tasa nada de 

eso sino es una sanción y la sanciones todos sabemos que pueden ser 
modificadas. 
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El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, se de lectura a  
la proposición y se le haga llegar su contenido al secretario de hacienda 

para que haga el análisis y estudio y en su defecto si es posible presente 
un proyecto porque necesariamente tratándose de cuestiones económicas 

debe ser presentado por la administración.  
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, doctor Valdemar los 
comerciantes solicitaron de que el concejo les brindara un espacio para 

escucharlos y desde ahí que salga la propuesta del concejo de sugerirle 
al secretario de hacienda la iniciativa para que él presente el proyecto de 
acuerdo. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  por eso es que 

le digo se de  lectura y se la aprueba o se la imprueba y entonces se le 
envía al secretario de hacienda, al Señor alcalde que es el que ordena el 

jefe de la administración.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, pienso que se haga la invitación y con el 
análisis, la respuesta que el secretario de hacienda ellos harán las 
sugerencia de elaborar el proyecto de acuerdo para modificar. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,   es doble trabajo 

señor presidente, considero que es pertinente dar lectura a la proporción 
que han elaborado el doctor Nicolás y el doctor Franky aprobarla y 

enviarla y sugerirle que haga el estudio y análisis para una posible 
presentación de un proyecto de acuerdo donde se haga unos alivios sobre 

esas sanciones.  
 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, hoy hablo con el doctor Franky 

para ver que dice y mañana la presentaríamos, sería igual como la 
teníamos para presentarla hoy o de acuerdo a la sugerencia del doctor 

Valdemar. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, hemos redactado una 
proposición como quedó consignado por su presidencia, hoy tenemos que 

presentarla para que se apruebe pero los empresarios más de 400 
personas ya están llegando los requerimientos a cada uno de ellos y los  
empresarios solicitan también esa mesa de trabajo, no es únicamente 

doctor Valdemar enviarla para que estudien reunámonos con ellos, 
busquemos la mejor alternativa, un tema concertado de una mesa de 

trabajo, me mantengo en la misma proposición señor presidente no es 
únicamente enviarle para que nos entreguen un informe o nos entreguen 

una proyección sino concertemos un trabajo junto con los empresarios 
que en este momento se ven afectados. Solicita se lea la proporción que 

se presentó junto  con el doctor Nicolás y empezar a hacer una mesa de 
trabajo conjunta  bajo la dirección del señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  la idea es presentar la propuesta y lo ha 
dicho claro, el doctor Valdemar de allí, de acuerdo a las sugerencias puede 

ser que se cree un proyecto de acuerdo para aliviar esas sanciones que 
hoy están presentes. 
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El concejal NICOLÁS TORO da lectura a la proposición. Solicita 
presentarla el día de mañana. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  claro que sí, se la envía al secretario y le 
de lectura. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, la parte propositiva es que se 

invite al secretario de hacienda del municipio para que el concejo le 
solicite o la viabilidad de la presentación de un proyecto de acuerdo 

municipal mediante el cual se les conceda un alivio a través de la 
modificación del estatuto tributario a los comerciantes que hoy se ven 
gravemente afectados por no haber podido cumplir la entrega de la 

información exógena del año 2020, ese es el fondo de la propuesta. 
 

Interpelación por el concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, la 
proposiciones muy importante, he hablado con el secretario de hacienda 

ahí hay un tema jurídico buscar la asesoría jurídica para alcanzar una 
salida a ese problema, no sé si de una vez se cita al secretario se siente 

a la parte jurídica de la alcaldía para buscar una solución a eso porque 
creo que hay un tema jurídico de fondo que es importante revisarlo para 
que ellos tomen una decisión y una decisión que beneficie a todos los 

contribuyentes. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  el 
tema es importante, hemos dialogado con varios empresarios entre ellos 

creo que Ernesto Guevara, está representando a varios empresarios y se 
hace necesario este alivio tributario, y creo que nace directamente de la 

administración, esperemos mañana presenta la proposición el doctor 
Nicolás Toro, estudiamos y creo que la administración municipal debería 
presentar este proyecto a consideración del concejo. Y escuchemos 

también a los empresarios si se puede el sábado porque hay varios 
empresarios que quieren intervenir con la corporación. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, doctor Nicolás  mañana se presente la 

proposición se somete a consideración y avanzamos con el tema. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 
manifiesta,  para nosotros para todos los concejales y el municipio de 
Pasto no es un secreto que como está actuando hoy el PAE como lo hemos 

dicho coloquialmente es el plan de atraco escolar sin ninguna solución hoy 
en día, niños sufriendo emocionalmente porque esto es una situación 

emocional que niños que tienen la capacidad de llevar la lonchera a las 
instituciones educativas y niños que no lo tienen desde ahí va siempre el 

espacio donde el ser humano se siente inferior con esto llegando a 
situaciones de abandonó escolar, enfermedades y hasta hoy no tenemos 

una respuesta,  creo que a la comisión no le ha llegado una respuesta, 
hemos tenido reuniones también privadas con secretaría de educación 
nos han quedado a llamar para diferentes respuestas hasta el día de hoy 

no hay una respuesta, en instituciones educativas niños están 
enfermándose ya tanto emocionalmente como físicamente, una 

institución educativa del  corregimiento de Cabrera ha enviado una 
solicitud a la secretaria de educación para que se agilice esto pero antes 

de eso, ellos piden  que mientras se soluciona lo del PAE  del plan de 
atraco escolar se soluciona esa situación por lo menos se reduzca el 
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horario de clases porque ya niños ya no quieren asistir a clases porque se 
sienten mal no tienen para alimento como hemos dicho, niños y niñas que 
estudian pero también van por ese refrigerio a las instituciones 

educativas, ellos mandan una carta que se la envía al señor secretario y 
de parte del concejo mandemos una misiva a secretaria de  educación 

porque creo que es un problema que lo sabemos todos los concejales y 
todos estamos trabajando y que nos den una respuesta, cuando se va a 

legalizar esto, porque siempre son engaños, mire tuvimos una reunión en 
esa comisión,  en esa reunión no estuvimos la comisión, sino que me 

invitaron algunas madres de familia, algunas manipuladoras de alimentos, 
nos acercamos, supuestamente a ellos les iban a pagar el primero de junio 
sin embargo, la situación es que como lo sabemos que la bolsa mercantil 

que la fundación siempre adelante, no sabemos cuándo se va a tener 
respuesta. 

 
Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, estuve 

averiguando ese tema, la situación actual es la siguiente, resulta que el 
operador renunció al  PAE a ser operador y la administración envió un 

comunicado a la bolsa mercantil, la bolsa mercantil, inicialmente había 
dicho que era un incumplimiento parcial y que por eso no se podía liquidar 
el contrato sin embargo con la renuncia del operador, manifestando que 

le queda imposible cumplir con los requisitos se debe certificar por parte 
de la bolsa mercantil la terminación de ese contrato y la liquidación, el 

problema es que como lo manifestamos en varios de los debates de nada 
sirve que se liquide porque cada día que pasa que los niños no comen no 

se puede reemplazar sin embargo como estamos a pocos días de salir a 
vacaciones, no se alcanzaría a hacer un nuevo proceso contractual para 

estos días y la administración tiene preparada, no sé si ya está publicada 
el nuevo proceso contractual que cubrirá desde el ingreso de clases hasta 
el final de año, en este momento prácticamente el contrato se está 

terminando lo que hablamos varias veces en comisión, que cuando llegue 
la solución, ya se habrá terminado el contrato, como lo manifestamos en 

la comisión le pedimos a la administración que no hiciera nuevamente 
contratación a través de la bolsa mercantil porque se pierde el poder que 

pueda tener la administración para controlar al operador, segundo hay 
otro tema que es importante que son las manipuladoras,  es un contrato 

privado entre el operador y las manipuladoras,  este contrato privado 
tendrá que adelantarse la reclamación directamente del operador, en ese 
caso no puede hacer nada ni la bolsa mercantil, ni el municipio porque es 

un contrato privado entre ellos, eso es lo que tenemos de información 
están a la espera que la bolsa la bolsa mercantil certifique la liquidación 

de ese contrato que le paguen solamente lo que quede reportado en actas 
y lo que puedan demostrar que entregaron y de resto los recursos 

quedarán a disposición de la administración e iniciar el nuevo proceso 
para el siguiente mitad de año. 

 
El concejal MANUEL PRADO agradece la intervención del concejal 
Gustavo Núñez y manifiesta sabemos  que casi así  va  pasar esta 

problemática de que no iba a haber una solución hasta que los niños 
salgan de vacaciones sin embargo ellos han mandado una carta a la 

secretaria de educación y miremos qué se puede hacer desde el concejo 
municipal, nosotros, apoyar esa solicitud que ellos hacen porque lo que 

dice la carta es que los niños están emocionalmente mal y físicamente 
están entrando en enfermedades gastrointestinales. Solicita al secretario 
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dar lectura y manifiesta  aquí están las cuatro familias escuchando al 
concejo en pleno. 
 

EL SECRETARIO da lectura al derecho de petición. 
 

 
 
El concejal  MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, señor presidente es 

la solución que hacen y nosotros como concejales no sé qué podemos 
hacer desde el concejo con secretaria de educación si es pertinente que 

se colabore con eso, porque realmente la situación es muy compleja sobre 
el PAE no se va a dar solución en este momento y los niños que están en 
problemas psicológicos, problemas físicos teniendo. 

 
Interpelación por el concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta,  la 

secretaría de educación y por supuesto también el señor de contratación 
y todo lo que concierne a  este plan de alimentación están citados para el 

día martes 14 de febrero no sé si usted acepta esperamos hasta el día 
martes a ver qué respuesta nos lleva la señora secretaria de educación y 

sus funcionarios al concejo municipal y ahí tomaremos la determinación. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, una situación respecto a este tema, el 

concejal Gustavo ha sido muy claro en lo que han avanzado ellos y 
explicando y hablaba también con la secretaria de educación con la 

doctora Gloria dice que de ellos ya no depende la contratación, eso 
depende de la DAD Entonces el día martes nos darán la información 

respecto a lo que se ha adelantado, pero es desde allá del departamento 
de contratación,  no depende de la secretaría de educación, con esto no 

quiero decir de que la secretaría no esté pendiente a todos estos trámites 
en favor de nuestros niños, se están adelantando todos los procesos pero 
hay situaciones que se nos salen de la mano porque ya son temas 

jurídicos  pero seguimos con la comisión pendientes a estos temas. 
 

 



 

18 

 

Se concede la palabra al concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta, frente 
al tema del PAE es importante recordar que habíamos hecho ya una 
solicitud hace varios meses llegar de la emergencia manifiesta, es decir, 

aquí hay una responsabilidad contractual por supuesto, pero también hay 
una responsabilidad política de la secretaria de educación que de verdad 

no ha hecho absolutamente nada para poder superar este tema, se están 
lavando las manos y eso la comunidad tiene que entenderlo y saberlo hoy 

la comunidad de padres de familia del municipio está mandando a sus 
hijos con hambre a las instituciones educativas y están volviendo con 

hambre y en esa situación el futuro de nuestro municipio está en riesgo, 
así que hay una responsabilidad política que esa secretaría tiene que 
asumir porque en este momento no hay por ningún motivo razones para 

celebrar que hayan hecho alguna cosa, solicitamos con el concejal Nicolás 
Toro desde el principio esa emergencia manifiesta y hasta ahora no han 

hecho absolutamente nada entonces que no se vengan a lavar las manos, 
por otro lado señor presidente recordemos las casetas de la 17 que son 

3, 4 centros comerciales pero ayer el centro comercial de la Merced sufrió 
un cerramiento por parte de la secretaría de desarrollo económico, hasta 

el momento la secretaría no nos ha querido dar la cara y no nos ha dicho 
solamente nos han dicho que es una auditoría y recordemos que las 
personas de este centro comercial llevan 15 años solicitando la 

acreditación y solicitando la escritura precisamente de estos locales que 
son el único sustento para sus familias y lo que está haciendo hoy la 

alcaldía,  que me parece descarado y más en una situación tan terrible 
como la que vivimos hoy después de pandemia, donde muchos no se han 

podido recuperar económicamente y que una secretaría de desarrollo 
económico le cierre sus locales para hacer una auditoría, perdónenme la 

expresión  pero esto es miserable, solicito presidente, vamos a hacer un 
cuestionario pero antes de eso sí me gustaría que escuchemos a la 
comunidad, le agradecería que escuchemos este fin de semana, este 

sábado que nos dé un tiempo cuando escuchamos en el concejo a la 
comunidad, a las personas representantes de estos centros comerciales, 

que hoy están sufriendo, ayer 20 policías para cerrarles sus negocios 
como si estuvieran haciendo algo ilegal, 20 policías que los maltrataron 

que les cerraron obligatoriamente sus negocios, que como les digo 
muchas veces es el único sustento de sus familias. Solicita al presidente 

y al concejo que el sábado den la oportunidad de que las personas puedan  
hablar de toda esta situación. Manifiesta,  hasta ahora de los 4 centros 
comerciales, solamente el de la 16 tiene escrituración los demás, con 

promesas incumplidas por supuesto y hay que aclararlo no de esta 
administración sino de todas las administraciones que le dan precedido, 

entonces presidente agradecería que nos den ese espacio y que también 
hemos llamado a la secretaria de desarrollo económico y no nos ha 

querido atender,  si no atienden a los concejales, menos van atender  la 
comunidad,  entonces necesitamos también que ellos contesten sus 

teléfonos conteste sus WhatsApp ellos son funcionarios públicos y tienen 
que atender a la comunidad lo que le estamos pidiendo es que le dé  la 
cara a la comunidad y que le explique porque está realizando este tipo de 

acciones que son represivas y que no ayudan para nada a solventar la 
informalidad, recuerden que estos centros comerciales  se hicieron para 

fomentar precisamente que no se diera esa informalidad eso que está 
pasando hoy con el espacio público en nuestro municipio, estamos de 

desincentivando que estas acciones formales que se están construyendo 



 

19 

 

desde lo institucional de verdad se confíen en las razones institucionales 
para poder transformar de la informalidad a la formalidad. 
 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, esos 
discursos así son bonitos y uno queda muy bien cuando la gente lo está 

escuchando, pero hay que ser claro en varios temas que no se trata 
simplemente de echarle la culpa a la administración y decir que actúan de 

esa forma con esos calificativos, que él se refiere, hay que invitar a la 
secretaria y que ya nos exponga cuáles son las razones jurídicas y por 

qué se toma esa decisión, esas decisiones no se toman porque un 
secretario quiere hacerlo y el tema de la escrituración es un tema también 
que se ha enredado varias administraciones han intentado hacerlo, se 

inició desde el gobierno del doctor Eduardo Alvarado y hasta ahora han 
pasado 5 alcaldes y no se puede por temas legales porque muchas de las 

personas que están dentro que fueron beneficiados con esos locales, 
ahora ya no son, otros están incumpliendo algunos de los compromisos, 

otros no han adelantado el papeleo y el trámite correspondiente y siempre 
ha sido tarea de las administraciones municipales en los últimos años 

tratar de legalizar esos centros y no se han podido y creo que el concejal 
Jesús Zambrano tiene conocimiento de ese tema pero no se puede tratar 
con esos calificativos a la administración, simplemente por quedar bien y 

echarse un discurso, lo estoy escuchando y usted mismo está 
manifestando que no ha podido hablar con la secretaria entonces no 

conocen las razones por las cuales se está tomando esa decisión y si uno 
no conoce la otra parte no puede salir a calificar de esa forma, entonces 

si usted no conoce porque se ha cerrado, no lo diga averigüe primero 
porque se cerraron y después sí puede echarse el discurso que usted 

quiera, pero creo que esos discursos son los que le terminan haciendo 
daño a la comunidad y a la administración porque no solucionan en nada, 
simplemente quiere mostrarse como el defensor de este grupo de 

personas, nosotros estaremos dispuestos a defenderlos si se está 
cometiendo irregularidades pero sin conocer cuáles son las razones, no 

podemos juzgar de esa forma y menos con esos calificativos. 
 

El concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta, estoy en todo mi derecho 
doctor Gustavo de lanzar los calificativos que a mí me parezca, no le 

permito a nadie que se me imponga precisamente el lenguaje que tengo 
que apropiar, por supuesto lo haré con respeto pero lo hago y utilice esos 
calificativos porque de verdad son personas que lo necesitan, usted doctor 

Gustavo es un defensor de la administración para nadie es un secreto, 
estoy defendiendo a la gente y no me voy a sentir mal, ni vergonzante 

por defender los intereses de la ciudadanía, no me quiero mostrar como 
el defensor simplemente estoy tratando de que se respeten los derechos 

de las personas y las personas tienen derecho y es uno de los derechos 
fundamentales es el derecho al trabajo y no me voy a sentir avergonzado 

por asumir ese tipo de acciones, es nuestro trabajo, nuestro trabajo no 
es defender a la administración doctor Gustavo creo que ahí es donde 
usted está equivocado, usted defiende a la administración en todo lo que 

hace, hágalo y no tenemos ningún problema pero son las diferencias entre 
nosotros mientras usted quiere precisamente deslegitimar un discurso 

que defiende a la gente, todo el mundo se da cuenta que usted defiende 
la administración entonces sigamos por el lado donde estamos pero le 

recuerdo en este momento nuestro trabajo es defender a la gente si la 
secretaria no ha contestado, por eso les estoy pidiendo y le estoy pidiendo 
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al presidente que se escuche a la comunidad, hay que escuchar a la 
secretaria pero  escuchemos a la comunidad porque la comunidad es la 
que está sufriendo en este momento, la comunidad de estos 3 centros 

comerciales, la que está sufriendo el embate de la administración, 
explíqueme usted solamente por sentido común ¿cómo una persona que 

come todos los días si vende sus cosas le cerramos el local por un día? 
explícamelo o explícale a la gente porque eso puede ser legal, si llevan 15 

años tratando de legalizar precisamente todos sus procesos, usted no 
tiene cómo explicar eso desde la dinámica del sentido común, entonces 

no venga aquí con sus leguleyadas a intentar decir que nuestro discurso 
no es legítimo. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  le respondo concejal primero 
que todo  no estoy defendiendo la administración porque no conozco la 

razones, simplemente le estoy diciendo a usted que no utilice calificativos 
de ese tipo cuando no conoce cuál es la razón, usted mismo lo está 

manifestando no conoce cuál es la razón por la cual se cerró  puede que 
mañana venga la secretaria y nos diga que se cerró porque ella quiso, 

entonces ahí  nosotros tendremos que defender a la comunidad y decir 
usted no puede hacer eso, pero si mañana nos da argumentos legales 
jurídicos, nosotros tenemos que acogerlos porque esa también es la 

función nuestra, la función nuestra también es la legalidad entonces no 
se trata simplemente de echarse un discurso, echarle agua sucia a la 

administración, no estoy defendiendo la administración, vuelvo y Le 
repito, simplemente le digo esos discursos que tratan de mostrarse como 

el gran defensor sin saber qué es lo que está defendiendo, no le hacen 
bien a nadie, ni siquiera los que usted pretende defender, mañana o 

cuando el presidente determine que se invita a la secretaria y que nos 
comenté qué es lo que se tiene que hacer, ahora si es un abuso de 
autoridad, de poder, entonces ahí sí puede decirle todo lo que quiera y 

nadie la va a defender porque está abusando de la comunidad pero antes 
no, no estoy defendiendo como le digo, si no estoy llamando a la cordura 

para que los debates en el concejo sean con altura y con seriedad y no 
son leguleyadas. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  en  este tema primero cerciorémonos bien 

de esta situación porque hay varios comentarios y que realmente no los 
conocemos, por lo menos se sabe de qué varios de los que  han sido 
beneficiarios de sus locales no trabajan ahí, salen a trabajar por fuera, 

nosotros no podemos entrar a juzgar  mientras no tengamos las 
herramientas o las versiones reales de cómo suceden las cosas, me 

pondré en contacto con la coordinadora de desarrollo económico para 
averiguar la situación y hacer la respectiva invitación. 

 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, si aceptan que la comunidad 

venga el sábado para tenerlos en la agenda, para escucharlos, si quieren 
inviten a la administración ustedes que les hace caso para que esté 
presente, pero entonces hagamos esa solicitud. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,   no nos expresemos de  esa manera uno 

llama varios a varios secretarios no le contestan pero no digamos lo que 
no es. 
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El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  es mi experiencia personal 
doctor Henry no nos ha contestado, no nos dan las citas en la oficina 
entonces qué hacemos, estoy diciendo la verdad. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,   ya me pongo en ese trámite, ya reviso con 

el secretario ahora el cronograma, cómo está y agendamos esa invitación. 
 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO saluda y 
manifiesta,  en las anteriores sesiones ordinarias la comunidad de la 

comuna 8 habían pedido un espacio en el sábado escucha a la comunidad, 
donde se pidió un informe a secretaria de  infraestructura sobre el cobro 
excesivo de impuesto de valorización comuna 8, acuerdo municipal para 

mejoramiento de la obra vía Mapachico, tramo hospital San Pedro, altos 
de la Colina entonces la doctora Nilsa Villota,  había pedido un espacio de 

10 días para solucionar esa problemática, esta problemática ha generado 
excesos cobros en valorización y  había existía una reunión efectuada el 

30 de marzo del 2019 donde la alcaldía municipal a través de la 
organización secretaria infraestructura y valorización y el arquitecto 

Libardo Alexander subsecretario de valorización del municipio socializó el 
proyecto del tramo hospital San Pedro, altos de la Colina vía presentando 
un presupuesto de 1562 millones incluye el 25% de administración y un 

aporte del municipio por sobretasa de 365 millones previamente 
habiéndose aprobado el proyecto mencionado  y el valor restante de 

119.372.753 donde la comunidad tenía que aportar el 19%, entonces  si 
el sábado citamos a la doctora Nilsa Villota, para que ya nos den un 

informe sobre esa petición que hicieron los líderes de la comuna 8 para 
que de esta información porque me han estado llamando y queremos 

darle una solución o tenerles una respuesta a esa petición que se hizo 
hace dos meses. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, les solicito muy respetuosamente que nos 
informen con anticipación para poder organizar en la agenda, hoy es 

jueves para el día sábado creo que no sea posible sin embargo nos 
reunimos con el secretario para mirar este tema.  

 
El concejal WILLIAM URBANO manifiesta, solamente se necesita la 

respuesta porque eso se hizo la petición hace dos meses y se socializó 
entonces solamente  ver si se hizo los ajustes necesarios al cobro de 
valorización. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, de lo contrario que lo hagamos mediante 

escrito,  a través de la secretaría hacemos llegar  la solicitud  a la 
secretaría de infraestructura.  

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VILLOTA  manifiesta, en el 

momento que estaban en discusión las posiciones de nuestros colegas 
Crhystiam Muñoz y Gustavo Núñez, considero que uno puede tener 
diferencias pero la serenidad que es la herramienta del ser humano para 

actuar con tranquilidad nos aconsejan que debemos ser respetuosos en 
nuestras manifestaciones, nosotros como concejales que llevamos varios 

periodos hemos acompañado a los vendedores de los 3 sectores y no es 
la primera vez que se pone en conocimiento esta situación sobre la 

titularidad de los locales, también de otros aspectos hemos hablado, 
hemos invitado a los funcionarios, hemos tenido la presencia de los 
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trabajadores de estos centros comerciales, sugiero señor presidente y 
colegas que el utilizar palabras descomedidas llevan a la violencia, es que 
la violencia no solamente se la hace con las armas, sino con las palabras 

que se pronuncian de pronto no bien traídas, nosotros no es que estemos 
defendiendo a la administración primero como dice el doctor Gustavo 

conozcamos el origen que dio lugar para que actúe de esa manera la 
funcionaria, conozcamos y si no hay razón entonces si podemos decirle 

con el respeto debido de que está obrando mal y si hay abuso de autoridad 
u otra conducta para eso están las autoridades establecidas  instituidas 

dentro del estado de derecho, con el respeto que me merece doctor 
Chrityam de usted he tenido un buen concepto pero últimamente lo 
observo con manifestaciones que no son propias del verdadero caballero 

que pienso. 
 

Interpelación por el concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  pido 
disculpas si utilice la palabra miserable para referirme a la situación pero 

en el momento en que la expresé lo hice con indignación y esa indignación 
a veces tiene precisamente que salga uno en estos procesos, entiendo y 

sé que el concejo por lo menos en las administraciones pasadas logró que 
se diera por lo menos la escrituración del centro comercial la 16 y todos 
los vendedores, de verdad que son casi 413 que están en todo este 

proceso reconocen eso, pero no podemos olvidarnos de los otros 3 centros 
comerciales y mi llamado era que escuchemos la comunidad por supuesto 

que me indigna que una persona por no poder vender sus productos se 
quede con hambre un día, entiendo las razones que tiene que tener la 

secretaría para poder desarrollar este tipo de acciones pero mientras la 
auditoría en el centro comercial de la plaza del carnaval 20 de Julio se 

desarrolló con las puertas abiertas contra este centro comercial se 
desarrolló de manera cerrada, en ese sentido y por las madres cabeza de 
familia y por las familias que tiene ese sustento de ahí, utilice ese 

calificativo entiendo que no estuvo bien tampoco permitiré y eso nunca lo 
permitiría que se infantilice mi discurso y por eso también me moleste en 

las expresiones siguientes. 
 

Interpelación por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, doctor 
Crhistyam cuando leí la primera vez el libro 100 años se llama el coronel 

no tiene quien le escriba en la última página, el último texto cuando ya el 
coronel insiste esperando que le escriban la carta y anda con su gallo y 
tantas cosas y está sentado esperando a ver si de pronto le llega una 

carta la esposa le dice bueno pero al fin que vamos a comer, qué vamos 
a hacer mientras sigues esperando y él le dice mierda,  ahí se acaba el 

libro porque la expresión la escribe García Márquez todos la vemos como 
que una expresión fuerte pero normal pero cuando uno pronuncia una 

expresión como miserables entonces es mala, el texto los miserables es 
un libro supremamente reconocido de la literatura universal y la palabra 

la expresión miserables no es indebida, no es indelicada, no es insulto, se 
refiere a una clase social que en un momento determinado se encuentra 
en unas condiciones deplorables, entonces yo no escuché expresiones que 

vayan en contravía de la dignidad humana. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, quiero hacerles 
conocer a usted doctor Nicolás unas frases de un pensador cómo se debe 

practicar la serenidad, la calma de la mente es una de las más hermosas 
joyas de la sabiduría, es el resultado de largo y paciente esfuerzo del 
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autocontrol, su presencia es un indicador de experiencia madura y de un 
más que ordinario conocimiento de las leyes y funcionamiento del 
pensamiento, un hombre alcanza, la tranquilidad en la medida que se 

entiende a sí mismo como un ser de pensamiento evolutivo, para ese 
conocimiento necesita entender a los otros como el resultado del 

pensamiento y conforme desarrolla el entendimiento correcto y ve más y 
más claramente la relación interna de las cosas por la acción de causa y 

efecto cesa su enfado y agitación, su preocupación y sus aflicciones y 
permanece equilibrado firme y sereno, el hombre tranquilo, habiendo 

aprendido a gobernarse a sí mismo sabe cómo adaptarse a otros y ellos 
a su vez reverencian su fortaleza espiritual y sienten que pueden aprender 
y confiar en él, cuando más tranquilo sea un hombre mayor es su éxito, 

su influencia su poder para el bien aún el comerciante ordinario 
encontrará que la prosperidad en su negocio crece mientras desarrolla 

mayor autocontrol y ecuanimidad porque la gente siempre preferirá 
negociar con un hombre cuyo comportamiento sea fuertemente estable y 

sensible, el hombre tranquilo y fuerte siempre amado y reverenciado es 
como un árbol que da sombra en una tierra sedienta o un refugio de roca 

en la tormenta, quien no ama con corazón tranquilo un dulce 
temperamento una vida balanceada, no importa si llueve o hay sol o que 
cambios vengan aquellos que posean esas bendiciones porque ellos 

siempre son dulces serenos y tranquilos, ese exquisito carácter 
equilibrado al que nosotros llamamos serenidad es la última lección de la 

cultura, es el florecer de la vida, el fruto del alma, es preciado como la 
sabiduría, más deseado que el oro, sí más que el fino oro, qué 

insignificante se ve buscar meramente dinero en una comparación con 
una vida serena, una vida que habita en el océano de la verdad bajo las 

olas más allá del alcance de la tempestad en eterna calma. 
 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, valoro, 

la exposición que ha hecho el concejal Christyam presentando disculpas 
por la forma como lo dijo es que eso era lo lógico no se trata de validar 

que porque uno tenga indignación, rabia o lo que sea, se diga cualquier 
adjetivo que vaya en contra y más en este caso que la doctora es una 

mujer la secretaria y  en eso tenemos que mesurarnos y medirnos, ahorita 
la llamaba y no me contestó, me acaba de volver la llamada me dijo que 

estaba en una reunión y me ha pedido que si le permitimos hablar 
presidente porque no es cierto que se hayan cerrado ningún centro 
comercial que lo único que se está haciendo en la verificación de que las 

personas que son los titulares estén trabajando en esos locales pero que 
no se ha cerrado ningún centro, entonces me permitía enviarle el link 

señor presidente a ver si usted le da la palabra y conocemos de primera 
mano, qué es lo que está sucediendo porque no es bueno que quede eso 

en el aire. 
 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, si me permite también 
podríamos invitar entonces a la comunidad si me dan cinco minutos 
también podrías llamar para que ellos puedan estar aquí, si se cerró el 

centro comercial ayer y ellas precisamente porque intervinieron y no 
permitieron que se cerrara y volvieron a abrir  prácticamente a las malas, 

en medio desde el proceso, sería bueno presidente que se escuchara la 
comunidad y que se escuchara la secretaria para que de una vez empiecen 

a tomar acciones.  
 



 

24 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, si, presidente creo que es 
conveniente porque que quede claro la secretaria me acaba de decir que 
no se ha cerrado y el doctor Crhistyam dice que sí, entonces démosle 

claridad ese tema.  
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, dele 
la oportunidad a la señora secretaria de desarrollo económico y lo propio 

a las personas que quieran intervenir de los centros. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, estaba llamando a la doctora Yamile, dice 
que en ningún momento, se ha cerrado el local que si hay una situación 
es por el tema de escrituración porque algunas personas no están en los 

locales, pero que ellos lo que buscan es la escrituración a esos locales, 
creo que hay una desinformación doctor Crhistyam la doctora a 

mencionado que si es necesario daría ya una respuesta concreta a este 
tema para dejar claridad y que no se hable, a veces las cosas como no 

son, a veces juzgamos sin fundamentos y aquí no defendemos a nadie, si 
hay arbitrariedad por parte de la administración en respecto a este tema, 

se tendrá que sancionar y si no es así también se debe dejar claridad, no 
podemos ir haciendo argumentos que no van a la realidad. 
 

El concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta, es precisamente la 
comunidad la que solicito eso, por eso les pedí que se los escuchara el 

sábado por eso, me parecería importante que la secretaria hable, no está 
en duda, hay que escuchar los dos argumentos pero si les pediría un 

momento para poder contactarme con la comunidad salir de la reunión y 
contactarme con ellos para que puedan participar en este momento. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta como es un tema que requiere claridad, 
señores concejales, señores secretarios sedamos un espacio el día sábado 

porque también hay una agenda se escucha a la comunidad de 
Catambuco de aguas residuales y estará el doctor Mario Viteri secretario 

de gestión ambiental pero también hagamos para garantizar los derechos 
y no se diga que estamos vulnerando, hagamos un espacio y escuchemos 

también concretamente doctor Christyam 4 líderes que sean concretos en 
sus exposiciones y también para darle la palabra  a la doctora Yamile 

Montenegro de desarrollo económico. 
 
El concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta, no me contestan las señoras 

le agradecería que dejemos la intervención de las dos la institucionalidad 
y los lideres el sábado. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, podemos escuchar a la doctora 

Yamile para tener argumentos sobre el tema porque nosotros tenemos 
total desconocimiento en eso, estoy de acuerdo que también hable la 

comunidad si no se puede que lo haga el sábado pero a mi si me gustaría 
que la doctora Yamile  nos exprese para nosotros saber qué es lo que está 
sucediendo. 

  
El concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta, hoy no habría equilibrio 

porque quedaría como el mentiroso en esta sesión. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, no se trata de equilibrio porque 
nosotros no somos jueces el tema es que la comunidad pueda expresarlo 
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pero usted dijo que se ha cerrado y  la secretaria dice que no se ha 
cerrado, si quiero conocer cuál es la posición y no voy a decir miente el 
uno miente el otro, la secretaria tiene que argumentar si es cierto que se 

cerró, usted dice que hablo con la comunidad y dicen que sí, veamos cual 
es la realidad, porque la comunidad está escuchando y no puede quedar 

entonces como usted lo manifestó, usted es el defensor de la 
administración, escuchemos a una parte y si no se puede  hoy 

escuchamos el sábado la otra parte o la volvemos a invitar a la secretaria 
el día sábado. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, totalmente de acuerdo aquí deben estar las 
dos partes, el día sábado también invitamos a la doctora Yamile. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, si soy partidario de que 

escuchemos a la doctora Yamile Montenegro como dice el doctor Gustavo 
no es que estemos obstaculizando las garantías a las personas de los 

centros comerciales, el día sábado, vamos a escuchar a ellos pero hoy si 
la podemos escuchar  a la doctora Yamile para que nos informe lo que 

ocurre y nosotros tener  insumos para hacer nuestras manifestaciones el 
sábado u hoy. 
 

El concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta, si vamos a escuchar a la 
doctora Yamile, deme por lo menos unos 5 minutos de receso para tratar 

de comunicarme con la comunidad. 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, señor presidente  lo que 

pide el doctor Chrityam un receso de 5 minutos, si se puede aceptarle 
para que haga la intervención la doctora Yamile y lo propio de las personas 

que puedan participar, pero que sea hoy. 
 
El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, sobre el particular que hablaba el 

doctor Gustavo Núñez no le entendí en sentido de la bolsa mercantil 
quisiera saber porque antier tuvimos la oportunidad de que la secretaria 

de educación estuviera en las instalaciones de Marco Fidel Suarez donde 
hubieron unos acuerdo en el sentido de una espera porque tiene que 

haber un comunicado desde la bolsa mercantil, si viene cierto el operador 
renuncio pero esa directriz que tiene que llegar desde la bolsa mercantil 

aún no está en el municipio de Pasto, no le escuche muy bien al doctor 
Gustavo si ya está esa respuesta, la secretaria de educación solicitaba el 
acompañamiento y el apoyo de defensoría del pueblo y de un radicado 

que deberían hacer todos los personeros de los diferentes colegios porque 
resulta que había una información errada algunos rectores al parecer no 

entregaron la información a los padres de familia y a los estudiantes por 
eso en algunas instituciones no habido una buena comunicación en ese 

sentido, ha generado más pánico del que hay, la situación del PAE que 
comentaban es una situación compleja pero si sería importante darle 

agilidad. Doctor Gustavo no alcance a escuchar usted me corrige si ya la 
bolsa mercantil ya se pronunció frente a esta situación.  
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, si lo que ha dicho la secretaria  
de educación es cierto concejal están a la espera del pronunciamiento por 

parte de la bolsa mercantil que declare el incumplimiento definitivo como 
le decía se generó un incumplimiento parcial sin embargo el municipio ha 

venido insistiendo que se declare el incumplimiento definitivo ya con la 
renuncia del operador se supone que la bolsa mercantil va a declarar el 
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incumplimiento definitivo lo que permitiría liberar los recursos de lo 
contrario no se puede hacer nada porque los actores contractuales son la 
bolsa mercantil y el operador y lo que se está trabajando ya en los 

términos de referencia no sé si ya esta subida al Secop la contratación  
para el segundo periodo porque este contrato iba hasta el mes de junio. 

 
 EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales les propongo un receso 

de unos 5 minutos mientras se ubica la comunidad del centro comercial 
la merced ya la doctora Montenegro ha confirmado conectarse también 

¿aprueban el receso señores concejales? 
Es aprobado. 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron. 
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ 
HENRY, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ 

CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 
CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 
MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, doctora resulta que hay una situación donde 

se manifiesta que el centro comercial la Merced fue cerrado  donde se 
hubieron algunas situaciones arbitrarias con algunos beneficiarios de los 

locales de este centro comercial, quisiéramos escuchar de usted 
directamente que nos dé esa explicación para corroborar la veracidad de 
la situación que nos manifiestan y también escuchar algunas de las 

personas beneficiarias de dicho centro. 
 

Se concede la palabra al ala DOCTORA YAMILE MONTENEGRO  
agradece permitirle dar claridad frente a la situación que se está 

manejando en el concejo, manifiesta, muy prestas hablar con la verdad y 
con la tranquilidad de la labor que venimos realizando, como usted lo 

comenta es totalmente falso, los centros de ventas populares están 
funcionando sin ningún problema, sin ningún contratiempo antes por el 
contrario hemos tenido precisamente en la semana anterior y en esta 

semana reuniones con la junta tanto del centro de ventas populares la 
Merced como la junta del 20 de Julio, precisamente revisando las 

actividades puntuales que nos hemos trazado para este año que tienen 
que ver en temas de infraestructura pero también en el seguimiento que 

debemos hacer nosotros a los adjudicatarios que estén ocupando los 
locales, teniendo en cuenta que nosotros dentro de nuestro programa 

Pasto próspero y de oportunidades tenemos un indicador que dice número 
de centros de ventas populares escriturados, este indicador no se había 
programado los años anteriores porque estábamos con todo el proceso de 

reapertura reactivación, pero este año ya fue identificado para iniciar el 
proceso y además porque según nuestro equipo de jurídica había que 

revisar inicialmente un tema que presentaban las escrituras madre lo que 
no nos iba a permitir avanzar, hoy con algunas claridades frente a las 

escrituras, pasó a seguir es la verificación de la ocupación de los 
adjudicatarios en el local que se había asignado ¿Por qué? porque en 
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algunas administraciones por decir algo y voy a mencionar algunos 
nombres que no corresponden a la realidad María Rosero estaba ubicada 
en el local 74, pero por asignaciones internas hoy no ocupa ese local sino 

ocupa el 63 entonces nosotros para hacer una revisión y verificar que el 
nombre de la persona que está en la resolución ocupe el local según el 

número que le ha sido asignado, debemos realizar las visitas de rigor, 
pero también hay algunas situaciones que se han presentado, que un 

adjudicatario es dueño de dos o tres locales o que muchas de las personas 
que son adjudicatarios no ocupan el lugar están ocupando espacio público 

y estos locales han sido arrendados, para poder iniciar nosotros un 
proceso de transparencia y claridad debemos verificar en sitio que estos 
locales sean ocupados según número y según adjudicatario con nombre 

y cédula para poder darle continuidad al proceso, para poder hacer esto 
lo hemos hecho ya en 20 de julio y lo estamos iniciando con la Merced 

van nuestras dos abogadas mujeres acompañadas con dos profesionales 
de la secretaría, acompañado siempre con personería y adicional dos 

unidades de policía porque así lo dice  que se debe hacer la visita, pero 
ella es simplemente lo que hacen en la visita es llegar al local este es el 

local número 74 corresponde a la señora María Rosero, si corresponde o 
no corresponde, hoy está su hija porque la señora falleció y todas esas 
anotaciones se las hace precisamente para que en una mesa  de trabajo 

que realicemos dentro de la secretaría poder tomar decisiones frente a 
tema de escrituración, no de desalojos, no de quitarles los locales, sino 

simplemente que en el momento en que tengamos que iniciar el proceso 
de escrituración, no estemos asignando un local a una persona que no 

corresponde o por el contrario si es una persona que falleció y hoy lo 
ocupa una hija hacer el proceso pertinente para que la hija pueda tener 

el local que le fue asignado a su madre o a su familia, todas esta 
situaciones que tienen que hacerse para que obedezca la realidades es lo 
que nosotros hacemos, ¿por qué no podemos informar con anticipación? 

porque sencillamente si queremos corregir las situaciones que se están 
presentando al informar, obviamente informan a los adjudicatarios, los 

adjudicatarios que están arrendando que eso no lo deben hacer, en ese 
momento sí hacen presencia dentro del local entonces lo que nosotros 

hacemos es unas se ha informado otros simplemente se ha llegado,  
hemos hecho cerca de 3 visitas a con 20 de Julio  donde por ejemplo 20 

de Julio tenemos claridad frente a las situaciones que existen en cada uno 
de los locales, con la Merced iniciamos el proceso hace dos días fueron 
nuestras abogadas Andrea y Liseth quienes llegaron hacer el recorrido la 

misión solamente era verificar en sitio quien ocupa el local, se generaron 
unas situaciones entre los mismos adjudicatarios porque entre ellos se 

conocen como son sus realidades y también tienen sus diferencias, el 
proceso no se adelantó por la situación que se presentó simplemente se 

retiraron y ayer con la junta les habíamos manifestado que a través de 
una circular les íbamos a informar que esto forma parte de un proceso 

que necesariamente debemos hacerlo, pero en este momento ni hemos 
retirado a ninguna persona, no se han cerrado locales, ni mucho menos 
el centro de ventas populares, de hecho el día lunes,  haré presencia en 

el centro de ventas populares porque vamos a hacer entrega de unos 
espacios que recuperamos para oficinas y para que funcione también la 

fundación sol de invierno con quien nosotros venimos haciendo un trabajo 
social con los niños y fue una petición precisamente de muchos de los 

niños que son hijos de adjudicatarios  que necesitan un espacio y ese 
espacio se los vamos a adecuar, esa es la realidad de lo que se ha 
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presentado, no sé qué otras situaciones las han manifestado, pero es la 
tarea que nosotros debemos realizar, tenemos que seguirlo haciendo 
porque este año como les digo está proyectado iniciar el proceso de 

escrituración de los centros de ventas populares, teniendo en cuenta que 
para eso primero, debemos tener en regla y corroborar la información que 

nosotros tenemos en la secretaría con la realidad que se presenta en la 
ocupación de los locales.  

 
Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, para 

poder tener la información que las personas nos dieron ayer del centro 
comercial la Merced se encuentran varias personas conectadas y está la 
señora Patricia Fuentes y la señora Amparo, quienes fueron las personas 

que nos contaron precisamente que el centro comercial ayer por la 
auditoría se cerró inicialmente y con un fuerte dispositivo de policía, más 

de 20 policías para el espacio, le daría la palabra a la señora Fuentes 
presidente con su venia, para que ella nos pueda expresar qué es lo que 

sucedió el día de ayer, cómo se manejó la situación, que parece que sí 
fue mal manejada y poder escuchar cuál es la visión que ellos tienen sobre 

el proceso. 
 
Se concede la palabra a la SRA. PATRICIA FUERTES saluda y 

manifiesta, un agradecimiento muy especial al darnos la oportunidad de 
poder expresar como usuarios del pasaje comercial la Merced, nosotros 

no estamos en contra de nada, señor presidente del concejo, ni señores 
de la administración, sino que nos parece lo que dice la doctora Yamile 

cuando recién llegaron, yo precisamente Patricia Fuertes hablé no sé 
cómo se llama la señorita que vino le dije no hay necesidad de que no 

cierren miren ustedes tienen su sueldo y nosotros si no vendemos, no 
llevamos nada a la casa, digo las palabras que les dije a ellos, el señor 
policía dijo ahoritica llamo refuerzos y me trató como mal y me dijo que 

me vaya a mi puesto, le dije mire su mercé yo a usted no le estoy faltando 
el respeto y creo que usted no me tiene porque faltar el respeto, entonces 

nosotros no estamos en contra de absolutamente nada, las veedurías lo 
que haya que hacerlo, hay que hacerlo, pero aquí lo tenemos que hacer 

es con respeto, señora Yamile, a nosotros lo que nos duele es que 
nosotros estamos saliendo apenas de una pandemia, estamos apenas 

restableciendo la economía aquí en Nariño, miren no está diciendo la 
verdad que dice que no nos cerraron, aquí están todos los compañeros 
conmigo que están también del centro comercial nos cerraron las dos 

puertas, dos compañeros no dejaron que cierren la puerta por la 22 y 
luego nosotros abrimos la de la 21 porque dijo que el proceso se 

demoraba 10-15 minutos, mire doctores nosotros queremos es lo único 
que hemos solicitado es una escrituración sin persecución, mire si vamos 

a hablar de las falencias que tenemos la administración, nos ha 
incumplido más a nosotros que nosotros a ellos a nosotros aquí listo 

gracias a la remodelación y lo agradecemos de manera muy infinita, nos 
sacaron a un sitio donde a los 15 días, ya nos estaban sacando, nos ponían 
problema, estuvimos dos años sin trabajo sin ninguna ayuda, lo único que 

pedimos es eso, no pedimos nada que nos dejen trabajar y que nos hagan 
ya nuestra escrituración porque lo único que queremos aquí todos es ser 

propietarios, es más nosotros aquí estamos mire con tantas falencias, que 
hasta un doctor vino y dijo agradezcan que tienen techo, sí lo 

agradecemos, pero un techo que nos llueve más acá adentro que afuera 
y mire y eso no se ha solucionado yo sé que dicen que por ley de garantías 
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nosotros también somos conscientes de las cosas del gobierno pero de 
todas maneras a nosotros sí nos afecta esa forma en que vienen como 
delincuentes a tratarnos y todavía pedir refuerzos es que eso es lo que 

nos enaltece más feo que no que pedir refuerzos porque esta gente 
problemática, no me quiero extender tanto sí quiero pasarle a un 

compañero mío, que también va a ser un clamor para lo que queremos 
de la escrituración. 

 
EL SEÑOR WILSON GELPUD saluda y manifiesta, soy usuario de aquí 

del pasaje centro comercial la Merced llevo 15 años estuve en este 
proceso que viene desde el año 2001 y en el año 2006 fuimos reubicado, 
el 18 de diciembre le estoy haciendo un breve recuento para que tengan 

en cuenta eso y en el año 2007 tenían que hacernos las escrituración total 
con hipoteca a todos, nosotros firmamos que si aceptábamos y la 

administración empezando por ahí nos ha fallado, teníamos un 
compromiso que dentro de los 5 años siguientes del 2006 no se iba a 

arrendar, prestar, los 5 años ya pasaron porque ya llevamos 15 y 
llevamos para 16 nosotros hemos cancelado la totalidad de los locales, 

pero nosotros estamos solicitando a lo honorable y concejo que nos 
colaboren en lo siguiente, simplemente que se nos escriture a todos los 
que no tengan problema, los que tengan problemas les escrituren con 

hipoteca y luego de que salga la demanda porque una demanda ustedes 
saben honorables concejales se puede demorar 1 año, 5 años 10, 15, 20 

años y el hecho que yo coloque la demanda en contra del municipio no 
quiere decir que yo tenga la razón, porque es un juez el que toma esa 

determinación, yo no soy mucho de leyes pero lo que solicitamos que 
ojalá este año nos escritura porque todos los funcionarios, se les paga 

sueldo para que no escrituren y en 15 años no han podido hacer una 
escritura ya escrituraron el centro comercial la 16 allá también todos no 
estaban al día los que estuvieron al día se les entrego su escritura y los 

que no estaban al día se les hacía una hipoteca y listo entonces es lo que 
solicitamos con el debido respeto, no pedimos nada más, yo fui la persona 

que se opuso a que cierren la entrada de la 22, le dije con todo respeto 
como me escuchan le dije qué pena ¿porque están cerrando? dijo lo que 

pasa es que hay una nueva manifestación  ah sí son los universitarios nos 
dejan a nosotros que nosotros siempre hemos trabajado 15 años y los 

universitarios  apenas los vemos cerramos las puertas, no hay ningún 
problema, pero no fue eso, sino que eran de espacio público y entonces 
nosotros con el debido respeto le dijimos lo que está molestando acá 

adentro que es un sitio privado vayan a molestar las calles están 
invadidas, nosotros tenemos una concertación en el año 2006 ahí está 

escrito y firmado por todos y cada uno funcionarios dice que no se volverá 
a ocupar nuestro sitio de trabajo y si ustedes se da cuenta doctores, no 

necesitamos eso si gusta, le mandamos el video las fotos están todas las 
calles ocupadas saturadas y en complicidad con los señores funcionarios 

públicos, los señores de espacio público porque ellos son los que cuidan 
de los vendedores ahí afuera en las calles, eso nomás quiere decir con 
todo el respeto y si tengo pruebas de lo que estoy diciendo. 

 
EL SEÑOR FREDY CABRERA manifiesta soy el vicepresidente de la junta 

provisional, pero qué pasa lo que dice el compañero se hacen reuniones 
y todo y la verdad a mí no me están informando por eso yo no he estado 

en esas reuniones lamentablemente si estoy enterado del caso que 
ocurrió el día de anteayer que la verdad fue vulnerar los derechos a los 
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compañeros del centro comercial porque sabemos por ley que es un delito 
hacer ese tipo de procedimientos sin tener una orden judicial, sin decir de 
un juzgado de un juez que nos diga aquí está la orden que se puede 

cerrar, es más ni siquiera se nos informó ni siquiera se nos dijo que este 
procedimiento se iba a hacer entonces, sí me parece una falta de respeto 

y una vulneración a nuestros derechos cuando no se ha hecho un debido 
proceso, como dicen los compañeros nadie se está poniendo que esa 

auditoría se haga en ningún momento se está oponiendo de que salga la 
auditoría y si es importante para que se haga el proceso de escrituración, 

pero la manera en que se hace no es la correcta, la verdad y pasaríamos 
nosotros fácilmente hacer una demanda, si quisiéramos porque se 
vulneran derechos pero esa no es la idea aumentar las cosas, sino tener 

una solución. 
 

LA SEÑORA PASTORA manifiesta, como usuaria del pasaje comercial la 
Merced me siento incómoda por el atropello que nosotros tuvimos el día 

martes a mí me parece que lo que hicieron acá cerrando las puertas del 
centro comercial eso lo hicieran para ayudarnos a nosotros que 

económicamente la mayor parte de gente no tenemos capital para 
trabajar, ahí sí, les felicitaría que hicieran eso con nosotros ir puesto por 
puesto  cuente que necesidades tiene, que le hace falta, nosotros somos 

madres cabezas de familia tenemos nuestros hogares, pero debido a esto 
la invasión nosotros no tenemos cómo llegar con el sustento diario a 

nuestras casas, nosotros si les pedimos por medio del concejo el mayor 
respeto para nosotros los ciudadanos, porque nosotros nos metieron acá 

como decir un bulto de papa y se olvidaron aquí nosotros no tuvimos 
estudiosos socioeconómico de cada vendedor, nosotros entramos a 

ocupar el centro comercial con las mismas mercancías que nosotros 
vendíamos en la calle, si usted hubiera mirado en 2004 cuando lo ubicaron 
las de las 16 ellos entraron los caseteros solamente con afiches correas y 

pulsos y pilas para reloj entonces por eso el primer fracaso fue el de la 16 
de ahí el segundo fracaso fue el nuestro, nosotros no hemos llevado a 

mucha gente que le ha tocado volverse a la calle porque han acabado con 
sus capitales y se han endeudado con el gota a gota, hasta se han ido de 

la ciudad porque verdaderamente no tienen con que ellos cubrir sus 
necesidades y cerrado sus locales porque no tienen un capital para seguir 

trabajando, nosotros si le pedimos el grande favor respeto para los 
vendedores que fuimos de la calle y nosotros no estamos de acuerdo que 
vengan, si tienen derecho a ser la auditoría como funcionarios pero no sé 

cerrándonos las puertas y  después  llegaron como tres carros diga de la 
policía de lado y lado, la gente ha deber  pensado que  hay algún robo 

que hay alguna cosa porque usted sabe que aquí la gente es muy 
novelera, nosotros si le pedimos que nos colaboren por medio de ustedes 

para ver qué solución podemos dar porque nosotros no estamos opuestos 
queremos esa escrituraciones nomás, si hay personas que todavía están 

ellas que no han cancelado o alguna cosa, haga lo mismo que se hizo la 
16, el local quedaría hipotecado hasta mientras la persona vaya 
solventando sus necesidades. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, es claro hay una 

incomodidad de la comunidad las puertas se cerraron,  no estaba 
mintiendo en eso y esa es la claridad que quiero hacer, por supuesto hay 

otra versión de la secretaria donde dice que no se ha hecho esta situación, 
pero creo que lo que tenemos que hacer  es concertar, le agradecería 
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presidente si hay alguna posibilidad de hacer una comisión que nos pueda 
ayudar con este tema de los tres centros comerciales, sé que la secretaría 
de desarrollo económico está trabajando y nos está mostrando que están 

trabajando, pero sí quisiera que seamos más, que hagamos una veeduría 
de lo que está sucediendo con esta temática que hagamos un 

seguimiento, que hagamos un cronograma de cumplimiento esto también 
de sus procesos y que nosotros podamos estar acompañando la 

comunidad porque es que de verdad si hubo un atropello el  día martes y 
la comunidad hoy lo está expresando, ustedes han escuchado a todas las 

personas que están interviniendo y que están inconformes precisamente 
con la acción y cómo se realizó, se cerraron las puertas y prácticamente 
una dinámica de abuso entre comillas de la policía, queriendo llamar 

refuerzos precisamente para poder intimidar en que se pueda dar esta 
situación, ellos no están en contra de las auditorías inclusive lo que quiere 

es que se hagan de manera efectiva y rápida para que se puedan tomar 
las acciones y se pueda darles escrituración lo más pronto posible, pero 

si hubo atropello presidente y eso hay que dejarlo claro. 
 

Se concede la palabra a concejal NICOLÁS TORO manifiesta, quiero 
hacer un comentario a  beneficio de inventario en el gobierno del doctor 
Raúl Delgado fue cuando comenzó todo el proceso de la reubicación de 

los vendedores informales en los centros comerciales se involucraron 
cerca de 25 mil millones de pesos y se construyeron lo que era el centro 

comercial la Merced, el centro comercial la 16, el centro comercial 20 de 
julio y el centro comercial Alcázar, ahí se construyeron esos cuatro centros 

comerciales y en un proceso de negociación se firmó un acta de 
compromiso entre los vendedores que se encontraban en la 17 en la 22A 

en la 22 B lo que es atrás del amorel y lo que es donde queda tierra santa 
se firmaron unas actas de esas carreras y esas calles, las actas decían 
ellos aceptaban la reubicación pero que el municipio les garantizaría 

primero la ubicación en centros comerciales, lo segundo que el municipio 
se comprometía a unos planes de promoción de sus productos, tercero 

que se comprometerían algunas actividades económicas como hacerles 
consecución de microcréditos, que se comprometía al municipio a 

vincularlos dentro de programas de vivienda, que se comprometía con 
ellos a capacitarlos en actividades empresariales y comerciales e inclusive 

a la sustitución de negocios porque era claro que si ellos con al tener una 
venta casual en las calles y vendían cordones, era imposible que vendan 
cordones en un centro comercial entonces necesitaban hacer una 

sustitución comercial, de elementos comerciales que ellos vendían, al 
pasar el tiempo ellos aceptaron entraron a los centros comerciales y el 

primero que quebró fue el centro comercial Alcázar y empezaron hacia 
abajo a  irles mal y el municipio no cumplió desde esa época, no cumplió 

y ha habido varias discusiones con la administración, que la 
administración les dice bueno vamos a escriturar pero tienen que pagar 

entonces la gente dice sí pero nos están pidiendo que paguemos y nos 
está yendo tan mal y no solo les va mal sino que realmente la 
administración ni siquiera los créditos , la administración no hizo planes 

de vivienda, la administración no hizo promoción,  no hizo sustitución, 
ahorita les cumplió hace cerca de seis meses hacerles unos locales 

comerciales hay en la Merced porque recuerdo que este señor Pablo 
Andrés Guerrero construyó unos módulos totalmente ineficientes y 

absurdos que todo mundo le cuestiono a unos valores impresionantes 
pero eso ahorita lo acabaron de acomodar, de todas maneras el municipio 
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no les cumplió lo que ellos decían y realmente lo que dice doña Pastora 
fue finalmente lo que pasó, la gente ya no vendía nada, inclusive en 
alguna oportunidad tuvimos la oportunidad de ver cómo en la Merced 

compraban un almuerzo para dividírselo entre 3 el papá, la mamá y el 
hijo porque no tenían ingresos absolutamente para nada y finalmente 

terminaron saliéndose a las calles y hoy las calles  la 17 la 22ª la 22B 
están totalmente abarrotadas porque se salieron nuevamente a las calles 

porque no estaba dando los resultados que se esperaba, hoy desde la 
administración pasada con el señor Pedro Vicente unas discusiones 

bastante fuertes, señor Leiton presionando la titulación y la gente decía 
pero si no vendemos con que pagamos además la alcaldía no nos cumplió 
cómo nos viene a exigir si la alcaldía no ha cumplido, esos programas 

esas formaciones y si no estamos vendiendo de dónde pagamos, les 
hicieron firmar unas escrituras promesas y dice que tendrán que pagarse 

para poder escriturar, recordemos que son bienes públicos y eso no se 
puede enajenar si no se ha cancelado, pienso que eso amerita un análisis 

más profundo de lo que está pasando, pero lo más grave de todo esto 
señor concejales es que a los señores se los metió a los centros 

comerciales y se permitió que las calles se invadan, en el acta firmada 
dice que jamás volverá a ocuparse el espacio público en la 17 ni en la 22 
y hoy está totalmente abarrotado entonces la gente de los centros 

comerciales dicen pero cómo nos piden a nosotros que cumplamos, que 
nos piden a nosotros nos exigen que hagamos miles de cosas pero si la 

administración no cumplió, cómo nos van a encerrar en unos centros 
comerciales que no nos ha ido bien pero se permite que las calles estén 

llenas de vendedores, entonces creo que esto sí amerita de verdad una 
reflexión profunda y un análisis profundo de qué es lo que está pasando, 

hace unos días en la cámara de comercio iniciaron a hacer el estudio de 
una política pública del espacio público pero digo de qué espacio público 
si ya todo está lleno entonces realmente sí amerita hoy un análisis mucho 

más profundo porque se necesita reflexionar acerca de no el beneficio 
sino el daño que se le hizo a mucha gente que vendía en la calle y que 

hoy están en los centros comerciales realmente en una situación muy 
precarias. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA  quiero 

resaltar la manera como han participado las personas como usuarios del 
centro la Merced, de verdad nos dan ejemplo sin alteraciones sino de una 
manera mesurada, están haciendo sus pretensiones su interés de que se 

les haga escritura de sus locales correcto muy correcto y a mí me consta 
de que no todos los centros comerciales viven en una situación económica 

crítica, el centro la Merced  es muy poco lo que venden y he dicho que 
para mitigar ese estado de pobreza, de falta de oportunidades, estas 

personas y muchas más no necesitan de caridad sino que se les dé la 
oportunidad, se les entrega las herramientas para que sus negocios 

prosperen ayudarlos en publicidad mejorarlos, esa es una situación 
acertada y ojalá que el nuevo gobierno tenga en mente ese interés porque 
en nuestro departamento en nuestro municipio en Colombia hay gente 

bastante carente de recursos económicos pero no se le da las 
herramientas en este caso de los señores usuarios del centro la Merced 

necesitan fortalecer económicamente sus negocios y repito colaborarles 
en hacer la publicidad para que mejoren sus artículos, otra cuestión 

respetuosa que sugiero a todos ustedes es la manera de atender, ustedes 
saben que si una persona sabe promocionar sus artículos, su atención al 
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público la gente asiste con mayor oportunidad, sugiero a la doctora 
Montenegro el trabajo que está haciendo de la escrituración desde luego 
que hay que hacer esas visitas claro para determinar los datos que se 

requieren, creo que no es de criticar esta situación, se hará las cosas 
dentro de lo correcto de lo legal, respetando la dignidad de las personas, 

de pronto pienso que si llegó la fuerza pública debió haber algunas 
alteraciones, de algunas personas pero eso no da lugar a que esa justa 

pretensión, esa justa solicitud de los usuarios de que se le salga la 
escritura de sus locales, desde luego a los que estén al día y los que no 

estén al día pues tal como se hizo en el en el centro de la 16, quedará 
hipotecado o tomar las medidas pertinentes, pero con todo respeto y 
aprecio doctora Montenegro ayude a estas personas sé que usted tiene la 

capacidad y conocimiento y es una persona que ha hecho cosas 
importantes dentro de la secretaría de desarrollo económico, dejo esas 

inquietudes para que sigamos adelante sin alteraciones y que nos 
olvidemos señores usuarios de que nosotros no tenemos ningún interés 

político de ninguna manera, mal haríamos utilizar la política para darles 
ayuda a ustedes o asesoramiento en lo que sea pertinente y legal. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  sí 
quisiera que nos aclaren de pronto la doctora Yamileth no tiene claridad 

sobre cómo se adelantó el procedimiento. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta era en el 
mismo sentido del doctor Ramiro Valdemar Villota creo que este proceso 

es un proceso importante fundamental que se tiene que trabajar, pero 
tiene que hacérselo concertadamente, creo que es fundamental que las 

partes obviamente estén enteradas de los procedimientos que se piensan 
hacer, hoy con la problemática que se vive en torno en las vías, el 
problema de espacio público que es un referente complicado que se ha 

visto hoy en diferentes espacios si bien es cierto algunos tienen sus locales 
pero lastimosamente por no contar con un espacio donde sus productos 

se vendan algunos han salido nuevamente a la calle, a mí me consta 
muchos jóvenes tienen simplemente local como bodega pero ellos tienen 

que salir porque lastimosamente el escenario el espacio lo tienen que 
elaborar, obviamente no tienen la oportunidad de poder vender sus 

productos esto sí sería un llamado desde la vez pasada les voy a 
comentado e incluso en pandemia la importancia de nosotros poder 
activar todos los centros comerciales, darle ese realce, primero generar 

esa cultura ciudadana para que la gente sepa en dónde puede adquirir los 
productos porque hoy el transeúnte pasa por la calle como encuentra los 

productos en la calle, obviamente lo compra ahí, pero si nosotros hacemos 
una campaña una educación real de esa cultura ciudadana de que en estos 

centros comerciales pueden encontrar sus productos, vamos a organizar 
la ciudad y vamos a tener la oportunidad de que estos comerciantes tenga 

ese espacio de poder ofertar sus productos, creo que eso nos compete 
también a nosotros a ayudar a sacar adelante en lo que tiene que ver con 
la promoción de los diferentes escenarios sobre todo estos centros 

comerciales donde prácticamente es casi nula la  asistencia de personas 
que van a adquirir alguno de los productos entonces creería que ese 

trabajo se tiene que hacer mancomunadamente no descartamos ni 
tampoco nos parece arbitraria las cosas y siempre y cuando se hagan 

desde la forma concertada, sabemos que se está trabajando, sabemos 
que se está buscando unas alternativas pero tiene que haber unos 
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espacios de concertación precisamente para que los comerciantes no sean 
atropellados y para que también los ofertantes tengan la oportunidad de 
ir a adquirir sus productos de la mejor manera, hay que hacer mayor 

publicidad, hay que hacer mayor cobertura, hay que promocionarlo 
durante todo el año los diferentes centros comerciales y nosotros estamos 

apoyando  el proceso precisamente de que las personas tengan la 
oportunidad de mejores oportunidades para que ellos puedan salir 

adelante, fueron golpeados en pandemia tuvieron muchas situaciones 
complicadas, centros comerciales que prácticamente están abandonados 

y que queremos nosotros en compañía de todas las personas que quieran 
colaborar de todas las dependencias que quieran precisamente apoyar 
esos procesos son fundamentales siempre desde la desde la concertación 

siempre desde el diálogo, siempre buscando el espacio de mirar las partes 
y que los comerciantes  no sean atropellados en sus escenarios, creo que 

eso es el llamado que se hace desde el concejo y estaremos apoyando 
esos procesos, creo que fundamental que nosotros apoyemos el desarrollo 

de esas campañas publicitarias para estos centros comerciales. 
 

 Se concede la palabra la concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, nos 
damos cuenta que este tipo de altercados, malentendidos son el producto 
de algo más de fondo y concuerdo con los concejales que me antecedieron 

en la palabra y sino que tenemos que revisar nosotros ese método hay 
algo que preocupa profundamente después de pandemia viene una 

emergencia económica pronunciada, la economía informal se está 
disparando en nuestra ciudad y tenemos ya con esto unos antecedentes, 

cuando se quiso reubicar en situación de espacio público todos los 
vendedores ambulantes, se hizo un esfuerzo por parte del municipio para 

reubicarlos en un sector lastimosamente el diseño de los centros no sea 
algo pasa, pero la gente allí no entra y la gente vive prácticamente de su 
negocio, la única salida que tienes salir de allí y salir a hacer economía 

informal por fuera dejando ese puesto muchas veces encargado, a mí me 
asalta una duda y es que esos operativos que se están haciendo que 

hacen parte del quehacer de la secretaría llevando el control lo que le 
corresponde tengo una duda frente a muchos de los negocios dicen que 

los han vendido eso no se puede vender ese es un derecho que asigna el 
municipio y lo asigna a unas personas que son beneficiarias  de 

determinado programa y por eso están allí y hay una serie de prácticas 
irregulares que se empiezan a presentar cuando se venden los puestos y 
cuando se hace la visita, cuántos de ellos  son de verdad los propietarios 

y cuántos de ellos no son o son encargados mientras el propietario sale a 
vender eso debe haber un resultado y me gustaría conocerlo, cuántos de 

esos puestos están ocupados por propietarios, cuántos de esos puestos 
no están ocupados por esos propietarios y cuántos de ellos prácticamente 

se han hecho ese tipo de negociados que son contrarios a la ley, ahora 
que si por parte de municipios no se ha cumplido desde administraciones 

pasadas históricamente en promocionar este tipo de centros tampoco es 
excusa para infringir de pronto alguna de las normas que ya están 
establecidas, entonces esto amerita, un estudio de acuerdo mucho más 

profundo, si las soluciones que se están entregando no han resultado falta 
algo por implementar y no sirve de experiencia para lo que viene porque 

hoy en día la informalidad del municipio se está disparando de forma 
incontenible y entonces hay que buscar estrategias para beneficiar a la 

gente porque en este caso la gente lo primero para asegurarle su ingreso 
y que tengan también un trabajo, así sea informal, pero el trabajo 
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dignifica a la gente y nosotros como concejales estaremos allí a través de 
esa comisión buscando ese tipo de estrategias para asegurar que la gente 
también tenga su ingreso pero por otra parte también que los esfuerzos 

del municipio también se vean optimizados y este tipo de intervenciones 
por parte de la secretaría, son parte de su quehacer entonces también 

tengo la duda respecto el aspecto jurídico, si estas visitas se deben 
anunciar o no, porque es que si hay alguna información que se tiene que 

levantar no veo porque tiene que ser informado no entiendo, me gustaría 
tener claridad sobre el asunto. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, el Doctor Gustavo insinuaba 
que se la escucha la autora Yamile Montenegro porque de pronto ella no 

esté muy al tanto de lo que ocurrió en el día de anteayer entonces le 
pediría respetuosamente se la escuche a la funcionaria. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, antes de darle la palabra a la doctora Yamile 

quería hacer mi apreciación respecto a este tema, partiendo de que 
importante las apreciaciones que cada uno de los honorables concejales 

y los beneficiarios del centro comercial la Merced hacen respecto a este 
tema y que para una mayor claridad y un mayor compromiso y 
cumplimiento a esos acuerdos, se revisen, disculpen la redundancia, los 

compromisos que hay y quién ha incumplido si la administración o los 
beneficiarios y de acuerdo a eso avanzar con la comisión avanzar haciendo 

el seguimiento para que se dé un cumplimiento oportuno, han pasado 
muchos años, mucho tiempo y la realidad sí es importante de que esos 

compromisos esos acuerdos que deben estar en actas se consoliden y se 
dé de esa manera, un final positivo a todas esas responsabilidades que se 

han asumido. 
 
Se concede la palabra a la DRA. YAMILE MONTENEGRO manifiesta,  

escuchando la intervención de los adjudicatarios de lo respetables 
concejales celebro que esta situación se haya presentado, de que hoy 

estemos en esta sesión del concejo porque se dan muchas razones se 
ratifican otras, pero se abre un espacio más grande que es el que a mí 

me gusta el trabajar en articulación y con participación de la comunidad 
y qué mejor en esas comisiones que podemos establecer que estemos 

acompañados por delegados del concejo decirles que hay unos temas 
puntuales que debemos revisar la secretaría de desarrollo económico 
viene trabajando con los centros de ventas populares de hecho en esa 

preocupación que manifiesta el doctor Valdemar, el año anterior se firmó 
un convenio a través del ministerio de comercio de industria y turismo 

quien a través de propaís se viene operando una serie de actividades que 
se realizan con los centros de ventas populares, que han incluido jornadas 

de activación económica con una fuerte promoción a través de medios 
radiales, pero también a través de las páginas y los medios que maneja 

la administración municipal donde estas jornadas de activación también 
vienen acompañada desde una serie de capacitaciones donde están 
preparando los mismos adjudicatarios organizando sus propias páginas 

para promocionar y ya lo han hecho, han tenido muchos avances, 
entonces consideramos nosotros que se fortalecimiento que reciben los 

centros de ventas populares es a través de propaís y este año lo 
mantenemos, junto a eso el componente social que se lo trabaja con sol 

de invierno y bueno, lo que inicialmente ya les mencionaba este año todo 
el interés para que sol de invierno pueda tener ese espacio y pueda 
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trabajar, no solamente con los adjudicatarios, sino con los niños que en 
horas de la tarde por lo general están en el centro comercial, por otra 
parte refiriéndonos puntualmente a lo que hemos revisado de lo que se 

presentó hace dos días son procedimientos, primero aclarar que no son 
auditorías, son procedimientos de rutina y de control necesario que 

debemos hacerlo desde la secretaría bajo nuestras competencias 
únicamente para verificar, esto no es para perseguir, para quitar sino 

verificar información y aquí hago una claridad porque creo que hay un 
malentendido con el concejal Crhistyam en el sentido de nos estamos 

refiriendo a dos cierres, el concejal se refiere a que ese día se cerró el 
centro de ventas populares y yo hacía referencia a que hoy los centros de 
ventas populares por lo que sería manifestado todos están funcionando y 

ninguno, se había cerrado el procedimiento es ese y creo que ha dado una 
claridad complementaria el concejal Andrés Meneses al decir que estos 

procedimientos que se hacen desde la secretaría que vuelvo insisto, son 
de control de rutina, que ya los hemos hecho siguiendo el mismo 

procedimiento en 20 de Julio, se hacen precisamente con un cierre de 
puertas de 15 minutos y creo que lo manifestó, si no fue la señora Patricia 

fue Wilson 15 minutos donde las abogadas entran cierran, es prevención 
precisamente y nos están dando la razón porque se nos ha informado que 
muchos de los adjudicatarios de los diferentes centros de ventas 

populares están por fuera ocupando espacio público y sus locales 
permanecen ocupados por otras personas, si nosotros al ingresar, no 

cerramos la puerta inmediatamente se comunican y las personas ingresan 
mientras se van haciendo los recorridos y no vamos a tener nosotros 

claridad frente a lo que está pasando esto lo hemos hecho con 20 de Julio 
a veces se filtra la información y lo hemos dicho, lo hemos hecho dos 

veces tres, cuatro y hasta cinco veces para tener ya una relación clara 
que es de donde nosotros partimos, los locales sí están siendo ocupados 
o los locales están en arrendamiento o las personas que tienen los locales 

están ocupando espacio público pero insisto todo esto no es para 
perseguir, sino si alguien está ocupando espacio público tenemos que 

llamar y en ese término que a mí me encanta también concertar, revisar 
porque hay unas obligaciones que ellos no pueden estar ocupando espacio 

público teniendo sus locales, pero también viene la otra parte revisemos 
qué está pasando con esos locales porque están ocupando espacio 

público, entonces eso para dejar claridad, que podemos nosotros hacer el 
proceso así, sí lo podemos hacer porque el bien hoy es todavía del 
municipio y como son funciones que tenemos la secretaría para dar un 

paso gigante que es iniciar procesos de escrituración que si bien es cierto, 
lo han dicho muchas administraciones vienen diciendo vamos a escriturar, 

nosotros en esa organización que le hemos dado a la secretaría no 
hablamos los dos primeros años de escrituración, pero este año ya nos 

tenemos que enfocar para eso hemos designado un abogado por cada uno 
de los centros de venta populares, todo nuestro equipo de abogados se 

apoyan pero le tenemos encargado el proceso a cada uno de nuestros 
abogados como responsable de un centro de ventas populares y ahí me 
gustaría presidente solicitarle que así como tenemos nosotros ese equipo 

asignado para cada centro de ventas populares, se nos asigne un concejal 
asignado o el que desea acompañarnos en este proceso para que tenga 

claridad frente a los resultados que se van dando tiempos y lo demás los 
problemas que se vayan presentando, lo que sí quiero dejar claro es que 

no se generó atropellos, las dos abogadas mujeres que no se enfrentaban 
tampoco no generaron ningún tipo de atropello que no fueron camiones 
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de policía que llegaron porque nosotros iniciamos siempre el 
acompañamiento,  espacio público porque verifica quiénes de las personas 
que se les ha entregado un local, lo están ocupando o de lo contrario 

están ocupando espacio público, los dos policías que es policía 
simplemente de apoyo porque así se hacen los controles, que por alguna 

situación interna que se presentó llamaron y terminaron siendo siete 
policías pero no camiones porque si hay algo que a mí no me gusta es la 

confrontación porque parto del entendido que existe el diálogo y que todo 
se puede solucionar hablándolo, entonces no existió atropello, que sí pudo 

haberse presentado un malentendido pero ¿por qué? porque no 
permitieron que la abogada la doctora Liseth Martínez que fue la que 
lideró el proceso les explicará que ellos llegaban simplemente se tomaban 

15 minutos en hacer el recorrido y se retiraba y hoy debemos dejar claro 
que estos controles los vamos a seguir haciéndolos, debemos hacerlos 

pero no pueden ser informados precisamente por lo que manifestaba el 
concejal Andrés Meneses porque si la idea es corroborar la información 

que tenemos, informando siempre vamos a tener la misma información, 
y aquí también Patricia y Wilson nos daban la razón al proceso como tal 

cuando nos dicen es que hay personas que por la dificultad que tienen 
ocupan espacio público, eso es lo que nosotros necesitamos verificar y 
eso es lo que necesitamos sentarnos con esas personas a charlar a 

conversar, lo que quiero dejar aquí claro, para cerrar es que la secretaría 
no tiene la intención ni de quitar, ni de entrar a chocar con los 

adjudicatarios antes por el contrario, brindar todas las herramientas que 
estén en nuestras manos para para sacar adelante, los centros de ventas 

populares así como los acompañamos en todo el proceso de reapertura 
que no fue fácil, pero hicimos todas las capacitaciones, construcción de 

todos los programas y todos los protocolos de bioseguridad, ahí 
aprendimos todos pero sacamos adelante para ponerlos a funcionar, que 
nos gustaría tener esa comisión de los concejales acompañándonos y 

nosotros siempre abiertos con mucha humildad a escuchar las 
sugerencias, las inquietudes evitaremos que través de esos procesos 

vayamos a generar unos malos entendidos porque eso es lo que siento 
que se ha presentado, que vamos a sacarla circular para conocimiento y 

lo vamos a notificar personalmente a cada uno de los adjudicatarios 
estará nuevamente Liseth entregando a cada uno de los adjudicatarios la 

circular en la que les vamos a explicar por qué se hacen estos 
procedimientos y por qué en cualquier momento de la secretaría pueden 
llegar simplemente para verificar información, si en algún momento 

sintieron esto como algo agresivo, ofrecemos disculpas, pero esa no era 
la intención y sentimos por parte de nuestras abogadas y en la reunión 

que tuve con ellas que en ningún momento, se presentó algún atropello 
alguna mala interpretación y en algo que decía la señora Pastora decirle 

que sí, que la secretaría hoy tiene focalizado 970 pequeños comerciantes 
muchos de ellos forman parte de las asociaciones que lidera la señora 

Pastora, quienes a través de un proceso de formación que ya iniciamos 
van a recibir también un apoyo para el tema de reactivación, entonces 
entendemos esa necesidad y hemos tratado desde la secretaría sacar 

diferentes líneas de trabajo y así estamos atendiendo emprendedores, 
empresarios, pequeños comerciantes, población informal que también 

entramos y que están ocupando espacio público a apoyar a la secretaría 
de la dirección de espacio público, que también tenemos dos políticas 

públicas, que cuando tengamos todo muy bien organizado, debemos 
iniciar todo ese proceso porque deben ser políticas que precisamente 
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recojan las necesidades pero se puedan mantener en el tiempo con las 
soluciones, entonces con mi equipo que hoy me acompaña con la 
subsecretaría de fomento, con las dos abogadas que estuvieron en el 

proceso la doctora Liseth y la doctora Andrea espero haber dado 
explicación a este malentendido que se ha presentado, pero todo 

incumplimiento de los controles que nosotros debemos hacer, podemos 
hacer y frente a esa aclaración del cierre de las puertas, no como cierre 

total, que se ha hecho que era lo que nosotros entendíamos sino dentro 
de un procedimiento pero  con la explicación pertinente para corroborar 

esta información ustedes pueden constatar con la junta de 20 de Julio, es 
el mismo procedimiento que se ha hecho allá, con ellos ya hemos 
avanzado y ya con ellos, con la última información que necesitábamos 

vamos a empezar a verificar cuáles son los locales que se encuentran en 
condiciones para iniciar el proceso de escrituración, si hay alguna 

pregunta como siempre prestos a atenderla y estaríamos atentos para 
conocer la comisión que nos va a acompañar en todo este proceso que 

me parece que es fundamental para el desarrollo y para la reactivación 
también de los adjudicatarios de los centros de ventas populares. 

 
El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, parece que el presidente se 
desconectó entonces asumo la dirección de la sesión ya que él tiene algún 

tipo de problema de conectividad. 
 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, iba a solicitar presidente 
ahora si es tan amable de brindar la palabra a la señora Patricia que está 

pendiente también para ir cerrando el tema presidente. 
 

LA SEÑORA PATRICIA FUERTES manifiesta,  sí únicamente para 
hacerle la solicitud y la aclaración a la doctora Yamile como ella dice acá 
nosotros tenemos unos vídeos no con el afán de buscar discordia tanto en 

la administración como con nosotros pero como le digo sí cuando ellas 
llegaron, la verdad llegaron las dos abogadas y  es más como yo lo repito 

le dije por favor, solo explíqueme porque no cierran el centro comercial 
dijo porque esto es una auditoría lo dijo clarito y además es porque aquí 

tenemos la información de que como usted lo está diciendo doctor a 
Yamile, hay gente que está en la calle no está eso es cuestión que tendrá 

que resolverlo como usted dice la administración con cada usuario, pero 
la verdad después llamaron refuerzos y como le digo nosotros tenemos 
los vídeos donde habían exactamente 30 policías, entonces lo que dice la 

doctora Yamile, yo sé que ella no estuvo acá y entonces ella en verdad, 
tiene que tener la certeza de su equipo de trabajo, pero nosotros también 

nos hemos visto vulnerados nuestros derechos ahora, cuál es la situación 
lo que ella dice, aquí no nos servirá ninguna publicidad, no nos servirá 

nada que a nosotros nos hagan, pero lo agradecemos la publicidad que 
nos han hecho, pero mientras las calles sigan invadidas, ningún centro 

comercial vamos a poder progresar porque mire si nosotros entendemos 
que venimos de una pandemia y que la gente necesita llevar el sustento 
a sus casas, pero mire nosotros entregamos el espacio público para goce 

y disfrute de los ciudadanos pero el señor Arellano y lo digo con nombre 
propio él ha hecho regalos y les hace publicidad  a la gente de la calle y 

yo lo único que me pregunto por qué ellos sí tienen beneficios y por qué 
los centros comerciales estamos siendo perseguidos, como le he dicho 

doctora lo único que nosotros queremos es nuestra escrituración, usted 
un día nos dijo de hecho la escrituración se desligan de la administración, 
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sí, es la verdad y yo mismo se lo dije a usted doctora Yamile tendremos 
que salir adelante con los recursos de nosotros, nosotros hemos sido unas 
guerreras toda la vida, nosotros hemos solventado  nuestra vida desde la 

calle al sol, al agua a todo lo que nos ha tocado, cómo no vamos a poder 
sacar adelante un centro comercial, entonces la única petición es esa que 

siempre mejor se verifique las cosas y que por favor, así como dicen 
ustedes que les van a hacer persecución a quien tenga que hacerle 

persecución no estamos en contra de nada, pero entonces si nuestros 
compañeros y alguno está infringiendo la norma no hay ningún problema, 

que se acoja a los correctivos, pero así mismo las calles deben estar 
limpias de todos los vendedores para que así nosotros tengamos la opción 
de surgir. 

 
Se concede la palabra a la SUBSECRETARIA DE FOMENTO  manifiesta, 

simplemente quiero otorgarle la palabra al Señor Francisco Umaña, que 
es el presidente provisional de la junta de la Merced está queriendo 

intervenir desde hace tiempo y quisiera que lo escuchemos. 
 

Se concede la palabra al señor FRANCISCO UMAÑA saluda y manifiesta,  
doy fe de todo lo que se ha dicho ahí, tanto las intervenciones de los 
concejales con nuestra historia también de lo que sucedió no podemos 

tapar algo que fue obvio, fue de sorpresa nadie sabía la junta tampoco lo 
sabía, ya está claro como dijo la doctora Yamileth quisieron hacer esta 

clase de intervención y nos cogieron de sorpresa, nosotros ya nos 
reunimos el día de ayer estuvimos la junta al señor vicepresidente no lo 

pude llevar porque no estaba ahí, esa reunión fue de improvisto también 
no fue planificada con 8 días antes, se hizo debido a la intervención 

entonces cuando llegamos al centro comercial nos fuimos los de la junta 
que estábamos en este caso tesorería, fiscal y mi persona entonces se 
llegaron a unos acuerdos las intervenciones como dijo la doctora en el 

pasaje comercial la Merced nosotros como junta ni asamblea no podemos 
de pronto intervenir en eso, se nos sale a nosotros de las manos porque 

es parte de su administración de cómo es que van a hacer el proceso de 
escrituración, eso nos dejó claro la doctora pero sí le dijimos algo que ella 

de pronto  no miraron como los secretarios que tuvimos anteriormente 
ellos habían permitido por cuestión de la pandemia, por cuestiones de los 

de todos los acontecimientos que sucedieron en estos años duros que 
hemos logrado sobrevivir, ellos permitieron que las personas que 
quedaron en total ruina, en total quiebra traigan a un sobrino o un tío, un 

hermano que pueda trabajar con ellos ahí y puedan en asoció poder 
levantar el centro comercial de nuevo y poder sacar su sustento, eso le 

hicimos un recorderis a la doctora  por eso la doctora bajo esa conciencia 
decidió entregar una información antes de todos estos procesos, ella va a 

notificar puesto por puesto, dueño con dueño, le va a entregar una 
notificación de todo este proceso que se vienen a continuación, entonces 

hago un llamado a mis compañeros que tengamos conciencia, que si ya 
las personas quieren seguir teniendo problemas con sus locales, eso ya 
es una cosa muy personal de ellos, le hago un llamado a que nosotros nos 

sigamos a personalizando de nuestro lugar de trabajo porque tenemos un 
centro comercial muy bonito, usted entra al centro comercial muy 

agradable a como nos entregaron eso, hoy ya hemos dado un avance muy 
especial, nosotros como junta, ¿en qué área hemos trabajado? Mire yo 

me he dado la pela de ir puesto por puesto colabóreme de 10.000 de 2000 
para todo evento que se ha hecho ahí y entre todos hemos aportado un 
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granito de arena para seguir levantando el centro comercial sacando lo 
adelante, miren nosotros de nuestro esfuerzo tenemos cuñas en la radio 
y hemos hecho evento de madres, hemos hecho eventos en diciembre de 

nuestro esfuerzo, propaís  en diciembre nos hizo un acompañamiento y 
ellos nos dieron un aporte para impulsar el centro comercial por medio de 

propaís hemos abierto las páginas oficiales ya del centro comercial la 
Merced para que todos podamos vender por medio de la virtualidad o al 

menos dar a conocer nuestros productos, tenemos esas plataformas bien 
organizadas, de pronto es porque mucha gente no le gusta, tenemos 

muchos contradictorios a nuestra junta que no permiten que estas cosas 
se visualicen y logremos  darles el mejor uso entonces por esa razón no 
hemos podido llegar a hacer las cosas como nosotros habíamos 

planificado entonces sí quiero también a los honorables concejales que 
nos acompañan dar a conocer un acontecimiento que ayer se lo dio a 

conocer a la doctora, nosotros venimos haciendo un estudio minucioso de 
cada propietario que él dice yo ya tengo pagado mi local, exijo mis 

escrituración, pero resulta que en desarrollo económico tengo mi recibo 
que estoy al día pero en hacienda no coinciden mis pagos allá debo 3 

millones y yo ya lo pagué y tengo mi recibo entonces hicimos un estudio 
minucioso y es grande el problema que encontramos por eso exigimos a 
la secretaria que nos haga llegar una documentación, estamos en ese 

proceso porque vamos a montar una acción popular, porque también hay 
un desfalco muy grande aparte ser económicamente escasos de recursos 

de ver sido engañados porque entregamos un sitio de trabajo y hoy 
estamos en un sitio en el cual muchos en vez de haber sido una bendición 

estamos en un estado crítico económicamente, las calles inundadas 
aparte de eso encontramos ahora que nos han robado, son cosas 

delicadas que venimos encontrando como junta y son cosas que 
necesariamente tenemos que hacer el debido reclamo, que nos aclaren 
todas estas cosas y si es necesario de hacer la demanda judicial como 

toque hacerla la vamos hacer porque no podemos estar en las condiciones 
económicas en las que estamos y ahora tengamos que pagar otra 

escritura de donde va a sacar la gente para pagar, todas esas cositas si 
se nombra una comisión de este concejo tienen que entender las para que 

también trabajemos en esa área, decirles a mis compañeros que fui, entre 
porque no estaba en el centro comercial el día que vinieron las abogadas, 

cuando yo vengo lo que me encuentro es que a las abogadas las tenían 
junto a un local y todo el mundo les gritaba y no las dejaban hablar, me 
puse en el medio y les dije un momento, trate de poner el orden, dijo la 

doctora se dañó el proceso aquí no hay nada, hubo muchos contratiempos 
y todo fue por falta de información, de comunicación. Decirles que 

estamos trabajando con la doctora Yamileth tenemos programas muy 
especiales para el centro comercial lastimosamente como decían mis 

compañeros nos llueve más adentro que afuera es verdad, 
lastimosamente cuando se hizo la intervención de los techos hasta el día 

de hoy no ha dejado de llover, los maestros no han podido dejar bien 
hecho los trabajos pero el día de hoy se retomó, esperemos salir bien de 
ese inconveniente que tenemos, decir que desde la junta nosotros no 

somos enemigos de nadie al contrario queremos sacar el centro comercial 
adelante, que sea uno de los mejores esa es la visión por la que estamos 

guiando el centro comercial, tengo una junta muy trabajadora y los 
compañeros del centro comercial vale la pena esforzarse y trabajar por 

ellos.  
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EL PRESIDENTE manifiesta, ya hemos escuchado una claridad más 
amplia de lo que ha ido aconteciendo en el centro comercial la Merced 
creo que es suficiente la ilustración que hemos tenido, sería crear la 

comisión de una vez que va a ser el acompañamiento y lo que dice el 
presidente de la junta, es importante no llegar a acuerdos y resolver mal 

entendidos y poder trabajar todos en sinergia para el desarrollo de los 
comerciantes y de todas las personas de una u otra manera ese es el 

desafío de mejorar la calidad de vida y  de todos los involucrados en este 
proceso, entonces qué concejales quieren hacer parte de la comisión para 

de una vez nombrar esta comisión. 
 
El concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta, me incluyo. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, era 

para aclarar que ya había una comisión para los centros comerciales que 
estaba tratando de otro asunto recuerdo un acompañamiento en las 

cuestiones de asambleas, pero si esta es otra comisión me gustaría 
también ser parte de ella. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, que quiere ser parte de esa 
comisión. 

 
 El concejal NICOLÁS TORO pone su nombre para ser parte de la 

comisión. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ pone su nombre para ser parte de la 
comisión. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, con los cinco concejales que conforma la 
comisión quiero nombrar al concejal GUSTAVO NÚÑEZ coordinador de 

esta comisión. AGRADECE A TODOS LOS QUE INTERVINIERON. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ agradece la designación y manifiesta, 
quiero pedirle a la doctora Yamile que cada vez que vaya a haber una 

reunión, una acción sobre los centros comerciales, nos informe para hacer 
presencia con la comisión. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, presidente para solicitarle 
también que la comisión sea coordinada por el Doctor Gustavo Núñez y 

quiero hacer parte de ella.  
 

EL PRESIDENTE  manifiesta, se me fue la luz y parece que está fallando 
la comunicación en varias partes de la ciudad, qué pena no alcancé a la 

última intervención de la doctora Yamileth pero agradecerle por estar 
presente de igual manera las personas beneficiarias del centro comercial 

la Merced, importante que se conforme la comisión para poder hacer el 
seguimiento a estos compromisos tanto de la administración como de los 
beneficiarios continúe doctor Serafín. 

 
El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta,  para colocar en contexto al 

señor presidente que se conectó, ya está conformada la comisión, hay 5 
concejales de la comisión, señor presidente  le entregó la sesión ya todo 

el mundo expresó e iba a decir siguiente punto del orden del día. 
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EL PRESIDENTE manifiesta,  una vez concluido este tema sobre el centro 
comercial la Merced y escuchadas tanto a los beneficiarios como a la 
administración. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  pienso presidente en aras de 

equidad que el tema lo trajo el concejal Christyam y él debe de ser quien 
coordine esa comisión. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  como lo digo por cuestiones de la señal 

quedé sin comunicación pero si ya lo han definido, es más, no sé quiénes 
integran la comisión ahorita, lo importante es que todos trabajen no solo 
la comisión, sino todos los concejales por mejorar las condiciones y hacer 

un seguimiento para que los compromisos se cumplan y de esta manera 
mejorar las calidades de vida de los beneficiarios que por tantos años han 

esperado, se dé cumplimiento a los compromisos. 
 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, sobre el tema de las 
coordinaciones,  no estoy en desacuerdo con que esté el doctor Núñez 

pero también lo que estamos buscando son garantías para las personas 
que fue lo que hicimos hoy, creo que esta era la reflexión que pudieran 
hablar las dos partes y que no quedara duda sobre lo que estaba 

sucediendo, yo le agradecería que esa coordinación sea colegiada, que la 
podamos hacer entre todos los concejales y no poner cabezas que a veces 

lo que hacen dentro de esta dinámica es que se tenga en cuenta todos los 
concejales, no que una coordinación sea el que llame a los demás para 

que asistan, entonces le agradecería a la secretaria que nos tenga en 
cuenta a todos los concejales no solamente al doctor Núñez cuando se 

hagan la solicitud de estar en estas reuniones, eso es bastante importante 
para nosotros, porque si queremos hacer un seguimiento y si queremos 
estar muy pendientes de todo este tema de escrituración que es tan 

importante para casi 415 usuarios que tiene esta modalidad en este 
momento, presidente si le agradecería que nos tenga en cuenta en ese 

sentido. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, si, se ponen de acuerdo y están en una 
comunicación fluida con la doctora Yamileth para que haya mayor impacto 

y cumplimiento y todos los objetivos trazados desde la administración 
desde la comisión y con los beneficiarios se consoliden de manera 
positiva. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  

nuevamente le solicito de la manera más respecto siempre cuando se 
integran unas comisiones accidentales siempre tiene que haber un 

coordinador indiscutiblemente sino no, no son a veces bien organizadas y 
se discuten temas precisamente con el coordinador, respetuosamente 

porque conoce muy bien el tema de solicitaría que se designe como 
coordinador al Doctor Gustavo Núñez. 
 

El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta,  ya está designado doctor 
Álvaro, considero igualmente que el doctor Álvaro Figueroa de que una 

comisión debe tener un coordinador y que mejor que este  en esta 
comisión dirigida por un concejal que tiene conocimiento, que tiene 

capacidad, muy activo amigo de las cosas que se desarrollan dentro de la 
legalidad, aquí está en cabeza del Doctor Gustavo que estoy más que 
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seguro que hará buenos resultados y desde luego con el acompañamiento 
del resto de concejales y de pronto no sin ser parte de la comisión yo 
puedo acompañarlos porque se tratan de asuntos jurídicos que hay que 

ayudarles a los usuarios a que consigan su justa pretensión que es la 
titularidad de los locales. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  yo fui el que propuse doctor 

Valdemar que en aras de la equidad y la justicia quien trajo el tema sea 
el doctor Chrityam, es que en realidad mire aquí el hecho de que haya 

mayoritarias como usted lo ha dicho, que haya caballerosidad también, 
no es de pisotear a los demás concejales yo eso sino lo comparto, usted 
está llamando a la madurez pero más inmaduro es usted doctor Valdemar,  

cuando usted llama a la madurez pero está dejando que pisoteen a los 
demás, quien trajo el tema bien o mal traído es el doctor Christyam y 

entonces designan a  otro concejal estoy diciendo en aras de la justicia  y 
la equidad quien trajo el tema es el doctor Christyam el debería coordinar 

y empiezan a decir que no que tiene que ser otro.   
 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, no tengo 
ningún problema, puedo coordinar la  comisión con el concejal Christyam 
aquí no se trata de  quién se toma la foto, ni quién aparece ni quién tiene 

mayores o menores honores, aquí se trata de que nosotros vigilemos que 
las cosas se hagan y se hagan en beneficio de la comunidad, tengo 

conocimiento de varios de los hechos que se han hecho con  la 
administración y creo que ya llegó la hora de darle solución a ese tema 

no pueden pasarse administración tras administraciones sin solución, de 
tal forma que no tengo problema coordinar con el doctor Christyam  y lo 

que vamos a buscar como siempre lo hemos hecho en las comisiones que 
hemos participado es que haya equidad, que haya la posibilidad de 
escuchar a las dos partes y  sobre todo que se llegue a soluciones que eso 

es lo que nos interesa, entonces no discutamos un tema que no tiene 
razón de ser, coordino con el doctor Chrityam y le pido a la doctora 

Yamileth que nos informe para nosotros poder convocar a los demás 
concejales y participar de esa reuniones. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  la situación es buscar salidas oportunas 

para poder avanzar con la resolución de conflictos o problemas. 
 
Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta,  no 

había podido intervenir porque no tenía señal y apenas me pude conectar, 
yo no quería intervenir porque pertenezco como muy bien lo saben tengo 

un local precisamente en ese centro comercial, no sé si ahora que el 
Doctor Gustavo queda como coordinador de la comisión accidental a ver 

si me puede hacer claridad si yo puedo estar en esas comisiones o no 
puedo estar por ese conflicto de intereses que me puede perjudicar a mí 

entonces por esa misma razón no interviene de todo lo que ha sucedido 
de todo lo que sucedió el día de anteayer me enteré pero tengo ese temor 
de que si yo hablaba o yo pedía que se atienda a los usuarios del centro 

comercial la Merced puede acarrearme a mi consecuencias, entonces 
quisiera ya como el Doctor Gustavo y el doctor Chrityam quedan como 

coordinadores de esta comisión, miren como esa claridad si yo puedo 
participar o me tengo que declarar impedido. 
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Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, creo que 
el conocimiento que tiene también el doctor Jesús Zambrano es 
importante, no veo problema que participen las comisiones lo que podría 

declararse impedido es en el momento en que se tengan que tomar 
decisiones al hacer votaciones pero la participación y la concertación creo 

que también es importante la participación que pueda dar. 
 

El concejal JESÚS ZAMBRANO agradece la aclaración.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  creo que este tema queda concluido 
agradece a los participantes beneficiarios del proyecto del centro 
comercial la Merced, de igual manera la doctora Yamile Montenegro de 

desarrollo económico por acudir a este llamado para poder dar soluciones 
y avanzar con estos proyectos en beneficio de las comunidades. 

 
 

 
 

Siendo las 12:32 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 Viernes 
10 de Junio de 2.022 a las 9:00 a.m. 
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