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Acta No. 146 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 30 de Julio de 

2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

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

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

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

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

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

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD 
a. Doctora MARÍA DEL PILAR Directora Regional INVIAS 

Invita concejal WILLIAM URBANO VALLEJO 
Tema: Afectaciones de la construcción e la doble calzada Pasto – 
Chachagui en los sectores del corregimiento de Morasurco y zonas 

aledaños. 
 

b. Ing. DIEGO PAUL MARTÍNEZ Subsecretario de aplicación de normas 
urbanísticas – Secretaria de Planeación 

Doctor CARLOS BASTIDAS - Secretario de Gobierno 
Doctora YAMILE MONTENEGRO - Secretaria de Desarrollo 

Económico 
Sr. EDWIN SANTIAGO RAMÓN ACHICANOY - Representante legal 
de VERA GASTRO BAR 

Sra. MARÍA NATALIA GUERRERO DÍAZ - Administradora del edificio 
Alborada 

Sr. ANDRÉS SARRALDE Presidente De La Junta De Acción Comunal 
Barrios Del Norte 

Sra. MARTA BAIGORRÍ - Representa a: Sector Carrera 35 A entre 
Calles 19 y 21 

Sr. MILTON MIRANDA FREYRE - Representando a residentes 
Edificio Arboleda, y aledaños y a instituciones prestadoras de 
servicios de Salud en Zona hospitalaria. 

Sr. JOSÉ FERNANDO ZAMUDIO DAVID -Representa a: edificio 
Solaticio 2 Carrera 40 A # 20 - 91 

 
Invita: Concejal WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA. 

Tema: Controles a Bares y Gastrobares de la Avenida los 
Estudiantes.  
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 

 
El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, se ha aprobado el orden del día 

pero en la citación hace menos de tres días se envió cuestionario de 
Emssanar, quisiera saber que paso para que  no se incluyera en el orden 

del día. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, ese cuestionario se entregó a Emssanar, 
dado que son 5 días para que ellos preparen su respuesta tenemos 
sesiones hasta jueves 4 esperamos puedan concretar el debate. 

   
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 
COMUNIDAD 

a. Doctora MARÍA DEL PILAR Directora Regional INVIAS 
Invita concejal WILLIAM URBANO VALLEJO 

Tema: Afectaciones de la construcción e la doble calzada 
Pasto – Chachagui en los sectores del corregimiento de 

Morasurco y zonas aledaños. 
 
EL SECRETARIO manifiesta, de Invias se encuentra Danilo Gómez. 

 
Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, antes 

de pandemia algunos líderes del corregimiento de Morasurco hicieron una 
invitación a conocer allá las veredas resulta que había la falta de 

acueducto, gestiones permanentes gracias a gestión ambiental, envío una 
delegación y posiblemente va a dar una solución, hay un compromiso con 

él con la comunidad, luego hacemos unos días el accidente en la vía Pasto 
Chachaguí resulta que nosotros nos desplazamos y no se podía dar la 
vuelta por Aranda y nos encontramos que cuando ya se construyó la doble 

calzada no hay un retorno, esto generaría posibles accidentes, hay 
afectaciones en el comercio, y existe un puente pero que no son las 

condiciones para que los niños y jóvenes  se desplacen de los sectores de 
Morasurco hacia la escuela; quiero preguntarle a Invias cuales fueron los 

compromisos y también existe el predio de la perrera municipal como se 
puede que se le entregue en comodato  a esta población para que hagan 

un buen uso del predio. 
 
Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, ha 

mencionado un tema que no es doble calzada  sino del par vial, las 
personas que transitan hacia el municipio de Chachaguí, al regresar los 

locales comerciales no tienen la facilidad de que sean atendidos pero en 
estos días sí estuve hablando con algunas de las personas y que bueno 

que esté aquí el representante de Invias frente a un tema que vamos a 
tocar con mayor profundidad en las sesiones ordinarias del mes de 
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octubre y noviembre y en lo relacionado al puente Bermúdez, este puente 
Bermúdez los que hemos sido en estos días que no lleva más de un mes 
de inauguración del par vial tiene alguna afectación porque solo funciona 

un carril y hay alguna restricciones para que al mismo tiempo en el puente 
Bermúdez puedan transitar al mismo tiempo dos vehículos pesados dos 

tracto mula, nos puede informar qué está pasando que es real de esto, 
me ha contactado personas que conformaron la veeduría a esta 

intersección y más especialmente sobre el puente Bermúdez de que tiene 
algunas fallas en construcción o en su diseño y que eso hace que al 

momento inclusive de inauguración no tenga la posibilidad de que 
transiten dos vehículos pesados al mismo tiempo, se nos informe sobre 
esta situación. 

 
Se concede la palabra al señor CARLOS ANDRÉS LUCERO manifiesta, 

identificado con cédula de ciudadanía, 16840142 vengo en representación 
del acueducto de la vereda San Juan alto y San Juan bajo en  momento 

me desempeño como de presidente de la junta de acueducto y veníamos 
exponer primero que todo manifestar un sentimiento de gratitud con el 

concejal William Urbano quien ha estado muy presto a atender las 
necesidades de nuestra comunidad, ha iniciado los acercamientos y nos 
ha colaborado para que podamos tener vínculos con la administración y 

adelantar los proyectos que posiblemente le puedan dar una solución a la 
precaria situación en la que vivimos los habitantes de San Juan alto y bajo 

alrededor de 100 familias que no cuentan con el servicio básico vital del 
agua, las personas en San Juan alto muchas veces considerando la 

situación del terreno que es montaña tiene que cargarse el agua desde 
las quebradas de la parte baja para subir, exponiéndose a accidentes y 

demás situaciones es inconcebible que en pleno siglo 21 suframos de este 
esta dolencia, que apenas a 7 kilómetros de la ciudad de Pasto la gente 
no tenga agua ese es nuestro clamor hacia ustedes honorable concejo 

municipal, nos colabore y nos ayuden para ver qué podemos hacer, para 
renovar, reconstruir poner un sistema de acueducto eficiente. 

 
Se concede la palabra al señor CARLOS LEGARDA manifiesta, presidente 

de la junta de acción comunal de la Josefina, donde está el par vial se  
hizo la construcción del puente Bermúdez, el par vial el atraviesa todo lo 

que es Josefina, un importante proyecto para el departamento de Nariño, 
pero lastimosamente con un retorno que queda muy distante y es 
perjudicada la vereda la Josefina, ahora hizo un arreglo en el kilómetro 

uno del par vial que sale que el de otro 14 de la Panamericana que era 
privado, un ramal de carretera y ahora lo legalizó, solamente beneficia a 

siete familias, más abajo hay un ramal de carretera en el kilómetro 2 que 
sale al kilómetro 15 Panamericana, ahí es donde necesitamos las 

respuestas porque Invias comprometió hacerle un arreglo a esa vía, que 
para nosotros es más importante porque se benefician más familias, de 

un lado se  benefician 17, familias y en el otro se benefician 15, son 32 
familias más la vereda Ñatabaida que se beneficiaría,  necesitamos que 
nos diga cómo se va hacer, cuando se va a hacer y quién la va a hacer, 

estamos en el kilómetro 15 de ahí al kilómetro 21 nos faltan 6 kilómetros 
que son los más críticos diría porque el río Bermúdez pasa por la vereda  

y ahí tenemos que pasar la comunidad todos los días, los estudiantes de 
primaria y secundaria, eso es un peligro para todos los que se pasan sobre 

todo invierno, necesitamos una solución inmediata., se necesita hacer un 
puente peatonal con sendero, porque las deficiencias en el puente 
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Bermúdez eso se necesita una revisión y que nos den el informe porque 
eso, retorno no hay en el kilómetro 21, pedirles a los señores concejales 
se pueda hacer  un proyecto de alumbrado público para el par vial, como 

una gestión de los señores concejales. 
 

Se concede la palabra a SEÑORA VIRGINIA PARDO manifiesta, con 
cedula ciudadanía 30.722.396 soy la presidente de la junta de acción 

comunal de la vereda  San Juan alto corregimiento de Morasurco, en este 
momento no solo represento las necesidades de mi vereda sino el clamor 

de las demás veredas del corregimiento Morasurco porque son 10 
veredas, miren que la el corregimiento Morasurco es la bienvenida a 
Pasto, es la entrada de Pasto y es el corregimiento que está más 

abandonado de todos los corregimientos que tiene este municipio, uno de 
los puntos álgidos a nivel general de todas las veredas son las vías de 

acceso, por  el clima, por la lluvia mantienen siempre en completo 
desastre, no han contemplado una pavimentación una placa huella, el 

servicio de buses es muy deficiente,  otra situación que nos tiene muy 
preocupados y es que en la vereda San Juan alto funciono el cda  la 

perrera, esa edificación la solicitamos para que sirva de salón comunal y 
salón de eventos y cultural de la vereda San Juan alto en un principio 
aceptó la alcaldía y nos llegó la aceptación, pero luego dijeron que no, no 

sabemos por qué razón se echaron para atrás y en este momento 
precisamente ahorita antes de venir para acá, estaba informando a la 

policía porque hay muchos saqueadores, ya se llevaron los techos, 
puertas, eso se está convirtiendo en un foco de delincuencia, estoy 

solicitando en nombre de la comunidad que a través de los señores 
concejales se pueda, tener la oportunidad de acceder como habíamos 

solicitado que nos den en comodato esas instalaciones, porque la vereda  
San Juan alto no tiene un espacio para salón comunal, un espacio para 
actividades lúdicas y culturales en general otra de las problemáticas es la 

falta de programas de emprendimientos, se han visto un emprendimiento 
serio a excepción cuando por elecciones ofrecen, manden una lista para 

mandarles cinco cuyes por familia y eso es falso, nunca llegan los tales 
cuyes y eso no es un proyecto de emprendimiento, les pongo una de las 

tantas necesidades como son estas ante ustedes y les agradezco mucho. 
 

Se concede la palabra al ING. TIRSO MARTÍNEZ manifiesta, primero 
pedir una excusa en nombre de la ingeniera María del Pilar Cerón nuestra 
directora que se encuentra un poco delicada en salud, por eso no puedo 

acompañar en este día, tan importante extensión con la comunidad del 
sector de Morasurco, soy el profesional de apoyo al supervisor que se está 

desarrollando en el proyecto alto de Danza puente Bermúdez, 
comentarles que el proyecto ya está en funcionamiento como más de uno 

hemos podido transitar por la vía, el proyecto se colocó al servicio 
aproximadamente tres semanas que lleva de funcionamiento, un proyecto 

que ha beneficiado mucho a toda la comunidad, y  sobre todo a los dos 
municipios de Pasto, Chachaguí y todos los demás que transitamos por 
este sector, en este momento se encuentra el proyecto todavía vigente, 

la fecha de terminación actual está con la última prórroga que se dio está 
hasta el día 22 de agosto para terminar unas obras complementarias que 

están pendientes por ejecutar, respecto a las inquietudes de la comunidad 
el retorno conocemos las distancias 5 kilómetros aproximadamente, que 

en el momento han tenido que recorrer los moradores de las veredas de 
Morasurco, esta solicitud de la comunidad ha sido prácticamente desde 
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que se inició el proyecto, hemos mirado todas las posibilidades desde 
Invias para atender esta necesidad, sin embargo, como lo acabo de 
mencionar el presidente de la junta de la vereda la Josefina ya se hizo la 

adecuación de un tramo de un carreteable como les acabo de mencionar 
el cual pasaba por un predio privado que este a su vez ya hizo sesión al 

municipio de Pasto, como obras de sesión porque este es un lote privado 
en el cual van a desarrollar un proyecto urbanístico, en ese entonces las 

áreas de las vías ya hizo una sesión ese carreteable ya es prácticamente 
del municipio de Pasto razón por la cual se la pudo intervenir ya con los 

recursos del proyecto, el segundo carreteable que nos comenta el 
presidente de la junta que va del kilómetro 2 al kilómetro 15 también ya 
se está mirando la forma cómo se va a hacer el mantenimiento, el mismo 

mantenimiento que se le hizo al otro carreteable que comunicaríamos a 
las dos sectores de la vereda la Josefina de ahí en adelante, se está 

mirando, la posibilidad técnica de construir el retorno, bien como lo decía 
el presidente de la junta estaba proyectando el retorno en el kilómetro 

22, donde había una antigua mina, un sector donde hay constantemente 
derrumbes, entonces la viabilidad técnica de proyectar un retorno en este 

sector por el momento no nos fue factible, este retorno se iba atender con 
recursos de otro proyecto, no de par vial puente Bermúdez sino de otro 
proyecto que está desarrollando el Instituto Nacional de vías, con la vía 

Pasto Popayán ese retorno es un poquito más largo, el tema de poderlo 
realizar ya que se tiene que contar con los respectivos estudios, diseños 

y licencias, para poder terminar el puente Bermúdez se contaba con una 
licencia de este corredor, que ya lo había tramitado anteriormente el 

anterior concesionario, una licencia ante la autoridad nacional de licencias 
ambientales por esa razón, ese tramo si se pudo intervenir y se pudo 

hacer, para construir un retorno como lo requiere la comunidad hay que 
tramitar una nueva licencia ambiental, todos conocemos que por el sector 
uno como lo acaba de mencionarnos el presidente de la junta tenemos 

que atravesar el río Bermúdez, hay varios árboles, una gran vegetación 
en este sector, estos estudios están mirando la forma de como poder 

atender la comunidad, sin embargo por ahora como lo acaba de 
mencionar los dos carreteables que puedan tener acceso para las 

comunidades de la vereda la Josefina está el retorno que va del kilómetro 
1 al kilómetro 14 y el que se le va a hacer mantenimiento que va del 

kilómetro 2 al kilómetro 15. Respecto a la pregunta del honorable concejal 
que hay tramos que están funcionando en un solo carril, como les acabe 
de mencionar el proyecto aún se encuentra en ejecución, vamos hasta el 

22 de agosto, se está haciendo unos anclajes en un muro de contención 
que tiene una altura superior de 12 metros que queda contiguo al puente 

esa es la razón, por la cual en el sector del puente está cerrado a un solo 
carril, yo creo que en el transcurso de esta semana ya se están 

terminando, ya se terminaron las perforaciones, instalaron los pernos, 
falta hacerles las tensiones a estos y se colocaría funcionar en dos carriles, 

en el sector del puente también se le está haciendo mantenimiento a las 
juntas, por esa razón  se está trabajando en un solo carril y más adelante 
en el kilómetro 5 aproximadamente se está haciendo la estabilización de 

un talud, para nosotros que hemos estado en la ejecución del proyecto, 
los moradores de la zona conocemos que durante la ejecución del 

proyecto tuvimos cuatro derrumbes en este mismo sector, razón por la 
cual se está haciendo la estabilización de este talud, con unas 

perforaciones con unos drenes horizontales y con un concreto lanzado que 
es lo que se va a hacer, esa es la razón por la cual estos dos tramos 
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funcionan en un solo carril y otros sectores que de pronto se pueden mirar 
limitados intermitentemente en el sector de cunetas que por órdenes de 
interventoría, se requiere hacer un mantenimiento o una reposición en 

unos sectores que no han sido recibidos y avalados por la interventoría. 
Decirles a los amigos de la Vereda la Josefina Invías puso a disposición 

un bus, está haciendo recorrido cada dos horas de las 6 de la mañana a 
las 6 de la tarde para que puedan retornar en este sector. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, ante la comunidad hay unos temas 

relacionados con las afectaciones de la doble calzada y ese par vial  entre 
Pasto y Chachaguí, ese es el tema que se convoca, se han hecho otra 
solicitud de las cuales el concejo municipal ha tomado cuenta también 

para hacer la gestión respectiva de acuerdo a la solicitud de la comunidad. 
 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, la 
verdad está problemática del par vial en su retorno, solamente 

afectaciones tanto para el corregimiento de Morasurco, la vereda la 
Josefina sino para todos los transportadores o todas las personas que 

viajan de aquí Pasto Chachaguí y Chachaguí Pasto, miramos que hay 
voluntad de Invías de tratar de trabajar un proyecto para que se pueda 
solucionar esta problemática porque como le digo no es solamente de esa 

comunidad sino de todas las personas que utilizamos esa vía; lo otro con 
respecto a la comunidad de San Juan alto, como les mencionaba hace 

algunos momentos, más de 5 años que no tienen el servicio de acueducto, 
hemos estado charlando con gestión ambiental con el doctor Mario Viteri, 

quien envió un grupo de técnicos a inspeccionar el lugar, el sitio, un 
proyecto grande que toca invertir más de 200 millones de pesos con 

recursos, hay la voluntad del secretario de gestión ambiental también de 
colaborarle a esta comunidad, pienso que también participe el concejo 
municipal para que podamos solucionar estas problemáticas que afectan 

tanto a la comunidad; el otro tema es el predio que pertenece a la perrera 
municipal mirar la forma como se lo puede entregar en comodato a la 

comunidad, cuando están las cosas abandonadas del municipio empiezan 
a deteriorarse, hay saqueos y prácticamente se pierden las inversiones 

del municipio y nos ha costado plata del municipio y plata de  nosotros 
mismos que a veces con nuestros impuestos pagamos para que se hagan 

estas obras. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, es un tema muy importante, seguramente 

los elementos que ha manifestado  la comunidad, están en sus manos y 
de los demás concejales, él hacer el seguimiento.  Agradece la 

participación del Señor Carlos Andrés Lucero, Carlos Legarda y la señora 
Virginia Pardo. 

 
El concejal MAURICIO TORRES  manifiesta, usted hablaba sobre unos 

carreteables que se están manteniendo para mitigar de alguna manera 
ese problema, hablaba de uno que ya está hecho que es el carreteable 
que ya lo intervinieron dicen y otro que está del kilómetro 2 al kilómetro 

15, para que la comunidad tenga claro, cuándo se va a hacer, en qué 
momento, tenemos pensado ya habilitarlo para que ellos tengan claro que 

ese es el sector donde ellos pueden mitigar su problema en el momento 
porque a la comunidad de Morasurco tener que recorrer lo que antes 

recurrían medio km hoy tener que irse hasta 5 kilómetros más, les causa 
un perjuicio para su economía, para su canasta familiar para su tiempo y 
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son dos alternativas que Invias ha encontrado para que ellos puedan 
hacerlo y deben tenerlo muy claro, yo no conocía, yo también voy a un 
sector la macarena Josefina Alto donde estamos haciendo unos proyectos 

de los cuales inclusive creo que  la comunidad también tiene que conocer 
que no solo es con recursos de la alcaldía que se puede, estamos 

queriendo hacer concluir a la empresa privada con una herramienta que 
el concejo municipal de Pasto les dio que se llama obras por impuestos 

para que las empresas del sector Emas, que está  beneficiándose con el 
relleno sanitario, de una manera significativa y tiene que aportar al 

desarrollo del sector por esa mitigación de ese impacto ambiental en el 
sector, Pofrescol que está ubicada allí, Montagas que es posible que 
aporten el 50% de su impuesto de industria y comercio para el desarrollo 

del sector,  hoy poder articularlos y yo sí quisiera presidente que de la 
sesión de hoy salga una comisión permanente, la cual nos reunamos con 

estas empresas, con estas personas, con la comunidad para irles dando 
soluciones puntuales y hacerles seguimiento a esa nueva vía  carreteable 

que usted en este momento está planteando allí como solución, esa creo 
que tendría que ser una y la principal conclusión de esta sesión para que 

el señor, nos dé claridad sobre esa otra vía carreteable, para cuándo y 
cómo está determinada su ejecución. 
 

EL ING. TIRSO MARTÍNEZ manifiesta,  como les acabo de mencionar 
este proyecto, la persona como les acabo les había comentado el predio 

es de un solo propietario, es  un urbanizador  que el primer carreteable 
ya lo entrego al municipio,   el segundo está tramitando una licencia que 

en este momento está haciendo el trámite ante en Invías para tomar unas 
zonas de uso de vía, en ese trámite está donde se establecen mejorar una 

pendientes que están allí, que están muy fuertes como les digo tiene una 
pendiente muy pronunciada que es difícil el acceso el carreteable actual, 
sin embargo el carreteable actual se le va hacer el mantenimiento antes 

de finalizar el contrato, como les digo fecha de finalización  es el 22 de 
agosto de este mes, entonces el compromiso por parte del contratista y 

del interventor que no nos acompañan en este sector, pero eso ya está 
establecido dentro del presupuesto que hay para la terminación de esta 

obra.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, gracias a la intervención del concejal Torres 
conformar una comisión accidental para hacer el seguimiento en  el  
momento conformado por concejal Mauricio Torres, William Urbano, 

Álvaro Figueroa, Bertulfo Urbano, Mauricio Rosero y Nicolás Toro. 
 

Ordena al secretario continuar con el siguiente invitado. 
 

b. Ing. DIEGO PAUL MARTÍNEZ Subsecretario de aplicación de 
normas urbanísticas – Secretaria de Planeación 

Doctor CARLOS BASTIDAS - Secretario de Gobierno 
Doctora YAMILE MONTENEGRO - Secretaria de Desarrollo 
Económico 

Sr. EDWIN SANTIAGO RAMÓN ACHICANOY - Representante 
legal de VERA GASTRO BAR 

Sra. MARÍA NATALIA GUERRERO DÍAZ - Administradora del 
edificio Alborada 

Sr. ANDRÉS SARRALDE Presidente De La Junta De Acción 
Comunal Barrios Del Norte 
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Sra. MARTA BAIGORRÍ - Representa a: Sector Carrera 35 A 
entre Calles 19 y 21 
Sr. MILTON MIRANDA FREYRE - Representando a residentes 

Edificio Arboleda, y aledaños y a instituciones prestadoras 
de servicios de Salud en Zona hospitalaria. 

Sr. JOSÉ FERNANDO ZAMUDIO DAVID -Representa a: 
edificio Solaticio 2 Carrera 40 A # 20 - 91 

 
Invita: Concejal WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA. 

Tema: Controles a Bares y Gastro bares de la Avenida los 
Estudiantes.  

 

 
 

EL PRESIDENTE da la bienvenida y manifiesta, hace unos días a través 
de un programa radial se había hablado acerca de una problemática que 

se viene presentando en la avenida de los estudiantes, dado el 
crecimiento de la ciudad, hay un cambio de dinámica de ciudad sobre todo 

en algunas zonas que es la residencial donde empiezan a aparecer 
algunos negocios de restaurantes, bares, después de la pandemia, 
obviamente la situación de reactivación económica hace que hayan 

muchos más negocios en esta zona que se convierte casi que de 
residencial a comercial, esto aunado a otra serie de situaciones en su 

funcionamiento como el malestar ocasionado a la gente que tiene su 
vivienda, sus apartamentos, hablan del no descanso y por otra parte los 

amigos de los negocios que hablan del derecho al trabajo, todo esto 
originado por aspectos de  ordenamiento territorial y han solicitado que 

en el concejo escucha a la comunidad hagan parte todos los actores que 
hoy están involucrados para dar una respuesta a todas las partes 
involucradas. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, este es 

un tema que es bastante difícil, bastante complicado porque debe tomarse 
desde unas tres aristas como mínimo desde unos tres puntos de vista que 

conllevan, uno es el punto de vista de los habitantes, de la situación que 
genera los bares, que genera el uso de suelos, otro punto es el punto de 

vista de la dinamización que tienen las personas que cumplen con todos 
los requisitos de gastro bares y otro punto de vista como mínimo sería de 
todas estas personas que hoy están vendiendo estas bebidas artesanales 

estos hervidos o como en algunos lados les han llamado estas aguas 
locas, estos refrescos, estas circunstancias que de una u otra forma 

también dinamizan la economía, en ese sentido yo sí le voy a pedir  que 
en estas tres aristas se debe tocar lo siguiente; alguien me dice por acá 

y nosotros habíamos hecho con la venia suya presidente tomado unos  
tres escenarios de videos en el primero de tomar la de los habitantes, por 

eso Vuelvo y repito antes de que la comunidad se altere ese primer 
escenario, el de los habitantes segundo escenario, el de los comerciantes 
y un tercer escenario de videos, primer escenario  los habitantes, segundo 

escenario  el de los comerciante y un tercer escenario el de la 
dinamización de los vendedores ambulantes, que también dinamizan la 

economía.  En ese sentido  alguien me decía y me llaman a menudo mire 
lo que nos pasa a los habitantes de la 27, hay ruido, dinamizan pero 

además del ruido doctor Bastidas, doctor Diego Paúl al otro día es que se 
nos presentan los mayores inconvenientes, cuando nos levantamos y es 
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de encontrar la basura y que además de eso de que encuentran la basura 
en muchos de los postes, en muchas de las entradas a las viviendas, la 
gente hace sus necesidades fisiológicas, situación que no podemos 

discutir y no podemos ocultar, hoy con un dedo, esas situaciones se 
presentan pero además de que se presentan esas situaciones, yo también 

lo puedo vivir y aquí veía al administrador de mi edificio que los espacios 
para los ingresos de los vehículos en muchas partes se bloquean por la 

falta de situaciones de operatividad de tránsito, de dificultades, 
situaciones estas que no se pueden ocultar, son situaciones claras y que 

a la vista de todo el mundo las tenemos; la otra arista es la de los 
propietarios de los locales comerciales, hoy vemos que en el censo, no 
me podrá hacer mentir aquí el representante legal de esta asociación 

tenemos que hay alrededor de 400 locales comerciales  incluidos bares 
gastro bares restaurantes y para que todos tengamos en cuenta hay cerca 

de 1.000 establecimientos o licoreras o tiendas en toda la ciudad que 
desarrollan o dinamizan esta economía nocturna, estamos hablando de 

que hoy estamos contando con cerca de 1.500 locales comerciales 
incluido los gastrobares, los restaurantes, las licoreras, las tiendas que 

dinamizan esa vida nocturna; alguien me decía es que para nosotros los 
de los bares no es cómodo que la gente que está y sobre todo que yo 
tengo mi oficina en la 18 con 29 que la gente que está allá, se empieza a 

reunir en las esquinas porque eso genera que la gente no ingrese a 
consumir o a disfrutar en los bares, situación que tiene toda la realidad, 

hoy aquí en el intermedio de la intervención, si quisiera que viéramos 
unos vídeos que han presentado los gastrobares, también se presenta la 

situación frente a los vendedores de los hervidos o de las bebidas 
artesanales y  pregunté ayer y en estos días y la gente me dice, si yo 

tuvieron un trabajo en el que me gane el mínimo o que me paguen, tenga 
la certeza de que no voy a salir a las calles a exponerme a que me dé frío, 
a mojarme a que  me llegue un borracho y me patee mi cantina, a que 

me persiga la policía, a que me persiga los de espacio público, y es ahí 
presidente  por eso le pido que se extienda un poco más, como vocero de 

bancada y es ahí donde hoy necesitamos tomar unas situaciones claras y 
concisas de cómo estas tres visiones mínimas que hay sobre estas 

actuaciones sociales que se están presentando en la comunidad de que 
se está afectando la tranquilidad, el desarrollo, el libre de descanso de los 

habitantes que le estamos echando la culpa a todos los bares de que ellos 
son los que dinamizan, que ellos son los que generan dificultades y unas 
personas que necesitan o están trabajando en esta situaciones porque no 

hay fuentes de trabajo en el municipio y qué bueno que estén aquí el 
doctor Bastidas secretario de gobierno, el doctor Diego Paul de 

planeación, la secretaria de desarrollo económico para que tengamos en 
cuenta que hoy la comunidad no solo necesita que se escuche, hoy la 

comunidad necesita que presentemos unos proyectos o presentemos un 
plan de trabajo para solucionar estas dificultades, que no es una dificultad 

de ahora, hoy vamos a ver los videos, ayer vi como la policía estaba muy 
activa en la plaza de Rumipamba y empezó con tránsito, lo mismo lo 
hicieron en el parque de Santiago, en la avenida los estudiantes 

estuvieron muy activos, y eso hay que felicitar y hay que reconocer el 
trabajo de las instituciones, pero también debemos reconocer el trabajo 

de las instituciones, también debemos reconocer y ver qué este es un 
problema que si no le damos solución hoy, esto se nos va a empezar a 

crear en una situación bastante grave, la gente de la calle 27, los 
habitantes de ese sector están incómodos, los habitantes de la avenida 
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de los estudiantes ya no soportan el ruido sobre todo que se presenta 
después de las dos de la mañana que sale la gente y es ahí donde 
debemos la institucionalidad con la comunidad articularnos para encontrar 

unas soluciones más importantes, señor secretario del concejo si nos 
puede presentar unos vídeos para que contextualicemos lo que nosotros 

estamos hablando. 
  

Se hace la Presentación de videos. 
 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, disculpe doctor Acosta aquí 
se invito fue para  la problemática que se estaba presentando en el sector 

de la avenida los estudiantes  no de Rumipamba. 
 

 El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, el sector no es sola en  la 
avenida los estudiantes, el sector es en toda la ciudad, afecta la avenida 

los estudiantes, parque infantil, las cuadras. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  los vídeos son relacionados sobre todo con 
algunas dinámicas que tienen los gastro bares pero en este momento 
estamos hablando de la problemática de la avenida de los estudiantes.  

 
Interpelación por el concejal BERNO LÓPEZ saluda y manifiesta, es un 

tema muy complejo,  un tema importante que ya hemos tratado en el 
concejo y como lo decía el concejal Acosta se da en varios escenarios y 

en varios sectores y obviamente desde secretaría de gobierno tendrá que 
trabajar articuladamente con las diferentes dependencias con lo que está 

pasando, hemos tratado el tema de avenida Idema, Santiago, 
Rumipamba, hoy en este particular el tema que nos trae que conlleva a 
tener varios actores y varias dinámicas,  bien nos exponía el señor 

concejal Acosta el sentido que tenemos que trabajar articuladamente, los 
que cumplen con la normatividad, los que están obviamente llevando la 

trazabilidad como debe de ser pero también los que no lo están  haciendo, 
que están incumpliendo, entonces aquí toca trabajar mancomunadamente 

y qué importante hubiese sido también este escenario está invitación para 
secretaría de cultura ciudadana porque eso también  hace parte de ese 

trabajo que tiene que hacer y qué tristeza que se le ha quitado unos 
recursos a secretaría de cultura ciudadana sabiendo que realmente si se 
lo requiere y este también es un escenario precisamente para eso, porque 

aquí hay varios componentes y la gente también está llamada a  buscar 
esa alternativa de solución a todos los problemas que se presentan, me 

gustaría que escucháramos a la comunidad porque son muchas 
situaciones que se están presentando en este sector y que ojalá no 

solamente se quede en el escuchar, simplemente dar la palabra a las 
diferentes personas, hoy se escucha la comunidad pero tiene que ver 

también en qué respuestas reales se les va a dar y en qué tiempo, un 
cronograma real y un plan de acción real que se le dé a ese sector y a 
todos los sectores aquí en el municipio de Pasto. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA  manifiesta,  aquí 

como vemos en los bares, los bares solitarios no tienen mucha afluencia, 
hoy queremos que la comunidad, con los bares con la gente dinamicemos 

esa situación y ojalá eso cerca como dijimos de más 1.500 lugares que 
hay en la noche, entre los asobares, restaurantes la licoreras con la gente, 
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con la comunidad con los vendedores ambulantes encontramos una 
solución, vemos que en los bares ahí estaban gente en las calles tomando 
hervidos, tratemos de solucionar esas dificultades. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, se 

invitó para la problemática que se ha presentado en el sector de la 
avenida los estudiante, Palermo y Versalles,  en ese sector,  nos hemos 

reunido con varias personas aquí se encuentra el presidente de la junta 
de acción comunal de los barrios del Norte que se encuentra aquí el 

dirigente Andrés Serrano, las tiendas de barrio las tiendas se convirtieron 
en bares, ahí  se sientan a beber, se convirtió en Pasto algo más, los bares 
ambulantes que es diferente,  el problema es que salen de los bares, de 

las discotecas y rematan en los vehículos y entonces cogen a todo 
volumen,  contra eso es  lo que estamos porque no hay tranquilidad, por 

ejemplo ahí en el parque de Versalles varios tipos se han sentado ahí 
varias veces y cuántas familias nos ha dicho a usted y a mí, que paremos 

eso, porque en realidad es impresionante,  la basura a la una, dos de la 
mañana, en los andenes beben personas consumiendo sustancias  

psicoactivas, yo creo que hay algunos bares que tienen todos los 
requisitos para funcionar, son responsables, el desempleo ha hecho que 
la gente viva de eso , estoy de acuerdo con usted,; en la avenida los 

estudiantes hay el filomena, uno pasa por ahí y ve la cantidad de gente 
que está sentada ahí, yo sí le hago un llamado, yo una vez le pedí la 

colaboración al secretario de gobierno y precisamente en un operativo en 
dos ocasiones, un operativo muy bueno y el tránsito también y se llevaron 

algunos carros, la intranquilidad es total, yo conocí cuando no había nada 
de bares, restaurantes, era un sector totalmente residencial pero nadie 

puede impedir el progreso y entonces ahora hay un hotel muy bueno que 
le han aportado mucho al desarrollo regional,  el hotel de 15 01 del doctor 
Luis Ernesto Chávez, ha progresado mucho ese sector pero lo que está la 

gente en contra por la intranquilidad, ese sector sigue siendo un sector 
residencial, hay muchos edificios que se han construido pero lo que se 

quiere es, a los dueños de los bares ponerles la cintura, la responsabilidad 
del caso, ahora el problema grave es que la gente va con los carros 

parquean ahí y no es culpa de los propietarios de los bares, de los  
restaurantes, yo creo que si van a beber deje su carro en la casa para 

que no obstaculice  el tráfico. 
 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, no 

quiero que se desvié el debate porque el debate fundamentalmente está 
en que aquí tenemos empresarios de la noche que están dando trabajo a 

muchos estudiantes universitarios, que están pagando sus carreras 
universitarias, hoy estamos tratando de proteger a los empresarios 

pastusos, empresarios que le dan mucho al departamento, no solamente 
en el tema del trabajo que generan sino de los impuestos que pagan, los 

impuestos por consumo de alcohol, es lo que hoy mantiene la salud del 
municipio, no podemos desviar el tema pensando que hoy solamente 
tenemos que decirles no, y cerrarles la puerta en la cara a estos 

empresarios, tenemos que buscar soluciones, secretario mi preocupación 
es la persecución y la estigma que estamos teniendo contra estos 

empresarios, mi preocupación es que hoy estamos persiguiéndolos vamos 
todas las noches, con un montón de funcionarios que ni siquiera tienen 

clara las reglas técnicas, eso es lo que me preocupa porque les piden una 
cantidad de cosas, estoy de acuerdo con que cumplan las normas y los 
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requisitos que el estado les pide para poder funcionar pero cuando un 
funcionario llega sin conocimiento a tratar de buscar la comba al palo para 
poder cerrarles el negocio, ahí es donde yo tengo el problema y ahí es 

donde vemos la estigmatización contra  esos espacios, hay otros temas 
como el orden público en la zona por el tema de parqueos, estoy de 

acuerdo con el doctor Núñez en que es injustos con los habitantes de la 
avenida los estudiantes que toda esa zona se haya convertido en zona de 

parqueo y que ni siquiera dejen sacar los carros y que hay que tener hoy 
una campaña agresiva para que eso no siga pasando por parte de tránsito 

y secretaria de gobierno pero no le podemos echar la culpa de lo que está 
sucediendo hoy a la ciudad a los empresarios cuando realmente aquí el 
problema es la planeación, el problema es que la administración no ha 

planeado bien, no ha planificado bien, hoy tenemos permisos para gastro 
bares inclusive a lado de hospitales, la gente se está quejando por ese 

tema, pero entonces quienes son los que dan los permisos, dan los 
permisos pero después los persiguen, cuando ya los empresarios han 

hecho grandes inversiones, hacen inversiones de millonadas para 
construir sus espacios. 

 
Interpelación por el  concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 
el concejo tiene las puertas abiertas para atender sus inquietudes, 

nosotros no estamos en contra de ustedes sabemos que todo ser humano 
tiene derecho al trabajo, que tenemos que ser organizados desde luego, 

que hay que atender los preceptos legales correcto, pero de esta reunión 
tiene que salir cosas buenas, en favor de ustedes, de la comunidad porque 

hay que respetar, las personas que residen en los diferentes sectores y lo 
propio del desempeño de ustedes como empresarios.  

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, hoy por ejemplo sé que en 
la noche van haber muchos eventos,  a mí me gustaría acompaña, 

secretario invítenos, a ver como ustedes están haciendo los controles 
porque también tenemos que  enterarnos como están haciendo los 

controles, si se los están haciendo como deben ser, esta noche me pongo 
a su disposición para acompañar esos controles que están haciendo 

porque de verdad tenemos muchas denuncias de ciudadanos y de 
empresarios que hoy están siendo víctimas de persecución de la 

administración precisamente intentado cerrarles sus negocios. 
  
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, lo que pasa 

es que aquí hay un conflicto de derechos, derecho al trabajo pero también 
el derecho a la tranquilidad, cada cual tiene y exige que se le respete el 

derecho, conozco mucha gente que a tutelado que ha presentad quejas, 
reclamos, demandas porque junto a la casa de ellos existe un negocio y 

resulta que no lo tienen insonorizado y entonces los hijos del señor de 
quien vive a lado son perturbados en la noche, a veces en ocasiones sin 

que sea culpa de los señores de los astro bares los clientes salen se orinan 
en la calle, utilizan los antejardines para amanecer con sus vehículos, 
entonces hay gente que se disgusta de eso, y empieza un conflicto entre 

vecinos, entre el del bar que tiene todo el derecho a trabajar y también 
el vecino que tiene todo el derecho de vivir tranquilo, hay dos derechos, 

nosotros no podemos venir al concejo y decir uno solo, que hacemos, para 
tratar de equilibrar sin afectar a nadie porque no podemos decir cerremos 

todos los bares, cerremos 1.000 bares y dejamos desempleadas a 5.000 
personas esos tampoco, como hacemos, será que falta convivencia, será 
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que falta normas de control, será que falta mejorar el sistema 
procedimental,  es que ni tanto el POT porque para ajustar el POT 
necesitamos ajustar un procedimiento que estará siendo ajustado el 

próximo año, y el nuevo POT estará siendo aprobado en 2 o 3 años pero 
el problema es hoy, esta noche, mañana, entonces que hacemos para que 

no se siga dando este conflicto, esta pelea, yo si pienso que hay que 
respetarles el derecho al trabajo pero como mejoramos, será que 

armamos un trabajo de convivencia en los diferentes sectores donde 
existe esta confluencia residencial y actividad comercial de mediano y acto 

impacto, yo pienso que la administración tienen que ponerse al frente de 
eso y si el concejo puede también, hay que vigilar la situación de 
convivencia y la situación de control, porque a mí me han dicho gente  

nosotros presentamos una reclamación ante la alcaldía y llevan 2, 3 años 
en una inspección el proceso y no avanza, ni siquiera una solución jurídica, 

ni una solución de convivencia, el enfrentamiento sigue, entonces yo 
pienso que hay que mejorar señor secretario, hay que mejorar el 

acercamiento entre las parte buscando concertaciones, buscando 
conciliaciones, buscando mejoramiento en la prestación del servicio, 

mejorando la formación ciudadana, que si la gente quiere tomarse un 
trago que se lo tome para eso están los bares, pero ya dejen de mar en 
la calle en un carro a todo volumen y si tienen ganas de ir al baño vallan  

a la casa o pidan permiso donde estuvieron tomando, pero no pueden irse 
a orinar a la puerta del vecino, no da rabia tanto el negocio, la gente está 

cansada es de lo que pasa cuando salen, hay control sobre los negocios 
pero no hay control sobre la venta de hervidos entonces uno ve también 

que existe cierta desigualdad en cuanto al control y a las normas de 
convivencia. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, al final 
el concejal Nicolás Toro decía algo que es muy cierto, nosotros no estamos 

en contra de los bares porque los bares generan ingresos, generan trabajo 
pero tampoco podemos estar en contra de los ciudadanos que quieren 

descansar, son dos derechos que debemos proteger solo hay una forma 
de protegerlo y se llama convivencia, unos decimos el POT está 

equivocado porque reglamento suelo mixto, pero el modelo del suelo 
mixto yo personalmente estaba en contra por el tema cultura ciudadana 

pero en otros países existe el suelo mixto, porque nadie quiere sobre 
pasar por encima de los demás, yo cuando estuve como secretario de 
gobierno hice muchísimos operativos, y entonces no puede pasarse la 

administración haciendo operativos, operativos y cierro este bar y se abre 
este otro o en el mismo sitio me le cambian la razón social y vuelve y se 

abre, es una lucha de nunca acabar, lo que si funciona son los pactos de 
convivencia, y después de luchar muchísimo tiempo con los diferentes 

sectores empezamos hacer pactos de convivencia, y yo firme con los 
vecinos de la 35 donde hay una parqueadero donde pusieron una cafetería 

pequeñita que sacaron bafles y hacían un ruido espantoso para 4 o 5 
mesas, y los vecinos se quejaron y dijimos vamos a firmar un pacto de 
convivencia y yo creo secretario que esa es la única forma como nos 

aprendemos a regular y podemos convivir en una ciudad porque si 
mañana eso no pasa la secretaria tendrá que cerrar bares y mañana se 

falla tutelas o se falla acciones populares se van a tener que cerrar bares 
y ese cierre de bares va a generar  un impacto económico a los 

empleados, y un impacto grandísimo porque la inversión seguramente de 
muchos todavía no se ha recuperado de los propietarios, entonces 
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generamos por ese lado más pobreza, pero a los ciudadanos no les 
garantizamos que se acabó el problema porque ese bar que se cerró se 
quebró y se cierra el pingüino 1 y aparece el pingüino 2, entonces no 

estamos haciendo absolutamente nada y vamos a estar en una ciudad 
que va estar todo el tiempo en conflicto, si nosotros nos ponemos de 

acuerdo con las asociaciones de bares, con los propietarios  con la 
administración y de intermediario el concejo y en el sitio donde la 

comunidad presenta una queja se levanta  un pacto  de convivencia, si la 
queja de la comunidad es que los vehículos están parqueando en el andén 

entonces el dueño del bar se compromete a que en el momento en que 
suceda eso va a salir y le va  a decir el propietario del vehículo tal, por 
favor tiene que llevarlo a un parqueadero, al principio la gente se puede 

molestar pero después la gente se acostumbra y entonces  dirá aquí no 
se puede parquear y no se parquea, lo que pasa es que  cuando la gente 

se enseña hacer lo que se le da la gana no hay quien lo pueda organizar, 
cuando se va saliendo de un bar la gente está en un recinto cerrado con 

música a alto volumen con el efecto del licor entonces generalmente en 
un bar está hablando duro y ese mismo nivel de voz lo utiliza cuando 

usted sale del bar y sale gritando, ese ruido ya no es culpa del dueño del 
bar pero afecta al vecino que no ha podido dormir durante toda la noche, 
colocan entonces  sonido en vivo, como me dice una vecina que ya es de 

edad me dice doctor que canten todo lo que quieran pero que le quiten 
los bajos porque los bajos me tienen vibrando los vidrios, si conocemos 

de ese problema, la secretaria de gobierno va  y le dice al dueño del bar 
vamos a firmar un acuerdo de convivencia o pacto de convivencia, como 

lo quieran llamar y el dueño se compromete que eso no  va a pasar más, 
si pasa entonces hay están estipuladas las sanciones, porque si nosotros 

tomamos acciones  generales vamos a terminar perjudicando  a 
propietarios de bares que si están cumpliendo por ejemplo si sale la acción 
popular y dice en todo el corredor de la avenida los estudiantes no puede 

haber bares puede que hay un bar que cumple con todas las normas y 
por esa acción lo cierran, entonces no es justo que paguen justos por 

pecadores y los bares que no cumplen las normas básicas tienen que ser 
cerrados, porque  hay bares que no cumplen nada, hay menores, venta 

de estupefacientes, hay de todo esos bares tienen que ser cerrados 
porque eso lo que hace es proteger a esa personas que están generando 

una inversión y que están haciendo las cosas bien, entonces premiemos 
al que hace las cosas bien pero seamos estrictos con el que hace las cosas 
mal, esa creo que es la única solución secretario para que podamos a 

través de esos pactos de convivencia decir llamado de atención de la 
comunidad sino cumple cerramos, porque si no vamos a terminar en una 

ciudad,  he visto gente que tira huevo, piedras, botellas porque está 
desesperada del ruido. 

 
Interpelación por el concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, esta 

intervención ha sido muy clara, coherente y creo que plantea todas las 
posibles soluciones donde la convivencia es algo importante solo quería 
agregar a eso que lo manifestaba el doctor Nicolás el ajuste al plan de 

ordenamiento territorial es un hecho, ya tenemos los estudios ahora lo 
que hace falta es la voluntad, ahí tiene que intervenir toda la comunidad 

para que se organice, y lo otro todo lo que menciono el doctor Gustavo 
perfecto, pero importante que intervenga tránsito, anoche miraba hacia 

un recorrido entre la cámara de comercio y la calle del parque infantil 
había unas 50, 60 motos, y eso no es culpa del establecimiento eso es 
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culpa del usuario, para que transito haga lo pertinente y se tenga que 
aplicar las sanciones, creo que nosotros como seres humanos si nos 
aplican sanciones entendemos las cosas y procedemos bien. 

 
Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, soy una 

persona que por convicciones no tomo trago pero respeto a quien lo hace 
y respeto a quien se emborracha tiene todo el derecho de hacerlo, uno 

tiene que respetar a otra persona hasta donde yo no incomode, somos 
seres humanos para aprender a convivir, aquí hay temas más profundos 

doctor Christyam no es el tema de persecución y aquí lo ha dicho el doctor 
Núñez claramente hay gente que va a la discoteca o al bar y entra al bar 
de 10 amigos entra 1, hay mucha población afuera. Usted sabe que hay 

una acción popular que se instauro y con el doctor Bastidas hicimos un 
recorrido, ese día el doctor Bastidas toda la administración, policía y 

tránsito desde la 5 de la tarde hizo un operativo que limpiaron todo el 
sector porque el magistrado hizo la visita y ese día se pudo probar que si 

se puede hacer control doctor Bastidas, a pesar de que ese día los que se 
quedaron atrás  en la visita le sacaron cuchillo, entonces hay más 

problemas de los que aparentemente suceden,  nosotros tenemos videos 
de micro tráfico, aquí hay un tema de convivencia pero no hubo pacto 
doctor Bastidas para los actores aquí con todo el respeto doctor Bastidas 

falta autoridad, falta control, hay una población que está haciendo lo que 
le parece, hay unos jóvenes que están haciendo los que les parece, es 

verdad que la gente hace sus necesidades en las calles, es verdad que la 
gente no puede dormir, algunos residentes no pueden llegar porque les 

sacan un cuchillo, eso o puede seguir así, yo pienso que falta autoridad y 
ejercer autoridad. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta vamos a escuchar en primer orden a los 
representantes del sector de la zona norte de la ciudad lo que corresponde 

sector Palermo, Versalles, Castilla y Morasurco.  
 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, respeto a asobares pero que 
existan parqueaderos y baños y que se le exija a la administración 

municipal que hagan parqueaderos en conjunto y estoy de acuerdo con el 
doctor Núñez quienes no están cumpliendo lamentablemente que sean 

obligados a cumplir o sancionados.   
 
Se concede la palabra al SR. ANDRÉS SARRALDE presidente de la junta 

de acción comunal barrios del Norte, los que son los barrios Palermo, 
Versalles, La Rivera, Castilla y estoy adoptando al barrio Morasurco, 

saluda y manifiesta, el primer mensaje que quiero enviarles a todas las 
personas que estamos aquí, es que la junta de acción comunal y los 

vecinos de estos barrios que acabo de nombrar no estamos en contra de 
la actividad económica, la reactivación económica, la generación de 

empleo, el movimiento y flujo que se necesita después de una pandemia 
tan dura y sobre todo también de un paro que hubo el año pasado, 
algunos ya los conozco, quiero extender este mensaje que la junta de 

acción comunal y a nombre propio quiero entablar esos puentes y esos 
lazos de comunicación para que todos podamos convivir en forma sana, 

el lema de la junta de acción comunal es bienestar y convivencia; el sector 
de la avenida de los estudiantes todo lo que implica desde la carrera 32 o 

Amorel de la avenida hasta la panamericana y desde la 18 o avenida 
Maridiaz hasta la avenida  del rio, se ha invadido de todo tipo de 
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establecimientos que afectan de una u otra manera, no solo bares, 
discotecas, restaurante también el tema de Eps, consultorios, centros 
médicos donde no hay ningún sitio donde parquear, el problema de 

parqueo con transito es 24 horas desde que abren las eps desde las 5 de 
la mañana hasta que los bares y discotecas cierran tipo 2 de la mañana, 

me he reunido muchas veces con funcionarios de la alcaldía pero no 
estamos viendo una solución concreta a todo esto, la mejor forma de 

insonorizar un sitio es a punta de ladrillo, concreto y cemento, crear un 
buen muro, un cielo raso desde ahí vamos solucionando gran parte del 

problema que es las vibraciones y el sonido que sale al exterior; decirle a 
la alcaldía  que les ayude con la parte económica, un subsidio, un estímulo 
financiero para lograr esa insonorización de todos estos establecimientos, 

muchos de los bares están en arrendamiento en casas de familia la 
estructura no es la adecuada para un bar o discoteca, invito a los dueños 

de los bares, gastrobares  y discotecas es que empecemos en alternativas 
de insonorización profesional para que ese ruido no salga al exterior, el 

tema de parqueo el lote de la sarama no si lleguemos un acuerdo con los 
dueños de ese lote y creemos ahí un parqueadero de bares, crear esos 

compromisos ciudadanos, incentivar el uso de taxis. Mi número de 
teléfono es 3023761189. 
 

Se concede la palabra a la SRA. MARTA BAIGORRI SANTACRUZ cedula 
52.151.278 manifiesta, quería transmitirles públicamente algunos de los 

videos que los vecinos del sector tienen  de los bares y del impacto que 
se está generando en esta zona. 

 
Presentación de videos. 

 
Nosotros conocemos el sector hace 30 años, en 30 años hemos ido viendo 
la migración del mismo de un sector residencial a un sector comercial, en 

nombre de la comunidad y ratificando lo que dijo Andrés nosotros 
queremos manifestar que no tenemos una discusión con el desarrollo de 

emprendimientos, pero si solicitamos emprendimientos con 
responsabilidad social, eso es parte del ejercicio al derecho de tener una 

empresa evidentemente todas las actividades tienen impactos estas son 
de alto impacto para los vecinos y  residentes de la zona eso es algo que 

debe entenderse por los empresarios de asobares, nosotros tenemos a 
grandes rasgos 80 unidades residenciales solo entre las 35 A con calle 19 
y 20 aproximadamente 300 residentes alguno de los concejales hablaba 

de 1.500 establecimientos, resulta que los residentes de la 35 A somos el 
20% de ese número de establecimientos habría que tener un censo de 

cuantas personas están afectadas porque los superamos con creces al 
número de establecimientos comerciales en la zona hemos tenido 

comercio de pequeño y mediano impacto, restaurantes, pastelerías 
veterinarias, centros médicos, droguerías pero no hemos tenido el 

impacto de 3 discotecas autorizadas en un punto donde se distribuye 
realmente el sonido, tenemos impacto de ruido; como lo evidenciamos en 
nuestro sector tenemos un problema con el POT y con el uso de suelos 

mixtos, yo quisiera  preguntarle a la administración ¿dónde están los 
estudios en el año que cambiaron y modificaron el POT que hayan 

sustentado el cambio de uso de suelos residencial a mixto? ¿Qué estudios 
de impacto se hicieron de impacto para los vecinos y residentes del 

sector? ¿Dónde están los estudios de saturación de la zona? Porque se 
sigue autorizando sin ningún tipo de control el establecimiento de este 
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tipo de negocios, nosotros tenemos una población de mayores adultos, 
también otro tipo de usos, usos educativos, centros médicos son 
realidades de los vecinos, no se trata de una confrontación se trata de un 

confrontación de derechos, derecho al trabajo con el derecho  a la sana 
convivencia, el presidente decía que apoyo se puede dar a los bares, yo 

le diría a la secretaria de hacienda como vamos a revisar el cobro de 
impuesto predial en una de las zonas donde se cobra el impuesto predial 

más caro de la ciudad. Se hace necesario que la subsecretaria de 
convivencia ciudadana actué, lamento informar que en  la 35 A no 

tenemos ninguna acción concreta que haya fomentado la convivencia 
ciudadana del sector ni el acercamiento real con propietarios y asobares 
finalmente quiero agradecer en nombre de la comunidad las 

intervenciones que han propendido por la convivencia ciudadana que 
llaman a una reflexión del conflicto que se está suscitando y rechazamos 

cualquier intervención y cualquier pronunciamiento que presente esto 
como un problema particular, esto es un problema comunitario no solo de 

la avenida de los estudiantes sino del sector de barrios del Norte. 
 

Se concede la palabra a la SRA. MARÍA NATALIA GUERRERO DÍAZ 
cedula 36 757 539 de la ciudad de Pasto, saluda y manifiesta,  vengo en 
representación del edificio Alborada ubicado en el sector de Palermo en la 

carrera 37 con 18 junto a este edificio están ubicados no sólo uno sino 
cuatro bares dentro del mismo predio comercia, la convivencia se ha visto 

totalmente afectada no solo para el edificio alborada donde habitan 20 
familias sino para toda la cuadra porque más allá de la ubicación de los 

bares esta un problema social como ya lo han mencionado en varias 
intervenciones a la salida de estos establecimientos, como ya lo han dicho 

el problema no son lo bares, el problema está en las acciones de las 
personas posterior a la salida  de estos establecimientos, desde el día 
lunes las constantes llamadas al  cuadrante y que me parece que hubiese 

sido conveniente la presencia del comandante de la Metropolitana porque 
también es un problema con la misma policía que en ocasiones desconoce 

el código, y lo digo como administradora de propiedad horizontal incluso 
con las bullas dentro de los mismos apartamentos, para todo este sector 

se ha vuelto invivible se han hecho oficios, requerimientos, llamados a la 
secretaria de gestión ambiental, a la secretaria de tránsito,  a la secretaria 

de gobierno en este tema de convivencia ciudadana pero todo hasta el 
momento han sido únicamente soluciones provisionales, hacen un 
operativo funciona la gente se retira pero el problema en la semana 

siguiente sigue, encontrar los predios en horas de la madrugada llenos de 
sangre, vomito, jardineras dañadas, por las riñas, puertas de los 

parqueaderos dobladas, vidrios quebrados, por toda esta situación están 
teniendo que asumir los residentes haciendo una desvalorización de sus 

propiedades porque muchos de ellos lo tienen como negocio para 
arrendarlos y no lo pueden arredrar porque a las dos semanas, al mes a 

los dos meses se tiene que ir la gente porque no aguantan el ruido, no es 
problema de los bares porque se les hace el llamado, ellos hacen la 
insonorización pero sigue presentándose, el problema a la salida, 

entonces los establecimientos comerciales entienden los llamados de 
alguna manera, pero el problema social es mucho más complicado que 

eso, el llamado que venimos hacer nosotros es a que la administración 
este mucho más pendiente en cuanto a controles, es más el POT que dicen 

que de pronto el POT no es el problema pero yo si veo un grave problema 
en el POT porque la ciudad está creciendo indiscriminadamente y el uso 
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de suelos mixtos nos está creando un problema grave, porque no existe 
conciencia por parte de la gente para el respeto por el bienestar del otro, 
desde ese mismo momento hacer una revisión, hacer el uso de los 

corredores que se tenían antes, los corredores de diversión para que estos 
establecimientos también puedan funcionar de manera tranquila sin tener 

tanta problemática, ahora también el ver en qué medida se puede antes 
de poner el establecimiento comercial de este tipo, hacer una 

insonorización previa no cuando el establecimiento ya está ahí, que sea 
un requerimiento para que pueda funcionar el bar y hacer muchos más 

controles tanto de la secretaria de tránsito y de la parte de la policía que 
si bien la policía tiene pocos recursos  a veces porque son muy pocas los 
agentes que pueden estar disponibles hacer muchos más controles para 

que estos  problemas no se sigan presentando porque están devaluando 
las propiedades y la gente no se quiere ir a vivir allá por esta 

problemática, nosotros hicimos el requerimiento a la secretaria de 
gobierno para que nos atiendan porque junto a este edificio quedan dos 

establecimientos médicos que son la clínica Palermo y traumedical y están 
ubicados a menos de 70 metros de estos establecimientos entonces para 

poder ejercer el control y que nos den respuesta rápido con respecto a 
estas problemáticas vuelvo y repito no es en contra de los bares  sino el 
problema social posterior que se está presentando. 

 
Se concede la palabra al SR. JOSÉ FERNANDO ZAMUDIO DAVID 

manifiesta,  cédula 98 332 479, primero los habitantes del sector de 
Morasurco no estamos en contra de los emprendimientos de los bares 

felicitamos, reconocemos y aplaudimos toda la gestión empresarial de 
parte de ustedes por generar fuente de empleo y permitirles ingresos al 

municipio, que eso quede totalmente claro, doctor Gustavo usted hizo una 
observación supremamente importante en consonancia lo que planteó el 
doctor Nicolás Toro, Álvaro Figueroa, concejal Acosta usted tiene toda la 

razón, hay que ver el tema desde las distintas aristas y el tema doctor 
Bastidas, ingeniero Diego Paul es de sana convivencia y hay que dar 

reglas para que exista sana convivencia, tanto derecho como usted muy 
bien lo anotaba doctor Nicolás tienen los emprendimientos empresariales 

como más de 10.000 habitantes que vivimos en ese sector y estamos 
siendo afectados y  tenemos derecho al descanso, y doctor Christyam 

Muñoz, con todo el respeto, yo no creo que estemos estigmatizando, ni 
persiguiendo este tipo de emprendimientos empresariales, lo que 
estamos buscando doctor Bastidas es que haya antes de, una lista de 

chequeo así como el instituto departamental de Salud o entes  de control 
figuran antes, elaboran la autorización para que una Ips cumplan con 

algunas condiciones antes del funcionamiento, de la misma manera todos 
estos emprendimientos deberían cumplir con esos requisitos para que no 

nos afecten a nosotros los que estamos viviendo, en horas de la noche 
nosotros nos volvemos guardianes de los gastrobares y no por culpa de 

ustedes señores empresarios sino también doctor Bastidas porque la 
policía nos debe ayudar, la secretaría de tránsito nos debe colaborar, a 
ustedes  les corresponde lo que dijo mi compañera que me antecedió en 

la palabra, la responsabilidad que sus emprendimientos empresariales 
guarden la insonorización, me disculpan por el ejemplo que voy a tomar 

y lo voy a poner de ejemplo, porque el doctor Gustavo lo anotó muy bien, 
Margarita pinta, es una empresa que hizo una salvaguardia que permite 

la mitigación del ruido hacia afuera, eso vale plata, pero creo que eso es 
lo que deben hacer a modo de ejemplo todas las instancias, que las 
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instituciones de control antes de permitirles el permiso logren evaluar, 
validar doctor Andrés que los negocios cumplan con los requisitos y que 
las instituciones de control señores concejales nos ayuden a controlar 

después de las 2 de la mañana, esa zona se vuelve absolutamente 
invivible. 

 
Se concede la palabra al SR. MILTON MIRANDA manifiesta, 13 006 104 

de Ipiales, vengo de vocero de las clínicas lo que yo llamo zona 
hospitalaria porque ahí está la mayoría de instituciones prestadoras de 

salud y obviamente el sector residencial vivo en el edificio la arboleda, 
entregarles el resumen a cada uno de los concejales y para secretaría que 
queda ahí plasmado lo que voy a decir, en la avenida panamericana que 

es carrera 40 A zona hospitalaria se encuentran las clínicas hispano 
América, Bellatriz, Oftalmológica Paredes, Instituto cancerológico y en 

torre Praga se encuentran otras instituciones; antecedentes porque voy a 
hablar algo legal, en junio 30 del 2011 el juzgado quinto administrativo 

del circuito de Pasto profirió la sentencia  de  primera instancia por 
contaminación auditiva en cercanías a dos entidades hospitalarias que 

había en esa época, hoy hay más, el actor popular fue Luis Armando Sáez 
instituto cancerológico y clínica dermatología, accionado municipio de 
Pasto secretaría de gobierno y en ese tiempo había bar de club premisas 

fácticas por la existencia de instituciones prestadoras de salud se cataloga 
al sector como A y el máximo de decibeles permisivos en ese tiempo era 

50 hoy es menor en la noche, dentro de las consideraciones se colocó que 
en consecuencias se ordenará al alcalde del municipio de Pasto en 

conjunto con el comandante de la policía el departamento de tránsito 
implementar un dispositivo que de forma permanente asegure que en el 

sector se respete la restricción sobre emisiones sonoras para lo cual se 
deberá controlar y verificar que las actividades comerciales desplegadas 
por particulares se ajusten a los estándares permisibles para el sector y 

la sentencia fue algo similar declarar al vulnerado el interés colectivo al 
goce de un ambiente sano, segundo ordenar alcalde lo que acabo de decir 

y tercero en cumplimiento de la orden del municipio Pasto deberá 
adelantar los procedimientos administrativos  e imponer las sanciones a 

que haya lugar, qué quiero decir con esto, en el caso  de ese sector hay 
una acción popular determinada en el 2011,  y manifestando que no 

puede haber en ese sitio establecimientos comerciales para venta de 
licores,  hoy desde hace más de un año funciona en forma irregular,  lo 
llamo yo así por estar a 70 metros de varias instituciones prestadoras de 

salud ya lo comenté y en el caso de ustedes el acuerdo 004 del 2015 
están a 46 metros las instituciones que he mencionado, a su vez se hizo 

un levantamiento topográfico en coordinación con la oficina de planeación 
en el 2001 que reposa en la secretaria de gobierno, el bar al carajo en el 

inmueble que operaba funciona ahora que es carrera 40 número 19 A 174 
lo más grave es que el actor popular al observar el letrero del inmueble 

solicitó en agosto 17 del 2021 al secretario de abstenerse de otorgar  la 
licencia de funcionamiento ha dicho establecimiento sin ninguna 
respuesta y fueron permisivos en otorgarles la licencia, ante la apertura 

irregular del bar mencionado en octubre primero del 2021, ya va a ser un 
año el actor popular radicó ante el inspector de policía municipal urbano 

de Pasto la queja por comportamiento que afecta la tranquilidad y sosiego 
de los residentes y yo más lucho por los pacientes porque estar 

hospitalizado con una cirugía de cabeza u otra y que todas las noches 
hayan los ruidos que ahora de pronto vamos a colocar por rapidez que 
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son 10 segundos algunos videos, querella que para mí me disculpan la 
expresión duerme el sueño de los justos en la inspección novena yo he 
conversado con el doctor Carlos Bastidas, lo abordé una vez que nos 

encontramos a las 6 de la mañana en la pastusidad trotando y aproveché 
ese momento para hacerle todo el comentario, también he conversado 

con el doctor Ricardo Andrés Delgado en dos reuniones que nos hemos 
encontrado, con la doctora Cristina Guerrero que es la inspectora novena 

y obviamente la respuesta es que no nos preocupemos que estamos 
trabajando en eso, en conclusión en este caso el municipio incurre 

reiteradamente en una violación sistemática a los derechos colectivos 
amparados mediante acción popular y más grave aún que desconoce su 
propia legislación establecida reitero en el acuerdo 004 del 2015 al omitir 

y dilatar una sentencia que ponga fin a toda una colectividad de entidades 
prestadoras de salud y al sector residencial, al carajo los pacientes, ese 

nombre yo lo he tomado como para decir que al carajo los pacientes 
hospitalizados, al carajo los residentes del sector, por todo el ruido 

ensordecedor de la música,  y de las motos a toda hora y el de los 
vehículos con sus parlantes a todo volumen hasta las 3 de la mañana, al 

carajo todos los escándalos de las peleas de galladas y de las sirenas de 
la policía, al carajo con la bulla de los borrachos que se quedan en las 
zonas con sus cánticos y gritos, no entendemos en ese sector que un bar 

esté por encima que los intereses generales de una comunidad, nos 
generan daños y prejuicios a nuestra salud física y mental, señor 

Christyam en el caso de aquí antes de que se hicieran las inversiones, se 
hizo la correspondiente acotación con esa sentencia para que 

precisamente no se le permitiera funcionar y en lo que estamos hablando 
de los impuestos también el municipio puede incurrir en gastos con salud 

de gente que ya está enferma y que algunos casos van a tener 
consecuencias más graves, por lo tanto, acudimos al honorable concejo 
municipal de Pasto que haga cumplir su propio acuerdo y que realice un 

control político a sus autoridades municipales por el incumplimiento 
reiterado al ordenamiento jurídico, yo he visto en Bogotá las zonas 

hospitalarias, que es una o dos donde a su vez las secretarías de medio 
ambiente colocan vallas para precisamente educación a la gente en el 

sentido de que es una zona hospitalaria y de bajo normalmente colocan 
disminuir el ruido o prohibido hacer ruido, pienso que esta ciudad hay que 

proteger las instituciones hospitalarias, y también se disponga la 
realización de operativos permanentes de tránsito, anteriormente a 
enero, los había  casi que dos días en semana, en alguna reunión al 

subsecretario operativo le decía que además es una fuente de ingresos 
para la secretaría de tránsito porque en una sola noche se llevan 20 

carros, eso es un ingreso y con eso se va educando a la gente porque no 
ha habido otra manera, eso en relación a ese sector de la carrera 40, el 

otro sector que me han comisionado es el sector de la 35.   
Entre carreras 38, 40 avenida de los estudiantes asistimos a una reunión 

que hizo Felipe de la 15 37 y en ella, la comunidad expresó lo que hoy 
ustedes han escuchado,  se hizo con las autoridades en ese caso, el doctor 
Ricardo, tránsito, la policía y  la comunidad expresó lo mismo, entonces 

le pidió a los comerciantes que estuvieron reunidos que insonoricen esos 
sitios, quiero comentarles que con la apertura del bar 15 37 de Felipe el 

ruido en la zona y al interior de los apartamentos del edificio San Fernando 
y del que sigue  Andalucía es estruendoso. 

 
Presentación de videos. 
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Solicitar a Corponariño que establezcan nuevo mapa de ruidos en ese 
sector ellos lo hicieron el 2019. 
Las secretarías de medio ambiente establecen un plan local de 

recuperación auditiva lo vi en Bogotá resolución 6919. 
 

Se concede la palabra al SR. EDWIN SANTIAGO RAMÓN representación 
de beragastrobar  cedula 1.085.341.421 manifiesta, hace un momento 

miramos en los vídeos la problemática que hemos causado en el sector 
que nos ubicamos pero quería comentar que de parte nuestra y Andrés el 

presidente de la junta del sector Norte no nos deja mentir que hemos 
querido tener unos acercamientos con la comunidad, acercamientos que 
han sido denegados, la comunidad no ha querido hablar con nosotros, 

hemos querido llegar a unos pactos de convivencia los cuales vuelvo y 
repito no han sido aceptados por parte de ellos, la comunidad de nuestro 

sector pide el cierre de nuestros establecimiento en el cual no se da cuenta 
de una inversión que se hace, una generación de empleo que nosotros 

estamos generando para estudiantes universitarios, para madres cabezas 
de familia, personas que la verdad buscan empleo por fuera en otros 

sectores y la verdad no tienen tampoco un recibimiento formal, quería 
comentar también que hemos tenido una persecución por parte de 
secretaría de gobierno para con nosotros en el cual son visitas muy 

reiterativas, uno entiende que hay visitas de rutina por parte de la 
alcaldía, de policía pero en una semana tres, cuatro visitas por el mismo 

motivo yo creo que es una persecución bastante para con nosotros, 
también quería no sé si lo tomen como una denuncia pública, yo tuve un 

cierre por cuestiones de insonorización en el cual uno de los inspectores 
me llama y me exige a mí o no me exige, me presenta la oferta de que 

me cobra un cierto valor para nuevamente volver  abrir el bar, entonces 
yo le pido al secretario de aquí de gobierno que mire cómo están 
haciendo, como está manejando sus cosas dentro de secretaría de 

gobierno, entiendo que hay unas normas que tenemos que cumplir, las 
estamos cumpliendo hoy en día pero eso va más allá de lo que 

normalmente se debería hacer, en cuestión de las peleas, en cuestión de 
los conflictos nosotros hemos llamado a la policía, en ocasiones el 

cuadrante nos ha comentado, nos ha dado sus números de teléfono para 
poder acudir a ellos, pero tampoco miramos respuesta, nosotros como 

tal, como bar pedimos a la policía que nos colabore para la dispersión de 
las personas que se quedan fuera del establecimiento y no llega y como 
propietarios de bares o de bar nos queda muy difícil, ir persona por 

persona diciéndole vea, vaya a su casa a descansar, yo creo que no nos 
corresponde como tal. Creo que la solución al problema es llegar a una 

buena comunicación para con los propietarios de los demás 
establecimientos, de las casas, los residentes de la zona, pero que 

podamos llegar unos pactos que de verdad cumplamos tanto ellos como 
nosotros, clientes nuestros han visto afectados, voy a decirlo así 

abiertamente nuestros vecinos les tiran tierra, les tiran piedras, le echan 
agua son cosas que la verdad uno dice dónde queda la cultura, eso sería 
digamos la queja o la querella que yo pongo ante ustedes en el momento. 

 
EL PRESIDENTE pregunta ¿el nombre del inspector que incurrió en  esa 

solicitud? 
 

El SR. EDWIN SANTIAGO RAMÓN manifiesta, inspector cuarto. 
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Le solicitan el día lunes instaurar la denuncia ante la fiscalía. 
 
Se concede la palabra al SR. ANDRÉS FELIPE DÍAZ  cedula 

1.233.189.089 de la ciudad de Pasto, vengo en representación de mi 
negocio el bar de la carrera 35 con esquina avenida de los estudiantes, 

quiero abordar dos puntos porque ya hemos tocado que la problemática 
del gremio y de la comunidad es básicamente la misma que es el desorden 

y el ruido, tocando el punto acá del concejal en la parte de derechos y 
deberes de ambas partes, nosotros hemos buscado los canales de 

comunicación para con la comunidad a los cuales nos hemos visto con la 
respuesta negativa de la comunidad,  mi vecina no me deja mentir que el 
día que se me hizo a mí el cierre de mi establecimiento estuvo presente 

comunidad, a la cual yo vi que  policía hizo su trámite de conciliación a la 
cual ellos respondieron en forma negativa, nosotros estamos dispuestos 

al diálogo y a la inversión de nuestro local para mitigar el impacto que 
nosotros tenemos porque somos conscientes de que impactamos tanto en 

ruido, tenemos impactos directos como indirectos, a los cuales nosotros 
estamos dispuestos a hacer las medidas correctivas, porque lo que 

nosotros queremos es trabajar, salir adelante, generar empleo que es lo 
que todo el gremio hace acá, para con la ciudad no solo es para nosotros 
lucrarnos de un negocio sino también para que la ciudad tenga mejores 

condiciones tanto para nosotros como para los turistas, el segundo punto 
que quiero abordar es el que comentó acá el concejal en la parte de la 

negligencia que hay en cuanto a funcionarios de secretaría de gobierno y 
policía que no sé si alguno ha leído el código que un comparendo de ese 

tipo del que se hace a establecimientos como bares lo debe diligenciar el 
agente de policía y yo he tenido la oportunidad de que me hagan tres 

comparendos en los cuales el agente de policía lo transcribe, otra persona 
que en ningún momento de la noche se identifican y dice quién es, ni de 
que viene, le da un dictado y él va llenando lo que le dice, entonces yo 

interpuesto medidas judiciales, porque ahí es lo que se vulnera es el 
debido proceso a un comparendo, si yo me lo merezco obviamente yo lo 

acepto y lo voy a cumplir pero si las cosas no son justas obviamente 
también yo estoy en la posición  en ejercer mi derecho a que se me 

respete el debido proceso y a que si yo tengo el derecho a trabajar lo 
pueda cumplir, eso es tocando parte de puntos personales, como gremio 

todos estamos de acuerdo que nosotros hemos hecho propuestas entre 
nosotros de presentar planes, de lo que es parqueo, lo que es seguridad 
privada, que ya hemos hablado entre nosotros de contratar por lo que la 

respuesta de la policía ha sido nula y en muchos casos negativa y la 
respuesta que nos dan a nosotros y puedo citar las palabras textuales que 

nos han dicho, nos dicen, nos vamos nosotros para el sector del parque 
infantil porque es peor que acá, a mí no me parece una respuesta de una 

institución pública para con la comunidad y para con nosotros los 
comerciantes que tengan preferencias, para comodidad de su trabajo, si 

nosotros hacemos un llamado para que nos colaboren con la salida del 
público es porque nosotros no estamos en la capacidad de manejar al 
público, que ya sale muy ebrio en las noches y el último punto que quisiera 

tocar acá es la parte de la persecución que también mi compañero 
Santiago es del mismo predio,  él  es del segundo piso, yo soy el tercer 

piso en la misma propiedad y somos 3 bares en el mismo edificio, de los 
cuales a la semana los dos pisos recibimos tres a cuatro visitas, el primer 

piso no recibe ninguna y los dos ya hemos tenido dos sellos por el tema 
de sonometría al cual yo ya hice una inversión en mi local para insonorizar 
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y ahorita está en proceso de certificación con un perito de ingeniería de 
sonido que certifica  que el local está completamente insonorizado, al cual 
yo exijo que si mi local ya cumple con las normas, se me permita el 

trabajo y que si la comunidad tiene algún otro conflicto con mi actividad, 
se me informe antes de proceder por otros canales a culminar con mi 

proceso.  
 

Se concede la palabra al SR. MARIO CASANOVA cédula 1.107.052.702 
de Cali, manifiesta soy el propietario del establecimiento licores al carajo 

ubicado en la avenida panamericana, primero que todo quiero hacerle un 
apunte al señor Miranda y apuntando lo que dice el Señor Christyam que 
el señor Miranda habla al carajo, hace recorridos con prensa con todo 

mundo y solo habla de al carajo,  entonces la apreciación del señor 
Christyam creo que es correcta en cuestión de la persecución ya que en 

ese lugar funcionamos cuatro establecimientos de comercio nocturno, 
entonces por qué siempre se toca el tema de al carajo, sabiendo que hay 

4 establecimientos en los cuales todos cumplimos con las reglas y los 
papeles que la secretaría del gobierno y la alcaldía nos solicita cuando nos 

hace las visitas, otro tema, que quiero tocar es las declaraciones que tanto 
el señor Miranda como el señor Andrés hacen a los medios de 
comunicación ya que en el cual estigmatizan el lugar y ponen muchas 

veces en riesgo, generar pánico a los habitantes del sector, a los clientes 
y a los propietarios cuando dicen que ahí se presentan riñas con arma de 

fuego, bala y todo por el estilo, la policía es consciente de que en ese 
sector nunca se ha presentado ese tipo de percances, así que le pido a 

todos que cuando nos llegue la información, sea verificada y sea bastante 
concreta y con pruebas antes de tomar la palabra o expresarse en los 

medios, otra cosa que quiero comentar es que en el sector de los cuatro 
establecimientos que somos y los de la avenida de los 400 bares que 
hablan, yo creo que el secretario de gobierno puede dar fe de que el cierre 

que se hacen en los fines de semana será 0,1 o 2 establecimientos de 
400, eso demuestra que nosotros como empresarios sí estamos 

cumpliendo las reglas, si estamos cumpliendo todos los papeleos que nos 
solicitan para poder funcionar de forma correcta, entonces no es viable o 

no es bueno que digan que estamos incumpliendo con las reglas y con 
todo lo que se necesita para poder funcionar, la sentencia que habla de 

la avenida panamericana, si hay una sentencia por sonido, todos los 
establecimientos que fusionamos en el sector todos cumplimos a 
cabalidad con la insonorización que se solicita para poder funcionar, 

entonces no tenemos ningún problema por ese tema por la sentencia que 
tocaba el señor Miranda, yo sí le pido al concejo, le pido a la alcaldía, a 

los habitantes del sector y a todos los empresarios esto es un tema de 
conjunto, los problemas ya están, ahora hay que buscar es las soluciones, 

esto es tema de organización, coordinación y control por parte de todos 
los afectados y los que tenemos que ver en el asunto, esto no es un tema 

de que el malo es usted, el malo soy yo, aquí sentémonos todos a trabajar 
en conjunto para llegar a un acuerdo todos y poder funcionar, nosotros 
respetando el derecho a la buena convivencia y ellos respetándonos a 

nosotros el derecho al trabajo, nosotros trabajamos y todos los papeles 
los cumplimos en ley, pero somos conscientes que  el mayor problema es 

a la salida de los establecimientos, nosotros como propietarios, no somos 
autoridad para decirle a la gente que se disperse o que se vaya del lugar, 

en mi caso recibí agresión física de una persona por decirle que por favor 
se retire de la calle ese no es mi trabajo, yo creo que debemos articularnos 
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con la policía y con la secretaría de tránsito para que ellos hagan el control 
necesario en todos los puntos críticos de la ciudad, de la avenida los 
estudiantes de la panamericana para poder funcionar, la mayoría de 

empresarios somos jóvenes que nos hemos endeudado, hemos invertido 
un dinero bastante grande, nosotros al concejo, a la alcaldía créanme que 

no le pedimos ni subsidios ni nada de ayudas económicas, simplemente 
les pedimos las garantías necesarias para poder trabajar de una manera 

correcta. 
 

Se concede la palabra al señor JAIRO BASTIDAS manifiesta, soy 
representante de los dos gremios pertenezco a la junta de asodisbar y a 
la junta de asobares en el municipio de Pasto,  creo que hemos escuchado 

muchos planteamientos pero sí quiero comentarles unas situaciones aquí 
en el recinto creo que hay concejales que han estado más de 22 años 

representando a nuestro municipio, este conflicto que está sucediendo 
actualmente este viene de años, yo pertenezco a la parte empresarial 

comercial estoy inmiscuido en varios temas de negocios y más que toda 
la situación de entretenimiento, durante los 22 años hemos tenido  

conflictos y se las voy a nombrar en qué zonas, en las zonas del plaza del 
carnaval, en la zona del Valle de Atríz, en la avenida Idema, en la calle 
17, en el sector de las universidades y actualmente tenemos problemas 

en el parque infantil, avenida de los estudiantes y sectores aledaños, que 
les quiero decir que no hemos dado ningún tipo de solución durante 22 

años que yo estoy en este gremio, han pasado varios alcaldes, han pasado 
varios concejales pero no le hemos dado solución, qué les propongo ante 

esta problemática porque no pensamos ya en ciudad y señores concejales 
ahorita va a haber un debate del POT, primero vincular al sector 

empresarial, donde nosotros propongamos y ustedes le den el debate 
como se debe, para encontrar soluciones, por qué no pensamos en tener 
un centro comercial de entretenimiento nocturno, donde haya inversión 

público, privada creería que por ahí va el tema, la segunda señor concejal 
Núñez hubo un error cuando ustedes copiaron y lastimosamente nosotros 

en Pasto copiamos mal de actualizar el tema en el POT de los usos mixtos, 
nosotros tenemos en Pasto nuestra propia idiosincrasia, nosotros 

debemos de hacer unas normas y leyes a la medida de nuestra cultura, 
por eso ahorita hay mucho problema y conflicto y nos hacen la 

persecución a muchos sectores a nuestro comercio, muchos de ellos están 
invirtiendo su vida, están invirtiendo sus recursos, están a más de eso 
ilusionados para sacar adelante su familia y aportando a nuestro 

municipio, el POT es importante donde se tome las medidas necesarias y 
donde se le dé la tranquilidad a muchas personas que sí cumplen; otra 

situaciones señor secretario de gobierno en nuestro sector la mayoría 
cumple, nosotros estamos pendientes de que cumplan las medidas pero 

hay una situación, hay muchos negocios que se camuflan, y ese no es 
problema de nosotros los comerciantes; otro problema señores concejales 

el tema del espacio público y no sólo está afectando ahorita al sector 
comercial nocturno también es en el día, ustedes iban a sacar una medida 
de pico y placa iban a aumentar a tres dígitos iban a declarar una medida 

para el día sábado, eso se cayó y ¿por qué? por el mal uso del espacio 
público, así como pasa en la noche, pasa en el día, no hay control, se ha 

proliferado la utilización del espacio público y de los vendedores 
ambulantes que claro tienen un derecho a trabajar, pero también todos 

tenemos un derecho a cumplir las normas que nos rigen y por último les 
quiero decir que sí sería clave desde el municipio tratar de construir una 
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empresa que se dedique al tema de insonorización, aquí van y le dan el 
permiso y al pobre propietario muchos de ellos jóvenes, lo dejan votando 
le dan el permiso y nunca le hacen el seguimiento o le dicen tal persona 

o tal entidad le puede hacer el acompañamiento para que se evite ese 
problema del ruido, entonces que les quiero decir aquí el problema es de 

convivencia, tenemos que articularnos entre comerciantes, 
administración municipal y tener en cuenta los propietarios de los bienes 

inmuebles. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, el POT terminó beneficiándolos 
a ustedes, no perjudicó a la comunidad porque si usted recuerda, dice 
que lleva 22 años en el ejercicio antes el POT anterior tenía corredores de 

diversión, y los corredores diversión después se declararon saturados o 
sea que no había la posibilidad en Pasto de colocar un solo bar más, el 

corredor de diversión era en el sector del Idema y en el sector del parque 
infantil, o sea que hoy si hubiera quedado ese POT todos los bares que 

están en la avenida de los estudiantes no hubieran podido estar y no se 
puede hacer normas de acuerdo a la idiosincrasia como dice de las 

comunidades, hay unos parámetros de convivencia, de normas de 
regulaciones que se deben implementar, no podemos decir es que 
nosotros somos folclóricos, entonces hagamos un POT folclórico, las 

normas tienen que cumplirse, pero el problema no es la norma, en 
Colombia tenemos muchísimas leyes, el problema es si las cumplimos o 

no las cumplimos y dos si las hacemos cumplir, yo he escuchado en varios 
sectores el tema de la socialización y el tema de que bueno que la alcaldía 

socializó el decreto de pico y placa nosotros aquí todos los concejales 
estamos en contra del pico y placa, pero los decretos no se socializan, si 

nosotros socializamos decretos, ningún decreto se puede expedir, lo que 
hay que socializar son los estudios y analizar qué impacto va a tener, y 
estudios que digan mire si yo hago esto genera un impacto en la parte 

económica, por eso es tan difícil gobernar porque tenemos que llegar a 
un punto de equilibrio en donde yo permito que haya una actividad 

económica, pero también permito que haya una paz, convivencia y 
tranquilidad y con esto termino presidente y lo podemos dar para las 

conclusiones,  hay una herramienta que nosotros no teníamos y aquí está 
Yela que me acompañó a mí en la secretaría de gobierno y es el código 

Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en la época nuestra no 
había y teníamos mil problemas por eso, hoy lo tenemos y en el artículo 
13 habla también de una disposición o de una autorización que tienen los 

concejos para regular cosas que no se han regulado dentro de este código, 
entonces secretario para que nos reunamos con los miembros de los 

diferentes gremios que los agrupan, algunos no están agremiados 
también les podemos dar la posibilidad y busquemos que reglamentación 

nosotros podemos darle y una vez que todos estemos de acuerdo con esa 
reglamentación la cumplimos y el que no la cumple, lo sancionamos y esa 

es la única forma, creo que hay suficiente ilustración en tema de la 
problemática, me gustaría que le de paso a la administración, a ver qué 
soluciones podemos plantear sobre esa problemática. 

 
Se concede la palabra al SR. JAVIER YELA manifiesta, es evidente que 

si existe persecución, los mismos videos de la comunidad lo muestran, 
tres bares funcionando hacen una sonometría a los tres bares doctor y 

cierran uno solo, eso es persecución eso no lo podemos negar, doctor 
Gustavo yo le agradezco su actitud y me parece muy bien los aspectos de 
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convivencia sin embargo, se lo decía el concejal Serafín en la puerta del 
edificio donde él vive monta el puesto de control los uniformados del 
tránsito, ahí se paran con grúa con todo y la gente les para el carro a un 

lado, los borrachos se les parquean a un lado, no los respetan a ellos, 
nosotros no nos podemos hacer responsables de hacer algo que ni 

siquiera la autoridad puede hacer, es cierto, que el POT les da esa facultad 
al concejo, yo quiero dejarles constancia aquí para que ustedes le hagan 

ese control y seguimiento de la administración municipal, que es quien ha 
fallado desde hace ocho años,  porque ese POT les dio a ellos la facultad 

de regular los usos, de sacar unos planes de regularización y usted lo 
conoce ellos saben que lo podían hacer, podían exigirnos ciertas 
condiciones locativas podríamos llamarlo para la implantación de los usos, 

pero no lo han hecho porque no han querido, ellos conocen de esta 
situación porque en las reuniones que hemos sostenido con las 

administraciones anteriores y con esta incluso desde antes de pandemia 
se les informó esta situación, este mismo POT trae para la secretaría de 

tránsito un plan de regularización del tránsito por el impacto que generan 
los establecimientos nocturnos, lástima que no está el tránsito para 

preguntarles porque no se ha hecho hace ocho años, nosotros no 
podemos hacernos responsables señores concejales y señores de la 
comunidad de lo que hace la gente en la calle, hace dos años se sacó un 

decreto el 190 del 20 de marzo que prohíbe el consumo de licor en casi 
todo el municipio donde haya menores de edad, yo creo que ustedes lo 

saben, lo socializar fue uno de los grandes logros, me pregunto entonces 
por qué no se cumple, dónde está la mano de la alcaldía llamando al orden 

a los señores comandantes de estación diciéndoles mire hay está tomando 
la gente en la calle, ustedes creen que en serio a nosotros nos conviene 

que la gente se ponga a tomar en la calle, ustedes creen que nosotros 
llamamos clientes a nuestros establecimientos para que se pongan a 
tomar afuera eso es inverosímil señores concejales, señores de la 

comunidad eso es ilógico, nosotros estamos es adentro consumiéndonos 
a nosotros un licor que cuesta muchísimo más que el que compran en la 

calle por supuesto para poder pagar los arrendamientos que nosotros 
manejamos, para poder pagar la nómina, yo les agradezco a los señores 

de la comunidad a la mayoría, el tono en el que han hablado, porque los 
vídeos fueron otro tono específicamente una persona, nosotros también 

somos gente prestante del municipio, nosotros lo que hacemos es vender 
el trago que paga la salud que tanto se defiende, la educación y el deporte 
y generamos empleo, no solamente ellos y me parecen gravísimo bien 

grave, que a los señores concejales, se les venga a decir mentiras, no por 
parte de ustedes se lo repito diciéndoles que se han dado bala a 20 metros 

de un caí de policía miren yo creo que sí afuera se dan balas el sargento 
que está ahí parado sale a la calle a ver qué pasó, eso es ilógico y eso 

salió en los medios de comunicación echándole candela a esto, eso no se 
puede permitir, no hay que dejarnos engañar, las normas que se presentó 

son normas que no existen, claro no va a salir nunca, las licencias de 
funcionamiento fueron abolidas hace más de 10 años, por eso no sale ese 
proceso, es lógico, nosotros cumplimos con nuestras normas estamos 

dispuestos a trabajar de la mano con ustedes, le pedimos a la secretaría 
de gobierno aquí presente al doctor Carlos y al doctor Ricardo el 

subsecretario de control, que la oficina de control ambiental que no existe 
un organigrama, pero aun así funciona nos dé las asesorías técnicas y 

necesarias para insonorizar nuestros establecimientos de comercio, pero 
con un tiempo prudencial, ustedes tienen que entender que nosotros no 
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podemos insonorizar un establecimiento en 15 días porque es que la 
inversión es cuantiosa, es multimillonaria y además este procedimiento 
tiene que ir de la mano con el benemérito cuerpo de bomberos de Pasto, 

porque si nosotros ponemos frescasa, ponemos icopor u otras cosas 
resulta que no cumplimos con las normas  de seguridad humana porque 

es inflamable y tenemos otro inconveniente respecto del concepto de los 
usos de suelo que nos otorga planeación, la verdad con el mayor de los 

respetos doctor me parece que la secretaría de planeación municipal ha 
sido muy hábil en obviar su responsabilidad emitiendo simples conceptos 

cuando deberían hacerlo por actos administrativos, porque después 
cuando se tienen estos problemas con la comunidad ustedes salen y dicen  
es que los conceptos no son ni vinculantes, ni concluyentes y se lavan las 

manos, yo lo escuchaba al secretario el jueves en un programa de prensa 
que decía terrible que haya un establecimiento una casa de lenocinio en 

la panamericana pero usted le dio el uso de suelo, es ilógico es el único 
sitio donde puede funcionar la plataforma logística en Jongovito, pero les 

dan el uso de suelo y cuando uno los llama dice  venga yo hice una 
inversión a cada 80 millones de pesos en este local porque usted me dio 

el concepto de uso de suelo y me dice es que el concepto no es ni 
vinculante ni concluyente  yo no tengo responsabilidad, y ahora tenemos 
nosotros que agarrarnos con la comunidad después de que teníamos 

todos los papeles en funcionamiento, después de que metimos una 
cantidad de plata porque ellos no pueden descansar y es lógico, yo los 

entiendo, los vídeos que presentamos estaban vacíos nuestros locales, 
ustedes los vieron y las calles estaban llenas de carros, ojalá toda esa 

gente que estaba en esos carros estuviera adentro créanme que yo no 
voy a sacar a la gente para hacer un video, me sirve más adentro 

comprando una botella, después le pago con eso al abogado para que me 
defienda, no son videos falsos, entonces uno se pregunta dónde está el 
tránsito,  yo no puedo salir a pelear con la gente, Jairo me contaba que 

el fin de semana salió un usuario de su propio establecimiento y le orino 
el carro y él sale y le dice cómo me orina el carro, y se le fueron encima 

a pegarle, no le hacen caso a la policía, no le hacen caso a la autoridad, 
cómo lo hacemos nosotros, yo si les pediría a ustedes  es eso, que se 

genere aquí el plan de regularización con unas cosas claras y concisas, no 
pidiéndonos parqueadero porque yo creo que todos conocen Pasto es 

ilógico pedirle que un establecimiento monte un parqueadero propio 
porque no hay como, no hay locales, no hay lotes para hacerlo, habrán 
zonas específicas, pero las normas de carácter general y que se saquen 

estos planes de regularización para que podamos trabajar de la mano con 
la comunidad esto se necesita, donde están los  planes de regularización 

del tránsito, planes de regularización de la secretaria de gobierno, venga, 
hagamos parte de la mesa, aquí necesitamos responsabilidad de parte de 

la administración y que no nos pongan a pelear con la comunidad. 
 

Se concede la palabra al SR. JUAN FELIPE WOODCOCK  1.085.317.659 
de la ciudad de Pasto, manifiesta, era una reunión con la comunidad les 
compruebo la comunidad comercial también existe, están aquí la 

comunidad residencial pero vengo aquí con muchas cosas que quiero 
aclarar, yo no soy de las personas que salgo en una red social hablar las 

críticas, las problemáticas, yo voy con acciones antes de que esto pasara 
yo invité a la comunidad y a los entes públicos a que lleguemos acuerdos, 

antes de yo abrir sin un día de apertura y ¿qué pasó? no pasó nada, la 
comunidad salió por un medio de noticias creo que es eso no sé, hablar 
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de nosotros a tildarnos de criminales, hablar de mi persona, pero yo aquí 
no vengo a representar el norte, yo vengo a representar aquí a un gremio, 
somos el gremio de los bares, de los restaurantes, yo también puedo, yo 

muevo muy fuerte redes sociales y le hago un escándalo si quiere nacional 
porque la redes sociales si le van a llevar un alcance, pero ese no es mi 

fin, mi fin es que mi ciudad progrese, llevo nueve años en esto, llevo tres 
administraciones trabajando en los bares y restaurantes con el doctor 

Harold Guerrero trabajé donde hoy vivo en el parque infantil donde dicen 
el D1 ahí vivo yo, ahí fue mi primer bar y qué hicimos llegar a acuerdos 

hacer que esa zona se mueva y ¿cómo hizo? con el permiso de ustedes 
aquí donde ve toda la gente allá, somos trabajadores pero yo sí quiero 
empezar a responder desde el inicio como empezar usted señor 

presidente a decir que esto es un problema nosotros no somos un 
problema, no voy a permitir que empecemos siendo negativos, somos 

una posible solución de desarrollo, entonces vamos a decir así voy a 
empezar a nombrar a nosotros este espacio por decirlo así, el concejal 

Acosta nombra algunas falencias que tenemos las aceptamos, las vamos 
a mejorar, se lo aseguro, las falencias no son solo nuestras, tengo videos 

y se los voy a comprobar a todos ustedes, no los traje porque no nos 
expresamos así, pero las tengo y estoy entablando algo muy bien formado 
para presentarles donde la comunidad saca su basura y no las deja en 

nuestra puerta, ellos mismos aquí nuestros vecinos que no le estoy 
diciendo una problemática, pero esa no es la forma de hacer quedar mal 

a un gremio, a una zona porque ustedes hacen parte de nuestra zona, de 
nuestra comuna, entonces por favor, quiero que empecemos con ese 

tema, se debe buscar espacios de progreso en conjunto, no individuales 
yo hablo aquí en conjunto, un espacio que Emas donde también invite nos 

diga zonas donde podemos establecer este espacio donde votar nuestro 
residuos, estamos haciendo una solución de reciclaje que estamos 
ahorrando todas las botellas, eso es en conjunto, se habla un tema claro 

de espacios públicos, no privados, o sea los privados no estamos en ese 
espacio los señores que venden el hervido yo no estoy de acuerdo que lo 

saque, pero sí que los parametricen que les den un tiempo para que ellos 
se puedan organizar, si ustedes señores concejales llego yo y les digo el 

concejo, se acaba y ya no más concejales y esta sea su única fuente de 
ingreso, usted cómo le va mañana a dar de comer a su familia, piensen 

en ellos también, pero si le digo, venga, ya no va a haber concejo pero 
durante dos años vamos a hacer otro tipo de junta, eso es un acuerdo, 
esa es una idea; a mí me pusieron un sello, un sello mal puesto, a mí 

cuando me piden los permisos me dijeron el permiso que necesita uso de 
suelos, cámara de comercio, Sayco acinpro, certificado de salud, 

certificado de bomberos, Ruth dónde está que me diga parámetros de 
insonorización, me hicieron una prueba de ruido en el cual estaba 

funcionando los demás establecimientos como dijeron mis compañeros 
también estaba la comunidad en la calle, existe una persecución pero no 

es de la policía, ni de la alcaldía, es de la comunidad y se lo digo aquí 
tengo las pruebas en los cuales ellos van al frente de mi establecimiento 
con ruido con un carro, un bus a full ahí sí no existe ruido, yo acabo de 

radicar en la secretaría ambiental toda insonorización,  pero parámetros 
que me rijan no hay, así que la pelea también es y voy a darle nulidad a 

ese comparendo, yo voy a velar porque la comunidad tenga un bienestar 
tranquilo pero también voy a velar por el derecho al trabajo, le pido aquí 

al secreta de gobierno y gracias por acompañarnos al subsecretario es 
imposible insonorizar de la noche a la mañana, pero sí es progresivo, va 
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a ser progresivo en conjunto con la comunidad lleguemos acuerdos claros, 
la parte externa, yo le propuse llegar a ellos y hacer una vigilancia privada 
nosotros la pagamos,  sino trabajamos en conjunto serán  22 años más, 

hoy solo les pido que hagamos una mesa de trabajo para pensar en todo 
el gremio no solo en la zona norte como lo estamos tocando; no voy a 

permitir más que la comunidad agreda a mis clientes. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, se ha nombrado una comisión accidental 
para hacerle seguimiento a los compromisos establecidos. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, hay una comisión le estaba 
diciendo al secretario de gobierno invitamos a los diferentes gremios para 

que nos sentemos al trabajo de las normas, recuerden que el debate 
anterior hablamos que de pronto no hay normas y lo que decía el señor  

es cierto si a mí no me dicen que tengo que hacer pues no lo puedo hacer, 
entonces  si hoy que conocemos toda esa problemática nos ponemos unos 

parámetros   y unas normas claras las podemos cumplir, ya está esa 
comisión y citaremos esta semana y le pedimos  a la comunidad y a los 

gremios que asistan porque ese es el momento para que podamos 
concertar cuales son las condiciones para seguir operando.   
 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, celebro que la comunidad en 
general como  también los de asobares hablaron con respeto eso es lo  

que se debe hacer en el concejo de Pasto, actuar con respeto, me pareció 
grave la denuncia que hizo el señor del inspector cuarto que ya el 

secretario de gobierno el día lunes hará la denuncia respectiva a la fiscalía 
y procuraduría precisamente porque no se puede permitir que una 

persona haga  quedar mal a la administración, que caiga todo el peso de 
la ley para ese funcionario. 
 

Se concede la palabra al  DR. CARLOS BASTIDAS SECRETARIO DE 
GOBIERNO saluda y manifiesta, quiero manifestar en primer lugar dejar  

en claro que los inspectores de policía son funcionarios de planta, nosotros 
no los contratamos, ni los nombramos son personas como en el caso que 

se suscitó aquí, una persona que viene hace mucho tiempo cerca de 10 
años ocupando ese cargo como inspector de policía y por eso 

inmediatamente solicito que la parte pertinente de la grabación de esta 
sesión en torno a la denuncia, también se nos haga llegar como parte del 
acervo probatorio que nos va a permitir adelantar el proceso penal y 

disciplinario contra la persona que  posiblemente incurrió en esa conducta, 
quiero iniciar diciendo que muchas de los aspectos que se han dicho aquí 

corresponden a la realidad que se está viviendo en los diferentes sectores 
de aquí del municipio de Pasto, primero es bueno que se tenga en cuenta 

cuál es la función de la secretaría de gobierno, entonces dice mire es  que 
la administración municipal otorga licencias de funcionamiento, otorga 

permisos para que funcione este tipo de establecimientos de comercio, 
cómo es posible que se otorgue estos permisos, la administración 
municipal no otorga permisos ninguna secretaría otorga ese tipo de 

permisos, ni licencias para que funcione un establecimiento u otro 
establecimiento simplemente lo que se hace por parte de la 

administración municipal, es otorgar el uso de suelos conforme lo 
establece el plan de ordenamiento territorial, entonces va una persona 

solicita, le dice mire voy a colocar aquí un restaurante o un gastrobar y 
conforme tenemos el mapa del POT se dice, sí es compatible para un 
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gastrobar porque aquí es uso de suelos mixto, por consiguiente, se otorga 
ese uso de suelos ya la otra etapa es el cumplimiento de los requisitos en 
cámara de comercio y la función de la secretaría de gobierno es 

precisamente ir a verificar esos requisitos, nosotros verificamos esos 
requisitos y además tenemos en cuenta otros decretos que establecen la 

obligatoriedad, por ejemplo de que se garantice la no presencia de 
menores, entonces si un establecimiento incurre en propiciar que exista 

menores en sus establecimiento obviamente se establece la sanción del 
caso, ahora las sanciones no las establece directamente ni policía 

nacional, ni la administración municipal, esto tiene un debido proceso a 
través de la primera instancia que es policía nacional y la segunda 
instancia que es una inspección de policía, este proceso como todo aquí 

en Colombia es reglado, entonces muchos procesos a veces se pregunta 
la comunidad oiga porque es que no cierran este bar que está a 50 metros 

de una clínica, la ley establece toda una serie de procedimientos y de 
garantías para los sujetos procesales, entonces se programa la audiencia 

se excusa la persona que es apoderada del bar, porque no está en la 
ciudad y se aplaza la audiencia etcétera y se van alargando los procesos, 

en garantías porque si no viene la tutela que se violó el debido proceso 
que no se le dio garantías al procesado y con el agravante de que cada 
uno de los inspectores de policía tiene un promedio de 400 de 500 

procesos, cada uno de los inspectores de policía, entonces se va alargando 
en el tiempo la decisión que tome un inspector de policía en referencia a 

esa situación que se presenta en cualquiera de los fines de semana, ahora 
la subsecretaría de control actúa, ¿con base en que actúa? con base en 

las quejas que presenta la ciudadanía, entonces los mismos videos que 
hoy nos han proyectado nos dice mire es que en este bar se presentó esta 

situación este fin de semana,  unas quejas con el acervo probatorio, otras 
simplemente la queja y nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar 
la visita, desarrollar inclusive los procesos de medición que se hacen en 

las noches, entonces va al vecino y dice mire mídalo desde aquí entonces 
10, 11, 12 de la noche toca estar con el equipo de medición de sonometría 

y mirar si efectivamente el vecino tiene razón y si el vecino tiene razón 
mire aquí está la prueba de que efectivamente se está violando estos 

límites de ruido y que afecta a los vecinos, nosotros somos una sociedad 
que no somos fáciles de controlar, por más esfuerzo que nosotros 

hagamos, nosotros tenemos aquí limitaciones en el número de personas 
de policía nacional, ojalá pudiéramos tener equipos de policía 
acompañados con los funcionarios de control en Chapal, en la avenida 

Idema, en el sector de la panamericana, en el sector del parque infantil, 
en el sector de las cuadras, en el sector de la 17 y toda una serie de 

sectores donde se están desarrollando y lo que aquí decían tiendas que 
se están habilitando como inicialmente la venta de cerveza y después 

pusieron la banca en la ventana y terminan las peleas, las riñas y después 
terminan convirtiendo en orinales las fachadas de las casas, de la 

residencias donde se ubican este tipo de negocios y viene la otra queja 
que en ese negocio además de que venden la cerveza también están 
vendiendo sustancias psicoactivas y nos llega  esa comunidad y tenemos 

que hacer labores de inteligencia con policía, con Sijín, para ver si 
logramos nosotros coger como se dice con las manos en la masa a el 

propietario de ese establecimiento, de esa tienda, de ese bar que está 
incurriendo en esa conducta y así todo el tiempo, y se cierran bares 10 

días, 40 días, 90 días y esa persecución no es porque se le antoja a la 
administración o se le antojó al subsecretario de control realizar ese tipo, 
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son quejas de toda la comunidad, quejas reiterativas, aquí ese han dicho 
muchas cosas de cómo buscar una solución y se han firmado pactos de 
convivencia y aquí hemos asistido a pactos de convivencia que sean 

firmado en diferentes sectores y se han reunido los propietarios de los 
bares con la comunidad, lleguemos a este pacto, ¿cuánto dura ese pacto? 

Una, dos, tres semanas el que mejor ha durado tres semanas y a la cuarta 
semana ya llega mire aquí está la grabación, aquí está el vídeo, ya el 

pacto se violó y ¿porque se violó?  Porque primero llegaron los vecinos, 
un vecino organizó una fiesta y ya no dejó ingresar a los clientes de 

determinado bar, todo lo que se ha descrito aquí es la realidad que 
estamos viviendo, dice falta de control, nosotros tenemos unos límites de 
actuar la secretaría de gobierno no puede ir y generar controles sobre 

aspectos que no están regulados en la ley, mal haríamos en nosotros era 
un establecimiento y exigir aspectos que no están regulados en la ley, 

primer aspecto no está regulado el tema de la insonorización, entonces 
cómo hacemos nosotros para llegar y decirles a un establecimiento es que 

usted debe ubicar unos vidrios de tales características para evitar que por 
esa ventana salga el ruido o usted que tiene esta clase de equipo de 

sonido debe tener unas paredes de tales y tales características, no hay 
¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer frente al respecto que es 
fundamental? se está en proceso de construcción y en eso sería muy 

importante el primer acuerdo con el concejo con todos los sectores el 
llamado estatuto de insonorización, ¿quién lo tiene? lo tiene Cali pero ese 

va a ser una discusión también que tiene que comportar diferentes 
sectores y diferentes actores,  aquí hay diferentes establecimientos bares 

gastrobares, discotecas otros de pronto de menor impacto y que para 
cada tipo de bares se debe establecer unas características de 

insonorización, qué pasa con aquellos que llevan 10, 15 años 20 años o 
que siempre han establecido esa actividad económica, para eso se 
necesita una construcción técnica, una construcción digamos que haya 

sido concertada con todos los sectores para que después no digan mires 
que aquí este estatuto de insonorización se constituye en una persecución 

a todo los establecimientos de comercio, es cierto que los 
establecimientos de diversión generan trabajo y nosotros en esta 

pandemia, fuimos digamos que excesivamente lapsos y estuvimos 
apoyando para que se constituyan en proceso de reactivación económica 

y mal haríamos nosotros en este momento en establecer un estatuto de 
insonorización, obviamente acabando con esta actividad, lo que hay que 
hacer es apoyarlos, existe la posibilidad el mecanismo de que la 

administración municipal a través de la secretaría de desarrollo económico 
se puedan dar impulsos, apoyos económicos hay que hacerlo y hay que 

estudiarlo, yo he mirado que la mayoría de los propietarios de bares, 
gastrobares, hoy ya no son el mayor, son jóvenes y  unos tendrán la 

posibilidad de establecer por su capacidad económica procesos tal como 
se los va a exigir y sin necesidad del apoyo de la alcaldía, pero otros 

probablemente requieran de ese apoyo para no tener que cerrar, entonces 
hay que iniciar ese proceso de concertación de ese estatuto de 
insonorización, esa es una solución de fondo del resto no hay nada,  el 

resto es volver al pacto; ese primer compromiso de ese estatuto tiene 
que ser muy dialogado, muy concertado y ese no es de la responsabilidad 

de secretaría de gobierno a nosotros tienen que pasarnos ese estatuto 
pero más sin embargo, ya nos sentamos con planeación y nos sentamos 

con la secretaría de gestión ambiental porque eso hace parte del control 
ambiental de ruido, ya nos sentamos y estamos en ese proceso, mirando 
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modelos, ya se tiene el modelo de Cali, viene también el plan de 
regularización de usos de suelo y es cierto lo que decía aquí Juan esto 
quedó establecido en el plan de ordenamiento territorial, nosotros lo 

retomamos cuando inició la administración y cuando desafortunadamente 
se vino todo este proceso de la pandemia, nosotros dijimos esperemos 

porque el tema de las actividades económicas de los bares aquí en nuestra 
ciudad, se vuelve bastante complejo, bares que sobrevivían, otros 

tuvieron que cerrar, y nosotros no podíamos salir con ese tipo de 
herramientas en un momento tan crítico, que dice el artículo 304 del plan 

de ordenamiento territorial dice con el fin de regular el desarrollo de 
actividades en los usos denominados establecidos y de aquellos que a 
pesar de clasificarse como principales o compatibles en el presente 

acuerdo, generan múltiples impactos, ambientales y urbanísticos 
negativos en un determinado sector, se deberán elaborar presentar ante 

la secretaría de gobierno como autoridad delgada para ejercer el control 
del cumplimiento de la norma urbanística un plan de regularización del 

uso del suelo, el cual contemplará como mínimo las siguientes 
condicionantes técnicos, espacio Público de accesibilidad al predio, 

movilidad en el sector, parqueos asociados al uso de sueldos, memoria 
técnica para la definición de las cuotas de parqueo asociados al uso, 
dimensiones mínimas de los parqueos, convenios para el cumplimiento de 

la cuota mínima de parqueo, convenios para el cumplimiento de la cuota 
mínima de parqueo asociada al uso en edificaciones existentes o 

proyectos de fusión del subsistema urbano etcétera. En el artículo 307 
habla de los usos que requieren ese plan de implementación, entonces 

aquí está regulado todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental o 
sea que se puede hacer en ese plan de regularización de usos de suelos 

en aquellos establecimientos que generan ruido, que generan olores que 
residuales atmosférica, residual hídrica, residuos sólido, luminosidad 
contaminación visual todo esto quedó regulado precisamente en el plan 

de ordenamiento territorial, dice en aquellos sectores que existen una 
incidencia negativa que a pesar de lo que se ha venido estableciendo a 

pesar de los acuerdos, a pesar de esos pactos de convivencia no se 
superan, entonces no se supera el ruido, no se supera lo del tema de 

parqueo, no se supera también los conflictos las riñas y continuamente 
aquí se tiene que generar esto necesariamente y este es un proceso 

también que debe construirlo planeación y está en ese proceso, entonces 
esa es otra mesa que tendrá que generarse con ustedes para acordar 
antes de que se expidan este tipo de decisiones por parte de la 

administración y terminemos nosotros también de pronto tomando una 
decisión que afecte a los establecimientos de comercio de diversión, de 

esparcimiento o que de pronto también no termine contenta la 
comunidad, aquí lo que tenemos que apuntar con estos dos documentos 

que se deben construir y que están contemplados en el plan de 
ordenamiento territorial es solución a esos temas, solución al derecho al 

trabajo que tienen todas las personas que hoy son propietarias de estos 
establecimientos o personas que trabajan en los establecimientos, pero 
también solución a las personas que viven cerca de los establecimientos, 

porque también tienen derecho al descanso y allí tenemos varias acciones 
judiciales, acciones de tutela ahorita tenemos en el parque infantil una 

acción popular y con la acción popular que promovieron unos vecinos 
porque ellos reclaman con justicia su derecho al descanso, el doctor 

Álvaro Montenegro Calvache tendrá que al final tomar una decisión, ojalá 
la decisión que él tome sea una decisión ponderada que garantice el 
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derecho al trabajo, garantice el derecho al descanso y muy seguramente 
ese tipo de decisiones tendrán que ir en concordancia con este tipo de 
documentos que se están construyendo y que se tienen que presentar a 

la comunidad, ese el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, por un 
lado cuando nos dicen falta de autoridad, falta de control es que la 

secretaría de gobierno no está controlando y por otro lado nos dice mire 
es que aquí hay persecución de la secretaría de gobierno, está 

persiguiendo a los propietarios de los establecimientos de diversión, esas 
posiciones contradictorias y nosotros tenemos que estar en medio y 

atender los requerimientos de la comunidad, si llega un presidente de una 
junta nos dice este fin de semana ocurrió esto, al siguiente fin de semana 
tenemos que estar en el mismo bar que promovió,  provocó o donde 

sucedieron los hechos, entonces yo quisiera digamos para finalizar sin 
querer tomar cada una de  las intervenciones de los señores concejales, 

de los miembros de la comunidad llamar a ese proceso de diálogo de 
construcción de estos dos documentos, que es responsabilidad de la 

administración municipal encabeza uno de la secretaría de  gestión 
ambiental el otro documento en cabeza de la secretaria de planeación, 

iniciar todo un proceso de discusión aquí con el concejo, con la comunidad 
en la comisión que ha determinado el señor presidente del concejo para 
permitir construir esa solución que va a ser definitiva para toda la ciudad 

y muy seguramente en el próximo año también la actualización de lo que 
es el plan de ordenamiento territorial, allí también es bien importante que 

tanto los propietarios de bares, lo mismo los vecinos estén pendientes de 
lo que se va a aprobar y aquí hay unas posiciones importantes por parte 

de los concejales y habrá que mirar que ojalá se tome la mejor decisión 
frente a esos temas que son tan neurálgicos tan sensibles en nuestra 

comunidad, esa es la intervención desde la secretaría de gobierno 
nosotros seguiremos en este proceso de control apoyando la 
institucionalidad, ayer murió un agente de tránsito a quien le pegaron dos 

balazos por imponer un comparendo, a esos límites de intolerancia hemos 
llegado, llevamos 36 policías ultimados gracias a Dios no ha llegado eso 

a Pasto y estamos tomando medidas para eso, ayer nos sentamos con 
policía a decirles, mire hoy un policía, no puede salir porque recibieron 

una llamada y mire se presentó riña  en tal parte hasta que pase esto se 
tiene que realizar un proceso de confirmación, como confirmamos 

nosotros, esa queja y si se confirma cómo llegan ya no los dos policías, 
sino toca buscar que no sean cuatro que sean seis, hay que unir varios 
caí para poder llegar, entonces hoy no vamos a poder llegar 

oportunamente, pero hay que hacerlo porque está de por medio la vida 
de policías, entonces todas estas situaciones que se presentan son las que 

estamos nosotros viviendo día a día sin querer justificar la responsabilidad 
que le compete a la alcaldía en estos aspectos, nosotros estamos en eso 

y qué bueno que en compañía de del concejo, en compañía de todos los 
sectores podamos construir estos documentos. 

 
EL PRESIDENTE agradece al secretario de gobierno y manifiesta desde 
aquí a nombre del concejo municipal, enviamos nuestras condolencias a 

toda la familia del señor agente de tránsito, mandamos mucha fortaleza 
a otra agente de tránsito que también está aún en UCI por asuntos de 

intolerancia, así que esta serie de situaciones que se viene presentando  
es importante abordarlos desde la  convivencia. 
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El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, han transcurrido más de tres 
horas para que se declare sesión permanente. 
 

EL PRESIDENTE declara sesión permanente el concejo municipal. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, doctor 
Carlos la administración podría disponer de un espacio para que nos 

reunamos en la próxima semana con la comunidad,  les pedimos a los 
miembros de los diferentes sectores dejarnos el teléfono ahora en 

secretaría para poder convocarlos nos dejen en secretaria el teléfono sus 
datos y los convocamos para la reunión. 
 

Se  concede la palabra a la DRA. YAMILE MONTENEGRO SECRETARIA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO  saluda y manifiesta, la secretaría de 

desarrollo económico dentro de nuestra misionalidad y dentro de las 
diferentes actividades que nosotros venimos realizando tienen que ver 

precisamente por generar esos espacios para que las actividades 
económicas se puedan desarrollar, pero en articulación y sin generar esos 

daños pero quiero referir aquí un poco a una situación similar a la 
secretaría de desarrollo económico tuvo que actuar y fue precisamente en 
el marco de la pandemia y tenemos que actuar también dentro de esta 

situación donde hay un sector que está haciendo afectado, decirles que 
en el año 2020 cuando el gobierno nacional declara en el mes de marzo 

la emergencia sanitaria por efectos del covid dentro de todo esos sectores 
comerciales afectados de alta vulnerabilidad precisamente fueron los 

barrios unos de los sectores que tuvieron un impacto económico 
supremamente grande pero una de las lecciones y el trabajo que nos dejó 

el proceso que nosotros iniciamos fue precisamente que era posible 
hablar, dialogar y plantear acciones que permitan solucionar esas 
situaciones que en el momento se presentaron para ese entonces tuvimos 

nosotros que tomar acciones reglamentadas por decretos nacionales, 
departamentales y municipales que afectaban de enorme manera a este 

sector, pero gracias a esas mesas de trabajo que se realizaron y gracias 
a ese buscar el equilibrio entre estos dos sectores, proteger la salud pero 

también proteger la productividad, pudimos nosotros de manera 
concertadas desarrollar unas guías que fueron precisamente las que 

permitieron habilitar estos sectores, de esa experiencia podemos decir 
que hoy también en ese trabajo conjunto que ustedes están solicitando 
precisamente para hacer esos pactos de convivencia, para que los 

emprendimientos puedan seguir desarrollando sus actividades pero con 
responsabilidad y para que no podamos afectar a los terceros decirles que 

la secretaría de desarrollo económico retomará tanto con asobares, 
asodisbares y avenida Idema  y demás un proyecto que lo habíamos 

dejado para esa segunda fase, lo prioritario era reaperturar bajo 
condiciones de seguridad como lo hicimos, conjuntamente con la 

subsecretaría de control de la secretaría de gobierno, conjuntamente con 
cultura ciudadana a través de las campañas que se hicieron inicialmente 
cumplo donde en esa implementación de pilotos para bares y gastrobares, 

no solamente se hicieron comparendos y cierres, sino que también se 
suspendieron pilotos en algunos de estos bares. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, como se fue la mayoría de 

las personas le solicitaríamos que asista a la reunión que vamos hacer la 
comisión accidental y ese día  asista usted. 
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La DRA. YAMILE MONTENEGRO manifiesta, concluiríamos diciendo que 
vamos a retomar el proyecto de zona seguras, zonas seguras es un 
proyecto que se propuso también desde la secretaría conjuntamente con 

asobares y avenida y demás donde tenemos componentes de seguridad, 
componentes de pedagogía, incentivos hacia la formalización, tratamiento 

de residuos sólidos, sellos seguros y el tema de parqueaderos entonces 
en la comisión donde estaremos muy gustosos de asistir podríamos 

nosotros ya digamos tener esos compromisos más puntuales desde lo que 
se plantea. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ 
HENRY, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO 
ALONSO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar. 
 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, le vuelvo a insistir presidente 
ya se fueron presidente no valdría porque primer lugar estamos diez 

concejales segundo lugar ya las personas se fueron. 
 

Ing. DIEGO PAUL MARTÍNEZ manifiesta, aquí hay dos cosas concejales 
muy importantes que se han hablado aquí, una es clave primero por qué 

la subsecretaría de aplicación de normas que está mi cargo entrega 
conceptos de uso de suelo esto por favor, para que nos quede muy claro, 
el concepto transcribe lo que dice el plan de ordenamiento no dice más, 

es por eso es un concepto, ese concepto no le genera derechos, ni 
obligaciones, el que sí lo genera es el POT y esa es la gran duda y el gran 

vacío y toda la comunidad, que ya se fue en efecto nos dice por qué usted 
le da el permiso con el concepto de uso de suelos y eso no es así, el 

concepto solo traduce lo que dice el POT qué condiciones tiene su predio 
para ejercer ciertas actividades, no más, el segundo punto para ser muy 

claros, en la secretaría de planeación y en la subsecretaría de aplicación 
de normas, los 14 trámites no se dan permisos y el doctor Carlos Bastidas 
fue muy claro, en ese tema, lo tercero y que sí se está evidenciando 

concejales y presidente es esa falta de conocimiento del plan de 
ordenamiento miren,  en este caso estamos hablando de 

aproximadamente 14 artículos que están escritos en 10 páginas y en esas 
10 páginas está claramente escrito toda la problemática que vemos ahora 

y cómo se debe solucionar el doctor Carlos Bastidas ya lo dijo plan de 
regularización de usos, también dijo qué pasa si no se cumple con el plan 

de regularización de usos, lo dice el mismo POT se declara ese predio uso 
incompatible,  importante tener en cuenta ese punto muy importante, 
sino cumple el establecimiento con el plan de regularización el mismo POT  

le da la facultad a la secretaría de gobierno para generar uso 
incompatible, en ese lugar ya no se va a volver a tener ese uso de suelos, 

esa actividad venta de licor dentro de establecimiento o cualquier otra 
actividad que esté sucediendo, muy importante ese punto, ahora que nos 

dicen con el tema de la persecución y el efecto con las acciones que hay 
que hacer porque en esta administración con la subsecretaría de control 
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hemos generado una dinámica continua de trabajo desde la subsecretaría 
de aplicación de normas que es en efecto donde  salen las normas, donde 
están escritas para que  control salga y ejerza ese control que tiene que 

realizar, en efecto  que hemos revisado ese gran desconocimiento, esa 
falta de aplicación de las normas urbanísticas,  los ciudadanos porque 

desconocen esa norma no la aplican porque desconocen el POT, ahora 
qué lástima que se fueron los amigos de los bares qué bueno señor Yela 

verlo aquí y hacerle esta gran recomendación estamos haciendo nosotros 
conceptos y tal como usted lo expuso, que usted sí maneja el POT, si 

maneja el anexo AE2 puede establecer directamente a las inspecciones,  
sin necesidad de que esté el concepto diciendo todo el argumento que ese 
uso es prohibido en ese sector, porque el POT lo dice, no porque el 

subsecretario lo dijo, no porque el concepto lo diga, el POT aquí es muy 
importante revisar esa norma, mi propuesta era que hagamos mucha más 

pedagogía de 14 artículos, el que está escritos en 10 páginas, que se han 
hablado aquí, está claro el problema de la movilidad primero se inicia solo 

les pongo un ejemplo el artículo 311 normas específicas de parqueaderos 
a los usos generales de suelo y nos dice claramente que todos los bares 

ojo también con ese dato y les haría la pregunta si lo están haciendo si 
están realizando antes de hacer sus adecuaciones y sus instalaciones de 
sonido, van a una curaduría y hacen esa licencia de adecuación,  les hago 

esa pregunta, en esa licencia el curador debe revisarles y hacerles esa 
cuota de bares sino estamos incumpliendo la norma y no es persecución 

es algo que está escrito; para concluir es que en esos artículos señores 
concejales nuevamente y discúlpenme la insistencia están escritos tareas 

muy valiosas para este tema de control, escritas en nuestro plan de 
ordenamiento que tenemos que hacerlas cumplir, estamos muy claros 

hablando del artículo que nos dice de los 70 metros es muy claro y no 
necesitamos ir a cada bar a decirle mire ojo usted sí debe estar 70 metros 
retirado de instituciones educativas, de instituciones de salud el POT  ya 

lo dijo desde el 2015 acuerdos 004 de 2015 está muy claro, el problema 
está en ese desconocimiento en esa obligación que tienen, en este caso 

esa restricción que quedó escrita en el POT por eso asobares sí con 
muchísimo gusto y qué bueno esta gran invitación concejal Núñez en mi 

oficina tengo deber  normativo de tener todas las normas actualizadas 
porque es que de aquí sigue muchas más cosas y mucha más tela que 

cortar, que nos hace falta que tenemos grandes vacíos en el municipio, 
yo solo les comento tenemos un compes para hablar ya del tema también 
de insonorización que ya lo estamos trabajando pero de ahí vienen más 

temas, se tocó el tema aquí de bomberos, en este momento no ha pasado 
pasó ya hace unos años atrás cuando yo trabajaba en el fopa en Bogotá 

que se incendió un bar en ese momento adentro 200 personas, salidas de 
emergencia, barandas; la normatividad nacional nos dice mire puede 

llenarlos de esta forma,  el POT nos dice con los impactos que se generan 
artículo 300 del POT impactos que están, dice el municipio podrá mediante 

actos administrativos regular esas condiciones, entonces nuevamente el 
llamado es a que nos sentemos con muchísimo gusto en mi oficina 
nuevamente les comento están esas normas, está la cartografía, está 

claro y ahí podemos sacar una propuesta de ajuste muy clara pero es que 
aquí le estamos echando la culpa al POT sin conocerlo, esa es la realidad, 

les traigo ejemplos claros en el sector Avenida de los estudiantes, que ya 
lo estamos trabajando no es posible que se instale una agencia de viajes,  

el uso de suelos en ese sector según el anexo AE2 no es posible,  eso es 
un tema que tenemos que corregirlo,  ese es un tema de ajuste, frente a 
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estas problemáticas, el POT  nos está dando salidas, el mismo acuerdo 
004 2015 nos da salidas, medidas, nos da ese avance; quería decirles a 
los habitantes del sector con todas esas molestias que en efecto tenemos 

que revisar a detalle ese interés colectivo del goce de un ambiente sano,  
eso es lo que estamos ahí en este gran debate y en ese conflicto frente al 

derecho al trabajo, esa es una tarea muy clara, aprovechó también para 
resolver la pregunta con respecto a la base de la mezcla de uso, el 

principio de mezcla de usos que habla el artículo 298 y le puedo responder 
en este momento y decirle que está a detalle en el artículo 309 está a 

detalle porque se origina el principio de mezcla de uso, son tres artículos 
que desarrollan en norma y aparte está el Dps el documento técnico de 
soporte y donde podemos revisarlo claramente para que se pueda 

responder esa pregunta y no quede también esa duda de que el POT que 
fue un tema que se adaptó de otro lado y que se adaptó de una forma 

que no debió de hacerse porque en efecto como les estoy comentando si 
existen artículos que nos ayudan a esta problemática. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, estoy de acuerdo herramientas 

hay, el código de policía nos faculta porque antes cuando no había código 
de policía no podíamos hacer absolutamente nada, hoy las asambleas y 
los concejos están facultados para reglamentar en aquellos casos donde 

el código no esté claro, no estipule algunas acciones, tenemos también la 
posibilidad de crear el comité civil de convivencia, herramientas en las 

normas hay muchísimas lo que pasa es que a veces no las desarrollamos, 
no la reglamentamos y no las utilizamos y vuelvo y repito esto es un tema 

de convivencia, si no va a ser una guerra entre un sector y el otro sector 
y necesitamos tanto la tranquilidad para poder vivir en paz, pero también 

necesitamos desarrollar la parte económica, entonces no podemos 
prescindirte ninguno de los dos, por eso tenemos que ponernos de 
acuerdo, estaremos citando y los invitaremos tanto a planeación 

desarrollo económico, gobierno, falta tránsito, tránsito es un actor 
fundamental porque si transito actúa muchos de esos desordenes que se 

generan a la salida se van a poder corregir, yo creo que tránsito es muy 
importante que también empiece acompañarnos en ese proceso los 

estaremos invitando y esperamos que todo por el bien de la ciudad y de 
toda la comunidad podamos adelantarlo de la mejor forma. 

 
EL PRESIDENTE agradece la presencia de los invitados, ordena continuar 
con el orden del día. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, he 

venido haciendo acompañamiento a los trabajadores informales de los 
que venden bebidas artesanales en el parque San Andrés Rumipamba con 

ellos ya tuvimos una reunión, con secretaría de desarrollo económico, con 
secretaría de gobierno y con espacio público y en esos días hubo una 
exposición de algunas herramientas o algunas actividades de parte de 

desarrollo económico que se podía trabajar con ellos, entonces yo me 
reuní la semana anterior con los trabajadores informales y ellos si quieren 

cambiar de actividad económica, quieren acceder a las capacitaciones que 
nos hablaba la doctora Gabriela en su momento y buscar alguna 

alternativa de solución para este gremio, entonces están dispuestos a 
trabajar y a trabajar en esas mesas temáticas y que la doctora Yamile nos 
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programa una fecha  cuándo podemos hacer el primer encuentro, porque 
la mayoría de ellos están ya queriéndose organizar acá con nosotros. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, hay una proposición que se hace  señor 
secretario dado que tenemos unos proyectos de acuerdo  vigentes 

habíamos quedado de acuerdo a la programación terminar el segundo 
periodo de sesiones, pero es necesario por algunos proyectos importantes 

darle curso, unos cuatro días más y en eso se trata la proporción. 
 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 
 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta es un 

proyecto de acuerdo que ya la mayoría a pedido apartar sus agendas 
personales y eso estoy de acuerdo no va a interrumpir mi voto negativo   

a ese proyecto porque me preocupa el incumplir una obligación de 
participar en los segundos debates, ya que tengo un viaje programado 

del 2 al 4 a Bogotá y no puedo asistir,  yo asistiría hasta el 2, pero no 
puedo estar aquí presente el tres y el cuatro y me preocupa que por la 

falta de planificación de algunos secretarios nos tengamos que estar aquí 
al final siempre aprobando a pupitrazo, la verdad hoy me preocupa la 
función de asistir al segundo debates y puede ser que esos tres segundos 

debates que están programados los dejan para el 4 y yo ya estoy 
incurriendo en una falta,  por eso mi voto es negativo presidente y 

pidiendo permiso, por supuesto para no asistir el 2,  el 3 y el 4 de agosto. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta  en ese sentido queda aprobada la 
proposición con el voto negativo del concejal Mauricio y entiendo que 

también hay una situación de orden de salud que no hay ningún problema 
en el caso suyo por que prima la vida y usted tiene programado la cirugía 
en ese caso no hay ningún inconveniente. 

 
Se concede la palabra  al concejal MANUEL PRADO manifiesta, tengo 

una solicitud para citar a la secretaría de planeación, de infraestructura 
para que se dé una fecha en estos días señor secretario.  

 
El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta,  en estos cuatro días podríamos 

hacer el espacio para citar el cuestionario que nosotros habíamos 
adelantado para Emssanar. 
 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta para 
hacer una proposición por ahora en espíritu frente a un reconocimiento al 

club rotario de Pasto que cumple 50 años y lo celebra el próximo sábado, 
a mí me gustaría que la proposición sea de todo el concejo presidente que 

todos podamos hacer ese reconocimiento, ellos van a tener una un evento 
el sábado que viene y que podamos entregar ese día los concejales ese 

reconocimiento a esa gran labor social. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta,  le propongo que nos ayude proyectando el 

reconocimiento le damos lectura mañana en el concejo.  
 

EL SECRETARIO da lectura a un mensaje de la directora administrativa 
de plazas de mercado. 
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Siendo las 3:58 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Domingo 31 de Julio de 2022 a las 7:00 p.m. 
 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


