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Acta No. 147 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 31 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,  GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, 

LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES 

RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM 
DAVID,   PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN,   URBANO VALLEJO WILLIAM 

ORLANDO,   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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Franky Eraso, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, dos temas 

primero para con el respeto de las barras se pone en  consideración una 

nota de duelo falleció una líder comunitaria, líder  cívica la señora Melba 

Jojoa presidente de la asociación de vivienda Villa Ruth que hacía parte 

también de la junta directiva de Invipasto, lamentamos el fallecimiento, 
para que se ponga en consideración. 

 

Se somete a consideración el espíritu de la proposición por el sensible 

fallecimiento de la líder Melba Jojoa es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, segundo 

tema no sé si el doctor Prado Chiran vaya a tocar el mismo tema, aquí 

hemos abordado el tema de plazas de mercado y lo hemos abordado no 

únicamente desde esta administración hemos estado en la comisión 

varios concejales con el doctor Jesús Zambrano, mi persona estaba el 

Doctor Ricardo Cerón desde la anterior administración, siempre en 

defensa de todas las plazas de mercado no recuerdo que más hacía parte 
hoy usted coordina esta comisión de plazas de mercado el doctor Andrés 

Meneses el actual presidente el concejo municipal de Pasto y siempre se 

había hablado de varios temas pero hoy nos aborda el tema del software 

y siempre se ha hablado un software que fallaba tenía problemas frente 
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al tema de recaudo y lo que corresponde al mismo, hace unos días ya se 

hablaba del Software que se va a implementar aquí en las plazas de 

mercado pero va de la mano con algo que relativamente es falso en lo 

que determinan algunos líderes, algunos líderes de plazas de mercado, 

fui llamado hace unos días como a las 11:40 de la noche estaba llegando 

a la casa y que nos iban a hacer de todo, nos iban a agredir a vulnerar, 

me insultaron, insultaron a través mío al doctor Valdemar Villota, que 

queríamos privatizar nosotros las plazas de mercado y eso es totalmente 

falso que nosotros pretendamos privatizar las plazas de mercado, hay un 

tema de administrativo que se viene manejando hace muchísimos años 

como ustedes lo conocen y a través Emgety, se pretende tercerizar todo 

el servicio de plazas de mercado, hoy surge otra inquietud aclarando ese 

tema, segundo surge la inquietud frente al tema del Software que se 
socializó de alguna manera, muchos líderes estuvieron de acuerdo otros 

no pero el tema de la socialización de nuevo software, cuál es su objeto 

y la pretensión del mismo frente el tema recaudo y otros temas de que 

tiene que ver con el mismo que se pretende tercerizar el servicio frente 

al software y eso implicaría otros costos, otras situaciones que podrían 

afectar a nuestros usuarios, si fuera el caso, teniendo en cuenta esta 

consideración que necesitamos tener aquí a la persona encargada que es 

la directora de plazas de mercado y teniendo en cuenta que usted tomó 

la decisión y por algún proyecto de acuerdo que tenemos pendiente de 

ampliar el periodo por unos días solicito señor presidente muy 

amablemente que convoquemos a la directora de plazas de mercado y a 

su equipo de trabajo para que aquí sea aquí en el recinto del concejo 
municipal de Pasto que nos presente un informe detallado de la parte 

técnica y seguimiento del mismo software y cuál va a ser la finalidad, 

cómo va a funcionar, cómo va a impactar el tema de recaudo, como va a 

impactar a los usuarios de las diferentes plazas de mercado para que 

tengamos claridad y que el acta que se levante el día que presente el 

informe sea textual. Solicita se les dé la palabra a los líderes que deseen 

intervenir. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN  saluda y 

manifiesta, con algo sin sabor, mandamos un cuestionario, primero 

felicitar a la comisión que está trabajando por las plazas de mercado es 

muy importante que se haga el seguimiento, se apoye al pueblo, cuando 

somos del pueblo de verdad, tenemos que apoyar, no estamos en contra 
de las diferentes situaciones que se quieren enfrentar pero antes tenía 

que haber primero una buena estructura del mercado el potrillo, cuando 

la administración de Germán Chamorro hace perder 55 mil millones de 

pesos algo que sería importante para  estas plazas, sin embargo hoy se 

va a implementar un software al cual enviamos un cuestionario que la 

citación estaba para el día de hoy, lastimosamente la señora directora de 

plazas de mercado nos envía un informe diciendo que no puede asistir a 

esta reunión del día de hoy, porque ya tenía compromisos adquiridos 

anticipadamente, por ende señor presidente le pido el favor de que en 

estos cuatro días que tenemos de prorrogar se coloque ese nuevo 

cuestionario para que la señora de plazas de mercado esté presente aquí, 

de lo contrario señor presidente coloco como proposición coloco que el 
alargue de sesiones sea por cinco días más, hasta el 10 si en un caso dado 

no tengamos un espacio para debatirlo en esos cuatro días, por lo tanto 

queda como proposición si tenemos un espacio en esos cuatro días,   retiro 

la proposición pero si no tenemos el espacio en los cuatro días pido por  



 

3 

 

medio de proporción y que el acta sea textual que sea alargue hasta el 

10 de agosto, para que la directora de plazas de mercado respondiendo 

el cuestionario que tenemos, pero también señor presidente le pido 

también la misma situación del doctor Franky Eraso se le dé la palabra 

algunos líderes que quieren intervenir. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA saluda y 

manifiesta, sí les digo es que no solamente es usted el único concejal que 

está trabajando en favor de los usuarios de las personas que tienen en 

las plazas de mercado, somos todo el concejo de Pasto y yo no sé dónde 

usted dice que se ha perdido los 55 mil millones de pesos por parte de 

esta administración, que me explique por qué, de dónde y cómo, porque 

desconozco eso que usted está manifestando, en segundo lugar concejal 
ya se determinó mediante una proposición que fue presentada aquí en la 

corporación, que el alargue v a hasta el 4 del mes de agosto,  es más  

tenía que hacer un tratamiento médico el concejal que se excusó y pidió 

permiso Álvaro José Gómezjurado pidió permiso por los cuatro días 

porque ya se aprobó aquí en la corporación para que se haga el  alarga 

por los cuatro días. 

 

Replica por el concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, primero 

que todo decirle yo creo que esto no es tema de tapar el sol con un dedo 

55.000 millones de pesos que hiso perder la administración de Germán 

Chamorro de la Rosa, lo dicho mil veces una administración paquidérmica 

y lenta y eso lo sabe muy bien el pueblo y lo saben las personas de las 
diferentes plazas de mercado por cuál fue el motivo, si nos dedicamos 

aquí a explicarle no terminamos nunca, segundo señor presidente yo le 

pedí muy cariñosamente el primer día que haya alargue de sesión, 

lastimosamente la palabra del campesino no fue escuchada, por motivos 

de que hubo una mala presentación de un proyecto, indudablemente 

tuvieron que hacer alargue, hoy se propone de que se le dé un espacio a 

los señores de las plazas del mercado el potrillo para que en los cuatro 

días se pueda hacer la intervención y que por favor se presente la 

secretaría de infraestructura para que venga a resolver el cuestionario, 

nuevamente se puede hacer el alargue porque apenas vamos a comenzar 

a hacer la prórroga por 10 días, si la señora no se presenta deja que sea 

hasta el 10 de agosto esa es la proporción que la vuelvo a colocar, porque 

yo creo que primero tiene que ser el pueblo y el pueblo tiene que ser 
escuchado y usted lo decía doctor Álvaro yo no vengo aquí a alzar pesas 

ni mucho menos y el doctor Gustavo Núñez decía muy bien el otro día, 

muchas personas votarán por nosotros, muchas no votarán por nosotros 

y que todo el concejo está trabajando claro, por eso felicité a la comisión 

de plazas de mercado que está trabajando porque están haciendo un 

trabajo  oportuno, un trabajo serio con las diferentes plazas de mercado 

no solo con una, por eso les digo aquí es el concejo en pleno que viene a 

trabajar y yo creo que las personas que están hoy en día quieren el 

respaldo de todos los concejales no solamente de Manuel Prado, Franky 

Eraso, ni de Chucho Zambrano, ni del presidente creo que quieren el 

respaldo de todo el concejo de Pasto por ende le hago esa proposición en 

un caso dado que no se pueda colocar la fecha en los cuatro días. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, yo creo que aquí no es cuestión 

de alzar la voz doctor Prado la verdad, vamos al concreto la comunidad 

quiere ser escuchada, ya había hecho la solicitud de que nos concedan 
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entre los cuatro días y si no nos conceden dentro de los cuatro días, hay 

otros medios para hacerlo, eso no nos preocupamos pedir el favor que 

cuando aquí tengamos algunas apreciaciones claras, las hagamos porque 

nos dejan en tela de juicio a todos los concejales cuando dicen que se 

perdieron 55.000 millones de pesos, a mí demuéstremelo con 

documentos, con hechos con todo, pero con algo técnico algo jurídico, no 

únicamente con discurso, yo pienso que aquí hoy la comunidad pretende 

ser escuchada y le pido presidente el tema hoy es muy puntual que 

escuchemos la comunidad, que para eso se está desde muy temprano 

esperando ser escuchado a las tres personas, que ya están adelante. 

 

Se concede la palabra al doctor NICOLÁS TORO manifiesta, doctor 

Franky yo pienso que el  doctor  Manuel no está poniendo en tela de juicio  
al concejo sino a la administración central, el proyecto potrerillo llevaba 

varios años hasta antes de que asuma la alcaldía el doctor Germán 

Chamorro eso fue presentado en su momento en la administración del 

doctor Pedro Vicente Obando, ese proyecto fue aprobado por  45.000 

millones de pesos, eso fue aprobado,  en el último año del gobierno del 

doctor Pedro Vicente Obando, doctor Franklin  el proyecto fue aprobado y 

tenía que iniciar ejecución en el mes de junio, en el mes de junio el doctor 

Pedro Vicente dijo no alcanzamos a iniciar ejecución y solicitó seis meses 

de plazo, le concedieron los seis meses de plazo hasta el mes de diciembre 

del año en que él fue alcalde, creo que fue en el 2019, cuando se iba a 

vencer el plazo en el mes de diciembre los últimos días volvieron a solicitar 

otro plazo de seis meses y les concedieron el plazo hasta finales del mes 
de mayo, ya en el gobierno Chamorro cuando estaban en el gobierno 

Chamorro vino lo de la pandemia y vino el debate aquí en el concejo, si 

el municipio es propietario miles de inconvenientes que empezaron a 

dilatarse, algunos manifestamos que las obras sí se podían ejecutar 

porque existía una ley que permitía invertir por parte del municipio en los 

predios donde ha venido utilizándolos y que son de uso público, ese 

argumento fue que nos sirvió para aprobar la pavimentación de las ocho 

vías en estos momentos en el potrerillo, entonces en ese momento la 

alcaldía dijo no se puede, nosotros decíamos si se puede, después la 

administración dijo ah sí se ha podido, entonces vamos a pavimentar esas 

ocho calles y le dimos facultades y la están pavimentando, entonces ese 

fue el debate en eso seis meses cuando el señor alcalde Germán 

Chamorro solicita una tercera prórroga en el mes de mayo lo hace con 
varios argumentos, primero dijo no alcanzamos por la pandemia, luego 

dijo  el sistema contractual es muy complejo no lo alcanzamos a hacer, 

tenemos en este momento demasiada carga contractual no lo podemos 

hacer, esa fue la argumentación, yo le puedo regalar toda la 

documentación, yo la tengo, y entonces se presentó la solicitud de la 

tercera prórroga, el Ocad le dijo por ley por ley, solo se puede dos veces 

no se puede tres y si no inicia el proceso contractual entonces los recursos 

se van al fondo común, es decir, la plata desaparece de cualquier 

disponibilidad hacia potrerillo se fue la plata, se fue al fondo común la 

plata que se va para otros proyectos, entonces que hemos descuido de la 

administración Pedro Vicente claro y que si hubo de la administración de 

Chamorro claro que la hubo, sí hubo mucho descuido de ambas 
administraciones aquí yo no lo estoy diciendo Chamorro estoy diciendo 

ambas administraciones pecaron en el proceso potrerillo y los recursos 

hoy ya no existen, si la administración quisiera ejecutar potrerillo tiene 

que volver a elaborar el proyecto presentarlo al Ocad y someterse, 
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nuevamente a todo el proceso y le doy una mala razón, yo hablé con el 

gobernador el día lunes me dijo no hay un solo peso disponible en el Ocad, 

ya no hay plata para lo que queda, son expresiones del gobernador, no 

hay un solo peso, pero eso es a nivel informativo y cuando usted 

considera, yo le  entrego toda la información del caso, creo que prórroga 

de prórroga no hay doctor Manuel dice que solo hay una prórroga, 

entonces si nosotros aprobamos una prórroga adicional eso no existe sería 

ilegal, prórroga de prórroga no existe son los cuatro días, de todas 

maneras ha habido sesiones en que nosotros hemos tratado dos y tres 

temas, yo no le veo problema, ayer hubo dos temas el uno fue de la vía 

al norte y el otro era de bares, yo pienso que no hay problema para que 

se cuadre dentro de la jornada, pero como hoy venido, algunos 

ciudadanos de lejos, entonces si ellos van a hablar. 
 

Interpelación por el concejal FRANKY ERASO este tema lo hemos 

hablado en el concejo varias veces y se le dio muchos debates, aquí tengo 

ya todo el documento, lo estaba buscando y sabemos qué ley nos permitía 

a nosotros y nos acogimos para poder invertir esos recursos, lo 

intentamos, pero también tenía vicios de procedimiento como los originó, 

esos vicios de procedimiento la administración del doctor Pedro Vicente 

Obando desde allá viene el problema y generó problemas en Ocad porque 

no pudimos cumplir los requisitos, pero no hay que empezar a decir que 

por esta administración, se perdían esos recursos, no fue así, se pierden 

los recursos porque la administración del doctor Pedro Vicente Obando ya 

presenta un proyecto con la intención de sacarlo para beneficiar a todos 
que era muy bien traído que tenía algunos vicios de procedimiento y el 

Ocad no nos permitió hacer correcciones, que hay que decirle la historia 

completa y también tengo la información que también le hago llegar si 

gusta la tengo aquí para mandar a los correos, nos está diciendo como 

contándome la historia como si no supiera, yo tengo aquí en mi archivo, 

hoy el tema es muy puntual, por favor, escuchemos la comunidad y 

llamamos a un debate de esto si es del caso, lo llamamos a un debate 

pero si le ruego presidente que en estos cuatro días como estemos en 

argenta esa reunión si tiene que hacerse con la directora de plazas de 

mercado. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, la verdad no sabe usted doctor 

no sabe, no maneja el tema, esos documentos yo los tengo y los he 
estudiado de sobra, estudie las  leyes anteriores con el proyecto del doctor 

Pedro Vicente, la ley posterior que la modificó en la que fue base de la 

pavimentaciones nuevas, ese tema ya para que en estos momentos 

doctor Franklin le estoy comentando ya de la gobernación nos han dicho 

ya no hay plata para nada, eso se perdió, eso tocará el próximo alcalde 

presentar el proyecto. 

 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO saluda y manifiesta  

concreto respecto a la intervención sobre este proyecto, la verdad yo 

pienso que debemos ser claros, lo manifiesto con todo respeto y quisiera 

señor presidente que solicitemos al Ocad el acta del análisis de ese 

proyecto digamos así, si es verdad que paso, porque si tenía algunas 
subsanaciones que hacerse o alguna recomendaciones, no iba a pasar, 

ahora esa plata viene de regalías, si el proyecto se perdió, esa plata la 

destinan a otras cosas y obviamente que no hay recursos, pero entonces 

no digamos que es en esta administración que se perdió el proyecto 
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porque venía con unas fallas como la legalización de algunos predios, el 

proyecto porque se perdió, no tenía estudios de riesgo y otros estudios 

pertinentes para que el proyecto pudiera avanzar, entonces si hay que 

dejar esa claridad y para no entrar en discusión que si hubo que no hubo 

entonces solicitemos el acta, al Ocad para salir de esa duda, entonces ahí 

debe estar las claridades y compañero Chirán, no eran 55.000 millones, 

sino 45.000 millones. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, el tema de hoy es diferente, lo del Ocad  

tiene todos sus debates muchas falencias, como lo mencionan los 

concejales vicios de procedimiento, otros tipos de situaciones hasta cinco 

correcciones de obras de ingeniería, había muchas inconsistencias, pero 

eso ya lo dirá como dice concejal Henry se le da la razón porque tuvo 
tanto inconveniente ese proyecto, hoy nos convoca algo relacionado con 

el Software que se va a emplear de plazas de mercado para los asuntos 

del recaudo por ahí también como parte de la comisión yo soy coordinador 

de la comisión de plazas de mercado me han abordado muchos y me han 

dicho como es eso, que van a privatizar plazas de mercado, eso es falso, 

que nos van a cobrar más, es falso, yo creo que bienvenido todos ustedes 

en este debate para que las diferentes versiones se vayan resolviendo 

hoy y por supuesto que la directora de plazas de mercado esté aquí para 

que realice la socialización y todos tengamos claridad sobre lo que se está 

pretendiendo hacer porque es que a veces se vuelve como un teléfono 

roto y la gente de pronto empieza a especular y aumenta el terrorismo, 

la versión del uno se la pasa al otro y así sucesivamente, con todos los 
temores implícitos, es mejor en este espacio las personas que van a 

representarlos en el uso de la palabra para que expresen cuáles son las 

solicitudes y cuáles son las claridades que se debe hacer para que todos 

tengan la información uniforme y conozca cuál es el beneficio o no 

beneficio de estas propuestas, entonces cada una de las personas que 

están aquí van a participar en el siguiente orden, la señora Rocío Jojoa, 

Posteriormente la señora Catherín Galeano, posteriormente Omar lazo y 

posteriormente Mónica Santacruz cada uno de ustedes va a tener hasta 5 

minutos para hacer el uso de la palabra, así que sean concretos con qué 

se pretende saber vamos a tomar nota de esto señor secretario les pido, 

por favor a los miembros de la comisión occidental que estén muy atentos 

a las observaciones que hace la comunidad para darle claridad todo en su 

momento y lo que se pueda resolver de una vez en este momento, hay 
que aclarar, que sí vamos a hacer la invitación dentro de estos cuatro días 

como sea vamos a abordar el tema para que la gente tenga claridad. 

 

Se concede la palabra a la SRA ROCIÓ DEL CARMEN JOJOA manifiesta, 

con cédula 30.742.971 vengo en representación de las plazas de mercado 

de potrerillo, tejar y dos puentes nuestra representación es de todos los 

trabajadores del mercado que elaboramos más de 40 años y estamos aquí 

porque estamos inconformes con la administración de nuestras plazas de 

mercado no estamos de acuerdo con la administración, no estamos de 

acuerdo con la imposición  del recaudo del software porque no se ha 

socializado, no se ha hecho la socialización en general a todas las plazas 

de mercado solo se ha hecho con algunos líderes y ella ha dicho que 
estamos de acuerdo todos, esa no es la razón, no estamos de acuerdo 

todos, algunas personas sí, pero no todos y la inconformidad viene en 

cuanto a las falencias que tienen nuestras plazas de mercado no se hace 

mantenimiento en nuestras plazas de mercado se ha implementado cosas 
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para los vendedores que están afuera de la plaza de mercado y a nosotros 

se nos está capacitando para llevar nuestro sustento a nuestra casa la 

mayoría de trabajadores somos madres cabezas de familia y nuestras 

situaciones bien difícil les pedimos a ustedes señores concejales que se 

cumpla con lo que acaban de decir de que la señora se presente y nos dé 

claridad y se cumpla con lo establecido en este gobierno del doctor 

Germán Chamorro. 

 

Se concede la palabra a CATHERIN GALEANO manifiesta, mi número de 

cédula es 1.085.264.388 vengo en representación de la plaza de mercado 

el potrerillo y de todas las plazas porque este es el tiempo en donde nos 

hemos unido porque la verdad estamos cansados de administración tras 

administración el descuido en que se tiene las plazas, a nosotros como 
dice la señora y ratifico nos tienen en un segundo plano pero a los de 

afuera les dan privilegios, nuestras plazas están descuidadas en 

infraestructura, en seguridad y ahora quieren implementar un software 

donde la gente que trabaja dentro de las plazas no es gente que esté apta 

para el entendimiento de lo que se va a implementar entonces están 

asustados porque así mismo como nos implementaron este software nos 

implementaron en algunos lugares la energía porque antes la energía era 

un solo bloque, nos fueron con la mentira, eso fue la primera cosa que 

voy a decir porque nos vienen con mentiras, nos vienen con engaños, 

entonces obviamente todas las plazas, estamos prevenidos estamos 

asustados porque no hay claridad de la administración, asimismo fue en 

la implementación de la energía eléctrica, nos vinieron con la mentira que 
iba a ser subsidiado y eso es mentiras, nos cobran como si fuéramos un 

centro comercial grandísimo gente que tiene deudas de 18, 15 millones 

de pesos, 2, 3 millones, gente que vivimos del diario que no tenemos 

millonadas vivimos del diario de lo que sacamos diariamente y yo soy una 

de ellas, yo le agradezco mucho a las plazas de mercado porque de ahí 

tenemos nuestro sustento, pero es un sustento que lo sudamos y es con 

mucho esfuerzo, entonces es obvio que no hay claridad en la 

implementación del Software lo que pedimos a la administración es que 

esa decisión no sea de ella, sea en una asamblea general con todos los 

usuarios de las plazas porque no pueden venir aquí a hacer cosas 

arbitrariamente para que después se tome el nombre de nosotros como 

líderes y nosotros seamos ahí vituperados por las mismas personas 

porque dicen por su culpa, porque usted firmó, porque ustedes decidió 
nosotros no tenemos esa palabra, nosotros necesitamos que haya 

claridad en la comunidad de las plazas y también le pedimos porque las 

administraciones una tras otra desorden tras desorden inseguridad tras 

inseguridad la gente casi no ya no va y nadie nos ha dado a nosotros 

ninguna garantía para nuestro sustento diario entonces eso es lo que 

nosotros queremos manifestar como representantes y como gente que 

estamos aquí trabajando porque la verdad aquí estamos todas las plazas 

unidas cosa que no se había visto, estamos cansados, estamos agobiados 

y aburridos de que estemos tan descuidados entonces yo a todo el concejo 

le pido que nos tengan en sus mentes, en proyectos en cosas de 

infraestructura en cosas que se puedan mejorar la calidad de trabajo y de 

vida de todos los usuarios que pertenecemos a las plazas de mercado. 
 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, con lo que me estás diciendo y 

para que me aclares, ¿el tema del Software fue el que provocó el 

incremento de los servicios de energía o ese es otro tema distinto?  
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La señora CATHERIN GALEANO manifiesta, es un tema distinto y por 

qué lo menciono aquí porque a nosotros nos engañaron y digo nosotros 

porque somos muchos, de muchos sectores de donde nos están cobrando 

la energía como si fuéramos un centro comercial grandísimo, como si 

ganáramos millones y la verdad eso fue un engaño porque fue la anterior 

administración con alguien que estaba Aliado de Cedenar que nos 

cogieron como ladrones fue la verdad y no me deja mentir aquí mis 

compañeros, como ladrones fueron de noche a desconectarnos y a 

colocarnos medidores sin darnos opción a nosotros y sin ninguna garantía 

y ahora mucha gente que está aquí está endeudada en la energía mucha 

gente que está aquí trabajamos al diario, la verdad es así, después de 

pandemia trabajamos como para la comida y es la verdad no me dejó 
mentir, mucha gente de aquí vive así y nosotros también estamos 

luchando, pero es difícil luchar con cosas tan precarias, en vez de haber 

soluciones lo que hace es que la gente se sienta más oprimida, más 

cansada y hemos levantado una nueva generación de liderazgo y un 

liderazgo que la verdad sí, estamos viendo muchas falencias, que no nos 

estamos dejando y que queremos trabajar en pro de la comunidad sin 

ninguna retribución, solo con decirles que queremos, es que haya un 

mejor estado para el trabajo de todas las plazas. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, les recuerdo a las personas que están detrás 

de la reja en el auditorio de la comunidad que en este recinto están 

prohibido los aplausos, los murmullos abucheos. 
 

Se concede la palabra al señor OMAR LASSO saluda y manifiesta, mi 

objetivo en esta reunión es expresar ese sentimiento de inconformidad 

por la incertidumbre por la falta de socialización de los proyectos de la 

señora directora de plazas, una, el reglamento de plazas de mercado y 

feria se lo debatió aquí ampliamente con ustedes señores concejales y no 

se pudo llegar a un punto final de acuerdo, solicito que la señora directora 

de plazas de mercado y el honorable concejo la cite para que nos apruebe 

eso, yo no sé cómo es ese reglamento que dice que los actos y la 

administración deben ser conjunta directores y usuarios de la plaza en 

este caso ella es una autónoma porque no tiene ningún reglamento 

aprobado ni cosa por el estilo, por favor, que se la cite para aprobar eso; 

lo otro es de que tras de esa pandemia que hubo tan dura, no se ha hecho 
ningún estudio de investigación sobre los daños que pudo haber producido 

esta pandemia en la plaza de mercado potrerillo, por ejemplo, yo soy una 

de  las personas que tuve que aislarme por dos años porque mi familia 

mis hijos no lo habían permitido yo a durante dos años no pagué y así 

como yo hay muchos compañeros que están en la misma situación, yo 

solicito a la señora directora de plaza de mercado que haga un estudio 

minucioso sobre los daños que ha producido la pandemia, las avalanchas 

todo eso, ahora con el fallido proyecto de los cuarenta y pico de millones 

de pesos que venían de regalías, qué tristeza la falta de trabajo que hubo 

por parte de los alcaldes de turno y con todo el respeto señores 

concejales, echémonos la mano al pecho y preguntémonos si pudimos 

haber hecho algo por sacar eso adelante, el potrerillo es el comedor de 
todos los pastosos que tristeza compañeros concejales que tengamos 

como pastusos la presentación de una cara de un mercado en precarias 

condiciones, la gente que viene a visitar en el mercado, dice que es de la 

autoridad de aquí,   no tiene concejales, no tienen alcalde, no tienen 
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directora de plaza, qué pasa con eso, qué tristeza, alguien habla sobre los 

alimentos, el progreso de los pueblos está en sus alimentos, la plaza de 

mercado el potrerillo es una despensa la más grande del sur de Colombia 

porque no hemos puesto empeño en hacer eso, ese regalo, cuántas veces 

hemos cruzado por el concejo, hemos estado en esos asientos, que yo 

creo que ya están es desgastados tanto usarlos, pero una obra de 

magnitud como es esa de la plaza de mercado el potrerillo no se la ve, la 

escritura, qué tristeza, que muchos concejales esgrimieron ese 

argumento que no se podía invertir porque no hay escritura, pero nunca 

propusieron un camino para sacar ese proyecto adelante con esa regalías, 

qué pena tenemos un puñadito de conocimientos en jurídica y yo no sé 

en qué más en administración, pero nos falta mucho para hacernos cargo 

de este pueblo pastuso que vota todo su corazón buscando que las cosas 
cambien, el espacio público es un desastre completo en la plaza el 

potrerillo, no hay orden en el espacio público, no hay presencia de la 

dirección de tránsito para que diga coja esto no hay señalización, no hay 

nada los hermanos venezolanos, están ahí el 50 por ciento quitándoles el 

trabajo a los compañeros carretilleros ahora en un sentido literal de eso, 

ellos también tendrán derecho, pero adecuamos la plaza para que eso se 

preste para ello, quiero eso, que es el socialice, la inseguridad a mí me 

pasaron  un porcentaje que hace la sijin y todo eso, fue atracado Omar 

Lasso por un sujeto que se llama el avión, falta seguridad de una vez 

señores concejales, por favor, yo he votado por muchos de ellos y he 

pensado que nos van a representar, pero si somos pastusos 

presentémosle al sur del país y a toda Colombia que sí tenemos un centro 
de despensa el más poderoso del sur de Nariño, donde tenemos mucho, 

pero mucho para comer todos los pastusos. 

 

Se concede la palabra a  MÓNICA SANTACRUZ manifiesta,  mi 

identificación es 59.835.551, vengo señores concejales en representación 

de la galería de los dos puentes, comentarles lo que estamos aquí en el 

motivo es por lo del Software de lo que nos está en  los dos puentes hace 

un mes, se hizo ya la socialización, la doctora fue hacer la socialización 

donde estuvimos el 100% de usuarios de la plaza reunidos con ella donde 

le dijimos que nosotros no estamos de acuerdo con el software, ¿por qué? 

ella nos dice que nosotros tenemos que pagarlo en una entidad como 

efecty o supergiros, se le ve el problema que los usuarios de plazas en 

primer lugar hay muchas personas que son de la tercera edad, gente que 
llega desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es cerrada la 

plaza y la gente de verdad hasta en el lugar donde están vendiendo hasta 

piden su almuerzo, yo no creo que la gente se haya capaz para dirigirse 

a pagar el recaudo a un banco o a un efecty, nosotros como está ahoritica 

el recaudador cobrándonos el dinero, yo creo que está bien en primer 

lugar porque yo creo que en el software tendríamos que ir a cancelar bien 

la totalidad de lo que estemos debiendo o un 50% de lo que esté la deuda, 

en primer lugar las plazas están con un endeudamiento muy grande 

entonces qué estamos haciendo nosotros con el recaudador, estamos 

haciendo unos abonos que son diarios, semanales, quincenales entonces 

yo creo que es muy difícil como para nosotros dirigirnos al sector donde 

nos dice la doctora que tenemos que ir a pagar para ir a hacer un abono 
de 10.000 de 20 mil de 30 mil pesos, yo creo que para nosotros es muy 

difícil eso, nosotros en la totalidad, los usuarios le dijimos que no estamos 

de acuerdo con el Software que ya implementó, en los rumores que hay 

que la doctora anda tomándose fotos con algunas usuarios de las plazas, 
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coge como decir a la gente que no entiende, se toma la foto y dice no es 

que ellos están de acuerdo con lo que estamos implementando, aquí 

estamos los líderes de las tres plazas y en ningún momento estamos de 

acuerdo con eso, otra cosa que la doctora en primer lugar nosotros 

pedimos la renuncia de ella, totalmente las plazas de mercado queremos 

la renuncia de ella en primer lugar porque no la vemos a ella como 

funcionaria, nosotros queremos un director de plazas de mercado que sea 

operativo que esté ahí con nosotros con la comunidad mirando la 

problemática que nosotros tenemos en las plazas, yo creo que ella está 

citada aquí, se la citó también ella iba a estar aquí, yo no la veo a la 

directora de plazas, no vino y ella está citada, a ella  se le informó y ella 

hasta puso el horario que era a las 7 de la noche, que ella iba a estar 

presente aquí, en primer lugar con ella no se puede conversar, si a ella 
se les pide una cita en la alcaldía para ir allá en primer lugar dice en un 

mes, dos meses y cuando llega la hora tampoco nosotros la encontramos 

como se dice nos deja plantados, entonces la verdad nosotros esa clase 

de esta señora directora de plazas no nos gusta, se le pidió por petición 

al señor alcalde, se recolectó firmas de las plazas de mercado que 

nosotros queríamos el cambio, queremos la renuncia de la directora de 

plazas de mercado, yo creo que aquí hemos venido es por eso, por lo del 

Software que la verdad la comunidad no estamos de acuerdo y decirle y 

recordarle a la doctora que en ningún momento ninguno de los líderes, 

hemos aprobado ni mucho menos en los dos puentes ya lo hizo y el 100% 

estuvo negativo, no queremos la implementación del Software queremos 

que sigan recaudador hiendo todos los días a la plaza y nosotros dándole 
recaudo al señor recaudador.  

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO saluda y 

manifiesta, en realidad es una problemática que ha surgido desde hace 

mucho tiempo no solo ahora, y yo sé que tienen varios inconvenientes 

también con el tema de Cedenar, yo creo que esto es un tema de que hay 

que tratarlo en esta socialización, porque el tema yo pienso que hay que 

darle solución a las personas que hoy están aquí y yo creería señor 

presidente y compañeros que bueno, sería que antes del jueves solicitarle 

que hagamos una socialización y que esté el concejo y que lo hagamos 

allá, yo pienso que esa es una de las alternativas que podemos darles 

porque es importante escuchar a los usuarios en realidad de las plazas de 

mercado y yo sí quisiera hacerle una adicional compañeros en el sentido 
de que cuando se programe la socialización también solicitemos que esté 

allá el gerente de Cedenar, yo sé que no lo podemos citar, pero invitemos 

a alguien que nos pueda dar solución al respecto porque en realidad no 

podemos continuar con esta situación y se van incrementando las deudas 

y nadie les da solución, entonces yo pensaría primero fijémonos una fecha 

y que hagamos la reunión o la socialización allá en las plazas de mercado 

y obviamente que lo hagamos nosotros como concejo y segundo hagamos 

la invitación a Cedenar yo creo que no nos nieguen la asistencia para que 

le demos también solución a este tema de cedenar porque este es un 

tema que nunca vamos a poder solucionar, yo creo que hay que tomarlo 

minuciosamente y hay que mirar a ver qué solución le buscamos, 

entonces yo creo que analicemos el tema y citemos y citemos así sea por 
la tarde señor presidente y compañeros así sea una tarde  y vamos  en 

pleno el concejo para escuchar la socialización y escuchar la comunidad. 
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Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO saluda y manifiesta,  

hemos escuchado las palabras de algunas líderes de las diferentes plazas 

de mercado y en una de ellas, la última intervención fue que a mí no me 

consta presuntamente ella estuvo invitando a esta reunión y después nos 

manda un escrito pidiendo que no pueda asistir porque tiene compromisos 

adquiridos, yo creo que para mí sería falta de respeto de parte de la 

directora de esta institución, ahí tenemos el cuestionario señor 

presidente, tenía que fijar una fecha usted pertinente la hora para que las 

personas, los diferentes líderes de las diferentes plazas de mercado hagan 

presencia, yo no sé si será posible lo que dice el doctor Mauricio Rosero 

sin embargo, hay un cuestionario anticipado para que la secretaría de 

plazas de mercado nos venga a dar una respuesta oportuna y como nos 

podemos dar cuenta casi la mayoría no está de acuerdo con la supuesta 
modernización. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  les informo que la citación del día de hoy 

por algunos compromisos personales no pudo asistir pero nos acaban de 

confirmar que el jueves va a estar ya la socialización de software aquí en 

el concejo  entonces para dar claridad  y les sugiero a todos que en este 

sentido la intención es dar la claridad a todos para que no haya 

especulación de información, ni desinformación de esa manera todos 

vamos a tener acceso a la información y a qué situaciones se pretende, 

por eso es importante ese jueves a las 9 de la mañana asistir aquí a 

la socialización y también la solicitud del acompañamiento por parte de 

la comisión accidental de plazas de mercado, por otra parte algunos de 
los invitados el señor Omar Lasso habla acerca del reglamento, 

efectivamente ese reglamento data del año 97, yo creo que vamos a hacer 

el cumpleaños de 28 años y modificación de reglamento y hay una 

situación que se empieza a generar en medio del desorden, porque 

compañeros en medio del desorden se benefician unos pocos, cuando se 

instaura organización el orden beneficia a todos y eso es lo que se busca 

que todo se beneficien en igualdad de condiciones a través de este 

reglamento que es uno de los objetos que se está trabajando a través de 

la comisión para que antes de terminado este periodo se modifique ya 

finalmente esos reglamentos, obviamente con la respectiva socialización, 

aquí al concejo municipal, llegó un oficio invitándonos a la socializaciones 

que se desarrollaron en potrerillo en Tejar y en dos puentes algunos 

concejales acompañaron, entonces yo veo que esa socialización debe 
hacerse de manera más intensa que la gente entienda perfectamente cuál 

es el cambio que no  solamente esa fecha, sino que se amplíe el número 

de socializaciones es decir que se socialice dos, tres veces por día para 

que la gente que no puede en la mañana, vaya en la tarde y de esa 

manera evitamos la especulación de información, la desinformación y 

cada uno tenga su criterio, entonces el hecho de socializar 

constantemente le va a dar a la gente la oportunidad de saber si sí o si 

no, entonces esa es una proposición que se va a trabajar desde acá 

completamente  de acuerdo con el concejal Rosero el tema de Cedenar 

nosotros tenemos que seguirlo abordando porque ya ha habido unos 

acercamientos con Cedenar y hay muchas situaciones, de hecho hemos 

tenido un par de reuniones, seguramente el concejal  Franky que estuvo 
desde antes nos dé razón, pero son asuntos que ya se están atendiendo 

y ya con las experiencias aprendidas, como decía uno de ustedes, que así 

se nos metieron con los Cedenar y también quieren hacerlo con lo de 

software, miremos qué tipo de incidencia tiene eso en el manejo de plazas 
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de mercado, por otra parte el recaudador alguien que valla con su 

cuadernito apuntando tenemos que nosotros ver qué otro tipo de métodos 

también vamos a utilizar y qué tan beneficio puede ser esto, para que sea 

útil y práctico para toda la gente plaza de mercado. 

 

Se concede la palara al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  yo 

quedó absolutamente preocupado y mi preocupación está fundada en que 

lo que tenemos hoy en la dirección de plazas de mercado es una persona 

intransigente y una persona que absolutamente está violentando los 

derechos de los usuarios de las plazas de mercado, esa es la línea que 

nosotros tenemos que tratar y seguimos siendo intransigentes hoy 

también con las personas y la comunidad de las plazas de mercado porque 

les exigimos que vengan a la socialización el jueves a las 9 de la mañana 
hoy podían porque hoy pueden dejar sus trabajos y llegar a las 7 de la 

noche aquí  y tener la posibilidad de escuchar, el jueves a las 9 de la 

mañana si ellos no trabajan no comen presidente, yo les pregunto a la 

comunidad aquí ¿levante la mano quién puede el jueves a las 9 de la 

mañana estar en la socialización? y eso es lo que me preocupa de este 

proceso con la señora directora de plaza de mercado es irrespetuosa, ella 

tenía que haber estado aquí hoy ella tenía que haber estado aquí hoy y 

no lo está, ella sabe que la gente de verdad tiene todas las necesidades 

y todos los procesos a mí me preocupa el software, hablábamos de una 

modernización de potrerillo, pero no le hacemos una sola obra, pero sí, 

estamos buscando a ellos empapelarlos con un montón de cosas que a 

veces ni siquiera entienden, hoy necesitamos de verdad, una 
administración humana, una administración que piensa en la gente una 

administración que no trabaje desde el escritorio, lastimosamente hoy 

vemos un respeto hacia la comunidad de las plazas de mercado y no veo 

ninguna solución, la socialización no es la solución, yo estaría de acuerdo, 

si es posible que el concejo de Pasto le exija respeto fundamentalmente 

a la señora directora de plazas de mercado pero también que si le quedó 

grande el cargo que renuncien a ese proceso porque estamos viendo 

precisamente aquí que los verdaderos afectados no tienen respuestas de 

la administración de lo que está sucediendo. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  yo sí 

comparto la posición de compañero Christyam frente al tema del horario 

si bien es cierto la sesión para el día jueves para nosotros es a las 9 de la 
mañana pero las usuarias de plazas de mercado no puede ser a las 9 de 

la mañana ese sería imposible que nos puedan acompañar y la intención 

es que estén los usuarios no únicamente el concejo municipal de Pasto 

para conocerlos por menores del Software pero si quiero hacerles como 

una aclaración de un tema que se había hablado aquí hace mucho tiempo 

no recuerdo que concejal en administraciones anteriores decía que había 

mucho tema de corrupción en plaza de mercado porque cuando 

hablábamos de los recaudadores decía que se convertía en plata de 

bolsillo y lo mencionó cantidad de veces en diferentes ocasiones que eso 

nos trajo a que hoy tengamos que implementar nuevas herramientas, 

escuchemos primero, escuchemos cuál es el software, cuál es el programa 

miramos la conveniencia o no la conveniencia en que los afecta que no 
los afecta,  el impacto que eso va a generar en sus economías, en su 

desarrollo de sus actividades comerciales, qué impacto va a generar el 

tema de los mismos espacios que ustedes tienen en el lugar, pienso que 

eso hay que hacerlo de esa manera y buscar un horario donde podamos 
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reunirnos donde pueda asistir la comunidad, no sé hasta qué horas 

trabajen ustedes de pronto no puedan venir todos pero que si venga una 

comisión importante que aquí serán escuchado todos aquí en el recinto 

del concejo municipal de Pasto, frente al tema de energía, eso es un tema 

más complejo, no sé si el doctor Serafín Ávila estuvo en esa mesa en el 

despacho del doctor Pedro Vicente Obando creo que sí, el doctor 

Alexander Rassa, el doctor Ricardo Cerón estuvimos hablando sobre ese 

tema, ese es un tema más complejo que tenemos que invitar a la 

secretaría general del municipio de Pasto, porque supone este es un bien 

público y como bien público tiene otro ejercicio frente al tema del cobro 

del consumo de energía, los colocaron como comercial dos creo, no 

recuerdo exactamente tenemos facturas de un solo mes de $800.000 de 

un restaurante que ni siquiera tenía nevecones y una nevera pequeñita el 
de los que venden pollos están quebrados porque deben ya millones y eso 

lo conocemos y hemos seguido insistiendo en eso, hace unos días creo 

que fue la penúltima reunión que tuvimos en el sector de apuestas unidas, 

creo que fue estaba Cedenar y le preguntábamos exactamente lo mismo, 

las mismas reclamaciones de todo el tiempo, este es un tema más 

complejo que lo podemos abordar ya con secretaría general para que se 

defina exactamente cómo queda plazas de mercado frente al tema porque 

supuestamente hasta que no resuelva secretaría general frente a la 

propiedad y la función pública que cumple no se puede resolver el 

problema, yo creo que eso es más profundo, mucho más largo y 

dejémoslo por un tema más específico y podemos continuarlo con la 

comisión accidental para convocar al secretario general y obviamente a 
las personas que nos quieren acompañar y a los dos o tres líderes que no 

recuerdo los nombres que los buscaré en mi agenda que ellos conocen 

muy bien el tema para que nos explique también como venía funcionando 

la metodología de como venía el proceso. 

 

Se concede la palabra el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, varios 

temas los que estuvieron planteando hoy, pero básicamente el que les 

escuché a ellos es lo del software, ellos anteriormente  iba el recaudador 

con una boleta y cobraba y dejaba un recibo, todos presumimos de la 

buena fe, alguien dice hay  corrupción, pero presumamos de la buena fe,  

el recaudador recogía llevaba la boleta y hacían el descargo en el libro 

respectivo en la secretaría, hoy dice la  subdirección  vamos a modernizar 

y vamos a contratar un software, es decir que a  todo el mundo le va a 
llegar a la boletica, tiene que ir a pagar al banco y luego ingresar el 

descargo al mismo software, la gente dice nosotros hoy como están las 

cosas, no tenemos tiempo para que nos pongan en esas,  además, dice 

la gente la situación en los mercados está muy crítica, yo he conocido 

gente tiene sus bodegas, tienen muchas cosas pero que el 90% de los 

que están ahí trabajan al raleo, lego  una pobre señora con 3 repollos y 

ese es todo su capital, alguien llega al otro sitio y con un bulto de naranjas 

y eso es todo su capital, no maneja grandes volúmenes de recursos y no 

solamente eso, sino que la gran mayoría están metidos en problemas del 

gota a gota trabajan ni siquiera para la casa, trabajan para pagarle al que 

va con la pistola y a cobrarle los $20.000, entonces cargados de 

problemas y fuera de esos ahora con el Software, que la boletica, que el 
banco que un montón de cosas y que si deja de pagar dos veces que le 

quite el local o que le abrimos proceso para quitarles, ellos no son 

propietarios ellos son usuarios, se le da la autorización de seguir siendo 

usuario, entonces  es que el software nos va a tener alerta y dos, tres no 
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pagos le quito,  y fuera de la presión económica de la angustia de la fungía 

de tanto inconveniente que tienen ahora uno más, entonces tienen que 

enfrentarse al sistema del Software que van a colocar y a la amenaza de 

que si no paga una o dos veces, entonces le quitamos el permiso, como 

están las cosas hoy ellos pueden ir a hablar allá a la subdirecciones, no 

pago, denme un placito más, hoy no pude, espérenme, pero ya con el 

software con quién van a pelear, entonces ellos intentan decirle todavía 

no es conveniente, todavía no, apenas están reactivando están en una 

crisis supremamente seria, delicada, gravísima y va a empeorar,  todos 

sabemos que la situación económica no de Colombia sino del mundo ya 

va de recesión, creo que va a pasar a crisis, creo que va un poco más 

largo, no va a ser de seis meses sino se presume que va a tres años, 

entonces la situación es muy compleja, ellos piden que con tanto 
problema que tienen, inclusive hoy el mejoramiento de vías, eso puede 

ser que haga bien, pero también ha causado inconvenientes, que es lo 

que  están diciendo, señores no nos metan hoy todavía con software, no 

nos metan con esas cosas, sigamos como vienen, eso es el favor que le 

están pidiendo a la doctora pero si ya comienza la intransigencia que no 

y que yo ya lo contraté y qué pena, hay aguántense, no, es que así 

tampoco, eso es lo que se le  está diciendo a la administración Chamorro 

muchas veces, hablen conversen, no impongan. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, a veces esos 

procesos  algunos funcionarios toman decisiones desde su perspectiva,  a 

veces no nos ponemos en los zapatos de las personas, a veces no 
conocemos las necesidades de cada persona cada familia y creemos que 

la solución es de acuerdo a mi forma de pensar, cometen errores primero 

porque no se socializa con la comunidad no se concertar el primer espacio 

que se tiene que hacer es con la comunidad, invitar a la comunidad a 

hablar con la comunidad y obviamente creo que eso es lo que se tiene 

que hacer llegar a unos procesos, otra de las cosas que no se está 

teniendo en cuenta  señor presidente hemos atravesado una situación 

compleja, hemos pasado de una pandemia donde muchas personas 

perdieron muchísimo dinero, su capital no han podido nuevamente 

volverse a levantar y nadie ha pensado en ellos, en decir bueno cómo 

podemos ayudar a esas personas para que se puedan capitalizar, nadie 

ha pensado en eso, posteriormente viene lo de los paros que también los 

golpea a ellos y muchas cosas y entonces nosotros implementamos algo, 
simplemente para dar un orden desde mi perspectiva, pero no nos 

ponemos en los zapatos de las personas, yo creo que los procesos, los 

cambios se tienen que dar nadie está en contra del cambio, los cambios 

tienen que darse, pero tienen que ser concertados, tienen que ser 

analizados, tiene que ser escuchados con las partes y ese es el problema 

por eso la comunidad hoy está aquí porque obviamente hay todavía ese 

desconocimiento y si bien es cierto, se hace una socialización, se lo hace 

con tres, cuatro, cinco, diez personas, pero las plazas de mercados son 

grandes y muchas personas humildes lastimosamente no conocen, no 

saben, no entienden, entonces es difícil hacerle entender a esas personas 

o llegar a estas personas porque obviamente no tienen ese conocimiento 

claro de cómo se va a manejar y cómo se va a trabajar en ese espacio, 
yo si invitaría a la administración a la funcionaria, primero que sea 

respetuosa con la gente, a la que ella representa, el respeto se le merece 

viniendo a sus sectores, segundo, concertando, tercero, atendiendo a la 

comunidad y de la mejor manera, que muchos funcionarios 
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lastimosamente atienden mal a las personas no sé si no les enseñaron 

servicio de atención al cliente y no se les atiende y como son de plazas 

de mercado, entonces nos atienden como se les da la gana, no, esas 

personas merecen respeto como todas y lastimosamente eso no se da, 

tienen que haber una trazabilidad en ese componente de respeto por las 

comunidades, de concertación y que ojalá si este cambio ese va a dar, 

tiene que ser con todos los componentes y que realmente beneficie a 

estas comunidades, que se acabe la corrupción, sabemos que hay 

corrupción en algunos escenarios, se tiene que acabar, debe acabarse, 

debe haber mayor inversión en el potrerillo y lo que decía el compañero 

es cierto mire el atraso que hay hoy en el potrerillos es grandísimo y 

hemos pasado administraciones tras administraciones que va a haber un 

cambio y todo mundo saca pecho del potrerillo, va al potrerillo y dice  yo 
represento el potrerillo y no hacen nada por el potrerillo o por las plazas 

de mercado dice yo represento las plazas de mercado y  vemos atrás, 

entonces miremos y hagamos un análisis que ha pasado con las 

administraciones que le hemos brindado a estos vendedores, a estos 

funcionarios, a estas personas que trabajan allá que viven del día a día 

entonces yo creo que sí tenemos que tener unos lineamientos claros y 

unos espacios de concertación con las comunidades. 

 

Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, 

preocupado y se queda uno al escuchar  la intervención de los usuarios 

de los representantes de las diferentes plazas de mercado, mencionaba 

el señor decía mire son dos años de pandemia de que él no pudo salir a 
ocupar el sitio de trabajo y tenemos conocimiento aquí que la mayoría de 

ellos ya tienen proceso de recuperación de los puestos, el kardex lo tiene 

ya los jurídicos doctor, están endeudados, ellos no saben cómo recuperar  

la estabilidad de sus sitios de trabajo que lo han tenido hace muchos años, 

ese es un tema que tenemos que ayudarles a mirar cómo se soluciona 

jurídicamente, ellos tienen unas deudas impagables no pueden pagar,  yo 

conozco el tema de la plaza de ferias de Jongovito, las vendedoras de 

comida de allá de las casetas igual situación que ellos, les abren proceso 

y ella les preocupa el sistema que quieren implementar porque ellos dicen 

no nosotros nos colocamos de acuerdo con el recaudador y le vamos 

abonando de 10.000 de 20.000 pesitos el día que le vaya bien, pero eso 

no creo que es la solución presidente, yo creo que tenemos que buscarle 

una solución de fondo al problema que tienen ellos sobre en los procesos 
de recuperación de los locales, el sistema es una cosa, pero las deudas 

que tienen ellos que son impagables, no las van a pagar, no tienen plata 

para pagar esas deudas y eso les preocupa más a ellos, el diario  sacan 

plata 100.000, 200.000 pagan 10.000, 20.000 diarios vuelven pagan se 

endeudan y la deuda del municipio está quieta y con ese problema de que 

mañana ya jurídico le abrió proceso recuperó porque han recuperado 

varios puestos presidente, entonces tenemos que mirar también esa 

situación que están pasando ellos que es de fondo, creo que esa es la más 

de fondo porque pierden la estabilidad los usuarios de las diferentes 

plazas de mercado y aquí del municipio de Pasto y tenemos que mirar 

cómo se colabora yo que conozco muchos vendedores de las diferentes 

plazas de mercado y ellos lo llaman a uno le dicen concejal ayúdennos a 
ver cómo se puede quitar esas deudas y para el otro tema que decía mire 

están quebrados los de la parte interna porque en la parte externa está 

todo el potrerillo invadido, entonces para esa citación que está la doctora 

la directora de plazas de mercado, cite presidente al director de espacio 
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público porque él también tiene que colocarse en cintura junto con ella, 

los tienen quebrados o los de la parte interna porque en la parte externa 

encuentra todo y más barato de lo que venden ellos, y sin pagar un peso 

ustedes tienen toda la razón, entonces quedamos presidente a sus buenos 

oficios para que los cite a tanto la director de la directora de plazas de 

mercado y director de espacio público para que por lo menos vengan a 

rendir un informe y mirar ese tema de fondo que le digo que es sobre la 

deuda que tienen ellos. 

 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  siendo 

alcalde el doctor Harold Guerrero, con usted estuvimos si no estoy mal en 

un debate que hubo en las plazas de mercado yo denuncié precisamente 
porque había un cierto rumor de un posible desvío de recursos de lo que 

hacen los recaudadores, yo lo hice porque me decían que había un desvío, 

no sé en qué habrá quedado, no sé si ahora que están aquí los de plazas 

de mercado tengan algún conocimiento de eso, yo lo denuncié porque 

informaciones que me dieron precisamente quienes trabajan en las plazas 

de mercado y acuerda Chucho que yo denuncie eso, porque eso no podía 

ser, entonces me decían hay algunos que sean apropiado de algunos 

recursos, no sé si eso sea cierto, no sé, que si se investigó o no,  pero 

desde hace tiempo vienen con esos rumores.  

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, el tema 

es sumamente delicado y sensible lástima que  aquí no esté la directora 
de plazas de mercado, uno lamenta ese hecho profundamente porque es 

directamente la persona encargada de liderar un proceso de convivencia 

y hoy hay un gran malestar en la gente de plazas de mercado, y mire que 

han salido varios temas no solo es el tema del Software es el tema de las 

deudas como ha mencionado el doctor Zambrano, como se ha 

mencionado el tema de los costos de energía que han tenido que 

enfrentar, el tema de la pandemia y ahora también el tema de que 

algunos están legalizados y hay una gran población afuera que está 

lastimando también los derechos de quienes están pagando un buen 

servicio allí, hablando con las líderes aquí, a mí me parece que este es un 

tema esencial, fundamental para la ciudad, fundamental para los 

usuarios, yo hablando con ellas me decían que una fecha más conveniente 

para ellos sería el martes en las horas de la tarde, entonces por qué no 
citamos el martes en las hora de la tarde así como ha dicho el doctor 

Jesús Zambrano a espacio público, a la directora de plazas de mercado 

yo sugeriría que el tema de energía lo tratemos en otra sesión y en otra 

oportunidad porque es un tema delicado y álgido y que nos concentremos 

fundamentalmente en dos temas uno el tema del software, el otro el tema 

del espacio Público con la gente, el de energía lo dejamos para después 

para tratarlo y que la que la directora puede escuchar lo que hoy nosotros 

hemos escuchado y  que también se genere un espacio muy importante 

para ver si logramos sacar adelante un proceso donde hay cientos de 

familias que dependen de ese proceso y donde es necesariamente 

importante que la administración no sea  uno que ponga un palo en una 

rueda, si no que facilite el desarrollo de las familias, señor presidente yo 
solitaria formalmente que la sesión del martes se traslade y que de una 

vez pongamos en consideración de  la plenaria hoy que la sesión del 

martes sea a las 3 de la tarde para que exista la oportunidad de que estén 

los funcionarios y los citamos a ellos.  
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Interpelación por el concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, la gestión 

que adelanta el señor secretario ya se estableció que en la mañana como 

no pueden las personas estar aquí presentes se va a realizar en la tarde 

así que señores el jueves en la tarde realizamos la socialización 

de software de manera que pueda venir muchas de las personas o 

representantes de los grupos a  que tengan claridad sobre el desarrollo 

de software, incluso señores concejales y amigos de la comunidad tengan 

presente que nosotros como concejales estamos para servirlos a ustedes 

y hay unos asuntos de lo que acaban de manifestar que son de serie 

preocupación no es un tema menor, el asunto de espacio público, no es 

un tema menor el gota a gota porque eso sí que está absorbiendo 20, 

30% de lo que usted trabaja le está trabajando a otro, hay que tener 
mucho cuidado con eso y aquí también habrá un espacio concejal Ávila 

para recomendar a la gente de desarrollo económico acerca de unas 

capacitaciones sobre finanzas personales o el manejo financiero que cada 

quien debe tener porque a veces ese falso imaginario que solución la 

inmediatez del caso nos deja a nosotros casi sin piso para saber de qué 

forma debo invertir mis recursos otra situación señores asistentes ustedes 

mejor que nadie deben ser conscientes de que está motivando la 

implementación de este software, es preocupante las denuncias que hace 

concejal Álvaro Figueroa ya hace mucho tiempo trabajando con la 

comunidad respecto a cómo se está manejando o qué inconvenientes ha 

habido en los recaudos, a lo largo de ese momento, esa serie de 

situaciones, si hay algo que está motivando la implementación que sea 
del software, ya lo sabremos en el momento que hagan también su 

exposición de motivos por parte de la gente de plazas y expliquen al resto 

que está sucediendo en este respecto y también algo que como miembro 

de la comisión accidental muchos de sus compañeros en algún momento 

me decían nosotros hemos pagado cumplidos, qué pasa con los que no 

están pagando cumplidos se va a premiar el incumplimiento, sabemos 

que hay una época de recesión económica sin embargo, esa época de 

recesión económica también hemos estado hablando a través de la 

comisión que se haga una rebaja que no se cobre esos meses que se 

estuvieron cesantes, nosotros todo el tiempo que estuvimos en pandemia 

no se va a cobrar sin embargo por ser dineros públicos, eso debe tener 

surtido un proceso jurídico el cual se lo está adelantando para ojalá le 

tengamos buenas noticias y decirles señores, el tiempo que se estuvo de 
paro en pandemia, no se va a cobra, entonces todo este tipo de 

situaciones podemos exponerla nosotros en el momento en que se haga 

la socialización. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, hoy 

estamos aquí pendientes y se habla de un llamado progreso y 

efectivamente nadie se opone al progreso pero siempre y cuando ese 

progreso beneficie a la comunidad, hoy nos podemos dar cuenta que ese 

llamado software en realidad, lo que está haciendo es quitando o 

generando un control, pero cargándoles unas obligaciones bastante 

grandes a la comunidad a los usuarios de las entre comillas progreso lo 

que hace es que la gente tenga que  trasladarse a los bancos para poder 
pagar su recibo y ese traslado, lo que va a hacer es de que esos 20, media 

hora, una hora o a veces hasta más de una hora, una mañana para poder 

pagar su recibo cuando en otras ocasiones lo hacían a través del 

recaudador, esas dificultades que se están presentando como bien lo 



 

18 

 

usuarios de las plazas de Mercado ese entre comillas progreso lo que hace 

Es que la gente o la comunidad tenga o la comunidad tenga que 

trasladarse poder pagar su recibo y ese traslado recibo y ese traslado, lo 

que va a media hora una hora o a veces hasta más de una hora una 

mañana para poder pagar su recibo cuando en otras ocasiones lo hacían 

a través del recaudador esas dificultades que se están presentando como 

bien lo menciona el concejal Zambrano y el concejal Figueroa, sobre los 

desvíos, no tiene nada que ver los usuarios, lo que pasa es que hay una 

falta de control, de que no sé qué esté pasando si hay unas tiqueteras 

que no estén numeradas, una etiqueteras que no tengan control pero que 

lastimosamente cuando se entreguen al supervisor, estas tiqueteras se 

desaparecen o qué es lo que está pasando, ese no es un problema de los 

usuarios, no es un problema de ustedes es un problema interno de la 
administración y así deben tomarse esos desvíos o esas faltas de controles 

deben generarse directamente de la administración y el administración la 

encargada de dar un mejor servicio, unas mejores posibilidades a ustedes 

como usuarios, frente a la situación de que se habla de las deudas, todos 

en Colombia en el mundo a través de la pandemia, estamos en una 

situación  difícil y no son ajenos las personas que venden estos productos, 

y es así, que yo sí a diferencia de lo que plantea el concejal Serafín  yo sí 

pienso que a esta citación sí debe venir los funcionarios de Cedenar ellos 

nunca han sido esquivos a estas invitaciones, han venido, pero yo sí le 

propongo aquí a la corporación y a las personas que esa citación y esa 

invitación la hagamos el miércoles a partir de las seis de la tarde porque 

hoy es domingo ustedes tendrán la oportunidad lunes, martes de 
convocar a la comunidad a las seis de la tarde ya los servicios que se 

prestan en las plazas de mercado ya están cerrados seis de la tarde es 

una hora y aquí hemos hecho sesiones en la noche los funcionarios de 

cedenar tendrán el tiempo oportuno para dar las explicaciones del caso 

señor presidente y en ese sentido, yo aquí  hago una proposición de que 

sea el miércoles a partir de las seis de la tarde, miren sesionamos a esa 

hora 6 de la tarde,  ¿y por qué el jueves no? porque el jueves hay cierre 

de sesiones, hay tres segundos debates y a veces aquí, parece que hay 

unos debates que pueden ser muy fáciles, pero que en el transcurso y en 

la dinámica del desarrollo de esto se puede demorar y este es un tema 

que hoy ustedes necesitan todo el tiempo, toda la transparencia y sobre 

todo escuchar a la comunidad en el tiempo y en el espacio que ustedes 

no tengan dificultades, en ese sentido presidente yo sí considero de que 
hay que tomar cartas en este asunto y cartas claras, hay que determinar 

si ese llamado progreso a través de ese software está generando mayores 

dificultades para la comunidad, mayores dificultades para los usuarios de 

las plazas de mercado o definitivamente si se presenta, desde mi óptica 

y en lo que se ha explicado aquí en vez de generar un bienestar, se está 

generando una dificultad, una oposición al desarrollo y la administración 

municipal está para generar mejores posibilidades y escuchar a la 

comunidad y así lo vamos a hacer y así como voceros que somos de la 

comunidad los concejales estamos de acuerdo de que aquí se debe 

concertar, solucionar los problemas en ese sentido presidente como una 

proposición de que sesionemos el día miércoles a partir de las 6 de la 

tarde. 
 

 

Interpelación por el concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, yo no quiero 

que el tema se vaya a dilatar, si no que lleguen a conclusiones específicas 
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el tema de la energía no es solo Cedenar, aquí hay un tema de propiedad 

por eso secretaría general tenía que estar, es un tema que no es fácil, 

pero que es amplio por eso yo quise y quisiera que lo dividiéramos para 

que no se diluya y podamos tener la conclusión primero de uno y después 

abordar en otra sesión ampliamente ese tema tan complejo por cuanto 

vuelve y repito hay un tema de propiedad, no es solo el tema de Cedenar, 

tiene que estar la secretaría general allí entonces por eso yo le diría que 

los separamos primero y segundo hablando con la comunidad señor 

presidente, honorables concejales, la proposición sería el martes, no a las 

tres sino a las 5 de la tarde donde ellos tienen una mayor disponibilidad 

y el martes a las 5 de la tarde lo que me han dicho ellos para que podamos 

tener una sesión donde puedan ser escuchados y donde pueda estar la 

administración también. 
 

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta,  frente a Cedenar aquí no se 

habla sobre el recibo, no lo termina pagando si es el propietario el 

tenedor, sino el usuario del servicio de energía eléctrica aquí con el 

concejal Figueroa hemos charlado con el concejal Berno, que estamos acá 

y los de la parte trasera de esta corporación, consideramos de que es un 

tema que es fundamental y no hay que darle largas, lo que nos vamos a 

demorar o quedaría este tema ya para las sesiones ordinarias de octubre 

y noviembre toquemos el tema de una vez que pasa y consideramos de 

que pues a diferencia de la posición que usted tiene muy respetable 

concejal Serafín yo sí me mantengo en qué debe tocarse esos temas el 

día miércoles me parece que es un día razonable para convocar los 
mismos funcionarios de Cedenar hasta el miércoles tendrán ya una 

respuesta mucho más amplia, y me parece si usted quiere a las cinco o 

seis de la tarde no hay ningún problema, pero me parece que seis de la 

tarde para que los funcionarios de Cedenar no se les dificulte el tema 

laboral. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, estaremos pendiente de definir la fecha, hay 

que ver la disposición de tiempo de funcionarios de Cedenar. 

 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, a los presentes que levanten la 

mano quien quiere martes a las 5 o miércoles a las 5 de la tarde; listo 

miércoles a las 5. 

 
El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, presidente  para que quede de 

una vez para el miércoles la citación. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta, con 

tristeza miró la irresponsabilidad de la señora directora de plazas de 

mercado, irrespeto a las comunidades esta gente en horas del domingo 

que pueden hacer otras cosas vienen y  hacerles perder el tiempo, eso no 

es el señor presidente y la señora directora imponer el software a la gente, 

hay gente que no sabe software, para mí y para las comunidades porque 

no lo dejan después de la otra administración para que la otra 

administración implemente lo que están pidiendo la directora, pero no 

imponer a la fuerza, la comunidad es la que manda, no manda la directora 
de plazas de mercado y por los impuestos que pagan usted come ella 

también y comemos nosotros, qué bueno fuera de que también en la 

invitación se invite a la policía, yo voy a comprar al mercado todos los 

sábados voy y voy a comer allá también para que la gente vaya a comprar 
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al potrerillo, la gente tiene miedo de ir a comprar porque hay mucha 

delincuencia  y ningún policía se mira, hace como un mes y medio estuve 

en el mercado y le robaron el celular dentro del mercado y ningún policía 

se miró, ni policía de tránsito esos atracones que hay, la gente ya no va 

al mercado a comprar porque Pasto está invadido de vendedores 

ambulantes al secretario de espacio público le quedó grande, hay carretas 

en los andenes ya no se puede transitar, toca bajarse a la carretera, 

decirle al señor alcalde que ponga más cuidado con estos secretarios si 

no funcionan que les pida la renuncia que metan gente que en verdad 

responda y haga quedar bien a las comunidades, pobre gente que llega 

de esta pandemia y a quererles cobrar lo de Cedenar, Cedenar nunca 

pierde eso sí es mentiras, nunca pierde, nosotros tuvimos una reunión 

con Manuel Prado que ellos tienen que pagar dice, pero yo dije que por 
qué van a pagar ellos si ellos sinceramente se hicieron creer que la 

anterior administración de que les iba a llegar bajito y los medidores se 

los colocaron comerciales, comerciales no tiene subsidio del gobierno y 

por eso tiene que poner más cuidado el señor alcalde y decirle de que a 

la gente se les exonere ese cobro, ellos no tienen por qué pagar, porque 

ellos no sabían que les iban a colocar comercial, entonces señor 

presidente velar por esta comunidad que en verdad la veo mal. 

 

Interpelación por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, yo conocí el 

problema de los  de los medidores hace que como cuatro años más o 

menos, cuando eso es cierto, les hicieron firmar una hoja donde le dijeron 

que iba a haber mejoramiento y resulta que la tal hoja había sido solicitud 
de  medidor, del cambio del municipio a medidores individuales y cuando 

un día para otro ya no pagaba el municipio, sino que ya no llegó el recibo 

de energía a nombre del municipio, sino ya le llegó de manera individual 

y con una sanciones impresionantes y unos costos impresionantes,  eso 

es cierto, , eso ocurrió con el engaño, de todas maneras todas maneras 

se me ocurre algo que mientras se resuelve todo es inconveniente, se 

vaya también estudiando la posibilidad ya que estamos trabajando en el 

cambio de energía que se les coloque a ellos los  paneles solares, el panel 

solar es gratuito, la energía ya es gratis entonces sería una de las 

posibilidades que mientras se resuelve infinidad de problemas que ellos 

tienen, vaya colocando los paneles solares para su alumbrado público y 

su consumo que no sea de alto voltaje. 

 
El concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta, señor presidente también decirle 

a los de espacios públicos limpien la ciudad de Pasto para que la gente 

vaya a comprar al mercado, ahora los piaggios van a los barrios con 

mercado, por eso ya no va casi nadie al potrerillo, entonces teniendo más 

seguridad con la policía, y mirando de que ya no invadan el espacio 

público pueden ir otra vez y la gente puede fortalecer los recursos 

económicos. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta,  hay 

suficiente ilustración sobre el tema, yo creo que todas las personas los 

concejales conocemos la problemática que está atravesando las 

diferentes plazas de mercado el potrillo, yo creo que si llamamos al 
dirección de espacio público el dirá no me llamaron ocho días de 

anticipación cinco días, ojala venga, aquí nos atañe es un tema muy 

importante en ese momento, todos son importantes, pero ahorita nos 

atañe el tema de la supuesta modernización  colocando el software, yo le 
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pediría señor presidente, yo creo que todo ese tema tenemos que 

dedicárselo a la directora de plazas de mercado, ella es la que tiene que 

darnos unas respuestas pertinentes a todo este problemas que está 

presentándose, a veces porque vienen a imponer, quieren imponer a la 

fuerza las cosas, ya escuchamos que casi en la plaza de los dos puentes 

la mayoría yo estuve con el concejal Ramiro López en esa reunión 

estuvimos ahí y la mayoría de personas no quieren eso, entonces yo le 

pediría señor presidente que para el día miércoles que va a ser las sesión, 

se haga la sesión lo de la mañana con los concejales y a las cinco de la 

tarde o a las 6 de la tarde para con la comunidad para que no perdamos 

tanto tiempo sino ellos vendrán a las cinco y se demorará mucho, 

entonces partimos la sesión por la mañana los proyectos que hay que 

realizar y por la tarde hacemos lo que tenemos que hacer con la 
comunidad, escuchar a plazas de mercado. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, 

concejal ¿vamos a cambiar la hora de sesión del concejo? mire ya está 

claro, señor presidente usted es el que decide  presidente la hora, el día, 

pero nosotros estamos planteando lo que dice el doctor Acosta y Los 

mismos lo que dice el concejal Berno es de que sea  la sesión a las cinco 

de la tarde para que terminada la sesión del concejo, está el concejo en 

pleno y seguimos con el debate precisamente escuchando a los de las 

plazas del mercado, creo que eso es lo que se está haciendo, no hay un 

tema especial entonces yo creo que perfectamente nos podemos quedar 

y como usted anotaba doctor Acosta aquí el concejo de Pasto en el pasado 
y ahora había veces que nos hemos quedado desde las 7 hasta la una, 

dos de la mañana eso no es problema el horario que nos quedemos, son 

temas que tenemos que resolver, que la comunidad quiere que se 

resuelva y lo tenemos que hacer esa es nuestra obligación como 

concejales para eso no se eligieron. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  ya para declarar suficiente ilustración, voy 

a conceder  un minuto a cada una de las personas invitadas para que 

haga una observación. 

 

Se concede la palabra a la SRA MÓNICA SANTACRUZ manifiesta, yo 

quería hacer claridad de lo que decía el doctor Figueroa que sí había en el 

tiempo que nosotros pagábamos con recibos, en ese tiempo le estoy 
hablando hace cuatro años en la anterior administración de la doctora 

Blanca Luz hubo ese problema de esa plata que nosotros hacíamos abonos 

de 10.000, de 20.000, de 50.000, de 100.000 y lastimosamente hubo 

pérdidas allá, por ejemplo si yo tenía una deuda de un millón y yo sabía 

que mis recibos yo tenía abonado 200.000, tenía que allá en hacienda 

aparecerme que tenía una deuda de 800.000, lastimosamente ahí fue la 

pérdida de ese dinero antes de bajarme no estuvo el descuento de mi 

dinero sino antes incrementó, hasta en ese momento hace cuatro años 

en la anterior administración teníamos ese problema, en este momento 

no tenemos problema, en este momento el recaudador va con un 

aparatico que ahí ya decimos el nombre del puesto nuestra identificación 

nuestro nombre y ahí dice, por ejemplo Mónica Santacruz debe 
$1.000.000 abono 100.000 queda un saldo de 900.000 yo no veo el 

inconveniente en el momento como nos está cobrando, entonces ella 

como ustedes decía el señor concejal de allá, él decía el problema es ellos 

allá en hacienda no sé y como nos decía la doctora, como dice es problema 
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ya del municipio, ya es de hacienda de nosotros, no, en el momento como 

estamos pagando ahoritica nuestro recaudo está bien porque ahí dice el 

valor de nuestra deuda y si usted hace un abono de 50.000 entonces le 

va a quedar 9.950.000 entonces en este momento nosotros no tenemos 

problema en el recaudo, como estamos pagando pero sí, en la forma que 

la doctora no lo está implementando a donde le dijimos que 

verdaderamente nosotros no teníamos la facilidad de dirigirnos al punto 

de pago donde ella nos dice. 

 

Se concede la palabra a la SRA CATHERINE GALEANO manifiesta,  lo 

que quería aclarar es que  si nos van a decir que el software es para 

implementar, para evitar los robos, los desfalcos  no es problema de 

nosotros, es de la administración y otra es que nosotros no tenemos 
ninguna garantía de que ese software se vaya a convertir después en 

nuestro talón de Aquiles entonces sin reglamentos y sin garantías es difícil 

aceptarlo. 

 

Se concede la palabra a USUARIA DE PLAZAS DE MERCADO 

manifiesta,  algo que se me olvidó mencionar nuestro reclamo, nuestra 

petición es por nuestras compañeras de restaurante en el mercado del 

Tejar que se va a implementar el cambio de piso cosa que no está 

autorizado por sanidad, nos van a colocar pisos en cemento y sanidad 

exige que sea en cerámica, no estamos de acuerdo y mis compañeras 

dice que no se van a retirar de los restaurantes porque se supone que 

esta semana empiezan a hacer los trabajos, ese es nuestra inconveniente 
también. 

 

Se concede la palabra al SR OMAR LASSO manifiesta,  mi inquietud  está 

relacionada presidente con el reglamento de plazas de mercado, si no está 

concluido ese reglamento con qué derecho nosotros solicitamos a la 

dirección de plazas que se nos cumpla o se nos responda ante una petición 

que hacemos, ¿qué pasa con esos reglamentos señor presidente? Que se 

traiga eso aquí para la próxima sesión y se le entregue a cada uno el 

estado actual de esos reglamentos no se puede tener eso ahí en el archivo 

sin saber hasta cuándo aparezca no hay reglamento, no hay ley ahorita 

no tenemos a quien defendernos, ni con qué reglamento. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  hay que dar la claridad  que el reglamento 
vigentes es del año 98, 97, pero si hay un reglamento que hay que 

actualizarlo es el trabajo que se tiene que adelantar incluso concertados 

algunos aspectos también para que quede como manual de convivencia. 

Muchas gracias por la intervención a las personas que representaron, a la 

gente de la comunidad que hoy hiso presencia también muchas gracias, 

esta es su casa, bienvenidos y vamos a definir ya los horarios concertados 

para la realización de las sesiones. 

 

Moción aclaratoria por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta, lo que 

pasa es que aquí nos presentaron un reglamento hace aproximadamente 

unos dos años para modificarlo pero en aquella oportunidad se dijo que 

no era conveniente que la administración lo presente y que nosotros lo 
aprobemos así a la buena de Dios porque hubieran venido ustedes a 

protestar, hubieran dicho que con qué facultad nosotros sin mayores 

socialización hubiéramos aprobado el reglamento, entonces aquí el 

ponente que es el doctor Meneses se acordó que iba a haber una 
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socialización pero lamentablemente se vino la pandemia y ahí nos 

quedamos ahora que ya se ha calmado todo esto y que ustedes tienen el 

deseo de estudiar, analizar, de socializar ese proyecto habrá que hacerlo 

ahora que ya podemos es que en esos días no podíamos, primero votarlo 

a pupitrazo yo creo que eso no era lo conveniente y lo segundo se aspiraba 

socializarlo pero por la pandemia no pudimos por eso está en mesa 

todavía, creo que está listo para para ir a las plazas de mercado a 

socializarlo, a analizarlo, estudiarlo si es de aprobarlo lo aprobamos y si 

no, no, y si es de  mejorarlo también.  

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, para una 

nota de duelo, el espíritu, de la señora Inés Sáenz una gran líder una 

excelente señora y es la abuela de la periodista Isabel Rivera Sáenz de la 
chavita, para que se ponga en consideración la nota de duelo. 

 

Se somete a consideración el espíritu de la proposición de nota de duelo 

por el sensible fallecimiento de la señora Inés Sáenz es aprobado. 

 

 

 

Siendo las 9:48 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes 

01 de Agosto de 2022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


