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Acta No. 151 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día Jueves 04 de Agosto 

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

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL,   GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, 
LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES 

RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM 
DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 
NICOLAS MARTIN, VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

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

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO 
- POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA MASETRO DE 

MAESTROS JOSE MARIA OBANDO MONTENEGRO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES Ponente Concejal Henry Criollo. 

 
- POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CONVOCATORIA PARA 
LA ELECCION DE LOS JUECES DE PAZ Y JUCES DE PAZ DE 

RECONCIDERACION EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE CONVOCA 
A ELECCIONES Ponente Concejal Gustavo Núñez.  

 
4. Invitados  

DOCTORA CAROLINA DIAZ VILLOTA DIRECTORA PLAZAS DE 
MERCADO  

Tema: Socialización software plazas de mercado. 
Invita: Concejal Manuel Prado. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

6. CIERRE PERIODO ORDINARIO DE SESIONES JUNIO – JULIO 2022 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

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

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO 

- POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA MASETRO DE 
MAESTROS JOSE MARIA OBANDO MONTENEGRO Y SE 
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DICTAN OTRAS DISPOSICIONES Ponente Concejal Henry 
Criollo. 

 

 
EL SECRETARIO manifiesta, este proyecto se encontraba en mesa en 

artículo segundo 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto de acuerdo en su segundo 
debate se quedó en mesa por situaciones de participación de la 

comunidad, había una modificación que había presentado el doctor 
Gustavo Núñez; solicita dar lectura  al artículo con la modificación.  
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo segundo,  
  

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, sería 
bueno antes discutir si es conveniente, porque de todas formas se está 

diciendo que se va a elegir uno pero no se está diciendo cómo, esa es la 
situación que me preocupa en este artículo, es decir los 19 concejales 

postulamos pero al final solamente se escoge uno solo por ende 
tendríamos que definir cómo se escoge esa sola persona para el proceso, 
no sé doctor Henry si usted tiene alguna propuesta frente a cómo se va a 

escoger de los 19 proponentes a un solo maestro. 
 

El concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, considero  señor presidente de 
que al menos deberían no ser uno, sino al menos unas cinco personas 

porque si vamos a diferente categoría, por decir el personaje más 
sobresaliente llamémoslo así en el deporte en otras actividades en 

artesanías, en música, en diferentes escenarios que haga quedar bien a 
nuestro municipio y si vamos a reconocer a esas personas que sobresalen 
una cada año, no alcanzaríamos de pronto hacer ese reconocimiento, 

sería importante como estamos en este debate ahorita escuchar la 
posición de cada uno de los colegas y de acuerdo a eso someterlo a 

votación para que haya unanimidad, pienso que no seríamos equitativos 
al momento de elegir esa persona por cada año.  

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, como lo 

había mencionado y muchos de los compañeros lo saben, soy artesano 
del sector productivo y obviamente tenemos artesanos que han sido 
reconocidos a nivel nacional e internacional, tenemos artesanos que han 

sido postulados para ser mujer Cafam, y nos han representado con sus 
obras artísticas en diferentes modalidades, eso es muy diferente al tema 

deportivo, el tema deportivo hay un proyecto de acuerdo donde se les 
hace ese reconocimiento a los deportistas ya está aprobado, viene 

trabajando y tiene recursos para hacer algún tipo de reconocimiento, este 
es un reconocimiento diferente es a los artesanos el tema cultural , yo diría 

señor presidente aquí hemos manifestado y comparto las palabras del 
doctor Gustavo Núñez cuando manifiesta hacerle reconocimiento a todo 
el mundo pierde la esencia, pierde el espíritu por eso considero que 

mantengamos la proposición que se hizo por parte del doctor Gustavo 
Núñez que se haga u8n reconocimiento a una sola persona, eso implicaría 

que tendríamos que hacer un proceso de selección que no se vuelva un 
tema politiquero o un tema a dedo sino que se miren cuáles son los 

requisitos mínimos para poder aplicar, no sé cómo se irá a reglamentar el 
tema, tendría que hacerse por cuanto de los que se postule pueden 
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postular los 19 y uno puede ser el ganador a ese méritos reconocimiento, 
con eso no quiero decir que estemos descartando a todos los artesanos 
en diferentes modalidades, incluso a los artesanos, a los cultores del 

carnaval que también merecen un reconocimiento u otro tipo de actividad, 
diría señor presidente mantener la proposición como se mandó ayer por 

el doctor Gustavo Núñez de igual manera mirar dentro del articulado cómo 
podemos incorporar una metodología para que se reglamente el tema y 

mirar cómo va a ser ese proceso de inscripción, registro, análisis de hoja 
de vida, no sé para poder hacer la selección de la persona que 

corresponda. 
 
Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, yo pienso 

que hay dos cosas fundamentales, la primera, si viene cierto esta medalla 
se reconoce al maestro de maestros, no se debería establecer el nombre 

de José María Obando porque como establece el artículo segundo habla 
también sobre calidades académicas, artistas musicales en ese sentido 

debería llamarse solo maestro de maestro y en el artículo segundo para 
evitar estas dificultades se debe crear un parágrafo en el que diga que 

será la mesa directiva o el presidente, el encargado de dictar lo 
concerniente a cómo va a ser lo relacionado para la escogencia  de la 
medalla maestro de maestros o reglamentar en ese sentido, ya que como 

bien lo hemos mencionado o ayer lo mencionaba el concejal Franky Eraso 
aquí  vienen muchas personas y se les hace muchos reconocimientos y 

esta medalla de maestro de maestros, considero de que debe darse una 
única vez  a una persona que sea representativa o que haya desarrollado 

alguna situación que cambie o que sea un reconocimiento internacional 
para esta situación, entonces debería anexarse un parágrafo que diga la 

mesa directiva o el presidente reglamentará lo concerniente para la 
escogencia de los postulados a esta medalla maestro de maestros. 
 

Interpelación por el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta,  primero 
usted decía que se queden maestro de maestros, no, es el homenaje que 

se le hace a José María Obando Montenegro es como lo de Domitila 
Sarasty, el nombre a ella a esa mujer que es una heroína,  y desde luego 

va el nombre de Domitila Sarasty con el homenaje a la mujer, que cada 
uno tiene en el concejo, lo mismo ocurre con este acuerdo maestro del 

maestros y tiene que llevar el nombre de José María Obando Montenegro. 
 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, yo sé que el artesano José 

María Obando Montenegro un buen artesano en el Mopa Mopa, pero a 
nivel nacional o a nivel internacional aquí en Pasto tenemos unos 

artesanos con mucha mayor trayectoria mucho mayor reconocimiento 
inclusive que él, los hermanos Lora que empezaron a meter en el Mopa 

Mopa el color,  el maestro Cortés, entonces vemos que hay artesanos que 
tienen mucho mayor reconocimiento, mucha mayor trayectoria que este 

señor, no estoy en contra del maestro pero si la decisión mayoritaria y 
aquí estamos en la democracia es esa así se quedará concejal Figueroa y 
no es una terquedad. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, yo la 

verdad discrepo con la posición de que sea uno solo, estaba mirando la 
mayoría especial que quieren colocarle en el artículo, donde dice que se 

da por unanimidad, se llama mayoría especial, hay tres clases de 
mayorías, la mayoría absoluta, la mayoría simple y la mayoría especial 
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existe cuando se va a votar, la mayoría simple la mitad más uno de los 
asistentes, la mayoría absoluta la mitad más uno de los miembros de la 
corporación y hay mayorías especiales, en este caso quieren poner una 

mayoría especial y dice que es por unanimidad, se entiende que son los 
19 para escoger y si uno dice que no entonces ahí se quedó,  se rompería 

ese principio la mayoría y si se dice mayoría simple entre los que vengan 
de 11, 6 y si dicen de la otra mayoría ganaría quien esté en la coalición 

de mayoritaria, entonces en cualquiera de los tres eventos habría un 
peligro, un riesgo, entonces yo sí pienso que si los 19 postulan, que 

postulen artesanos hay hartísimos en 20 años da 400, y aquí hay 4.000, 
10.000 muy calificados que merecen, yo me he dado cuenta que en la 
entrega de la condecoración de la mujer salen contentísimas, 

reconocimiento que el concejo les da, yo sí pienso que deberían dejar 
como estaba inicialmente propuesto que sean los 19, es que no son 

muchos en apariencia parecen muchos, creo que no habría problema, hay 
mucha gente que se va muy contenta con su reconocimiento. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, me 

preocupa que los tenga todo el mundo, mire ustedes en el tema de 
Domitila Sarasty hay mujeres, que si lo merecen pero ya tienen tres, 
entonces cuando ese reconocimiento se vuelve que todos lo tienen, pierde 

valor, pierde fuerza o sea qué rico es que uno diga mire usted se ganó 
esto por su esfuerzo, pero  digan yo también lo tengo, y a la vuelta de 

dos años o tres años ya lo tienen más de 40 a 60 personas, entonces es 
un reconocimiento que pierde ese valor esa importancia, si el hecho es 

que salgan contentos démosles una ancheta y salen más contentos, pero 
yo creo que la dignidad que tiene recibir una medalla que sea bien difícil 

de conseguir, le da más mérito, si usted revisa en Domitila Sarasty  hay 
personas que ya la han recibido tres veces y hay personas que se han 
condecorado aquí con todas las medallas, una, dos, tres veces, entonces 

cuando les llega la medalla a la hoja de vida,  ya es pena decir tu yo la 
pongo si todo el mundo la tiene; claro que tenemos cultores, artistas, 

maestros que merecen eso, pero eso va a obligar a que cada vez sea 
mejor, mire lo que pasó con el carnaval antes el carnaval la administración 

no ponía ni un peso era el honor de ganar y ser el ganador de la carroza, 
para eso invertían los maestros ponían plata de su bolsillo y solamente 

tener el honor de ser el ganador del carnaval eso ya para ellos era el pago, 
hoy ya es pago por calidad, pago por tal cosa, que está bien les ayudan, 
pero se perdió el concurso, se perdió la esencia de ser el ganador, por 

ejemplo el rey vallenato es un honor ser el rey vallenato, es uno cada año 
sino se pierde la esencia, pero si están ustedes de acuerdo, yo no tengo 

problema  premiamos a todos. 
 

Se concede la palabra al concejal  RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, comparto la apreciación del doctor Gustavo porque de verdad 

a los reconocimientos deben dársele el valor que tienen y resaltar a las 
personas que verdaderamente lo merecen, no es solamente por el hecho 
de que sea cultor o artista tenga derecho a que se le entregue una medalla 

de este orden, soy partidario que debe  limitarse porque el hecho de 
cumplir compromisos, no me parece, desafortunadamente esto se ha 

venido cumpliendo, que la mayoría de colegas le otorgan la medalla de 
Domitila Sarasty a cualquier persona, yo soy de los que poco, si acaso 

una o dos he propuesto, a mí me gusta es darle el valor a las cosas, no  
entregar a cualquiera, señor presidente veo que es necesario hacerle una 
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modificación en la redacción del artículo segundo porque el espíritu u 
objeto de este acuerdo o proyecto es entregar una medalla denominada 
maestro de maestros, pero el artículo dice el otorgamiento de esta 

medalla, se hará al maestro de maestros en cualquier actividad; entiendo  
que debe decirse, el otorgamiento de esta medalla se hará,  quitándole el 

maestro de maestros porque ese es el espíritu del reconocimiento. 
 

EL PONENTE HENRY CRIOLLO manifiesta, sí sería nombrar maestro 
José María Obando Montenegro porque queda como ese vacío cuál es la 

medalla, la medalla José María Obando Montenegro quedaría bien porque 
se sabe que esa medalla es en reconocimiento a él al trabajo que ha 
hecho. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, habla del 

otorgamiento de esta medalla, no hay para que estar mencionando dado 
que en el artículo primero ya se sabe qué clase de medalla se entregará 

entonces hay que quitarles ese que está en comillas maestro de maestros. 
 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, en el 
mismo sentido del doctor Nicolás, la preocupación de cómo se va a 
escoger, fue la pregunta que hice inicialmente y me queda la misma 

preocupación, eso daría una dinámica de desigualdad a la hora de tomar 
las decisiones, por eso nos preocupa el proceso, de todas formas es 

indudable que hay una mayoritaria, que hay una minoritaria y en la 
medida nosotros también queremos tener la posibilidad de hacer el 

homenaje a los grandes artistas que tenemos en el municipio de Pasto, 
que es algo coyuntural cada año y ustedes saben que nuestro carnaval su 

magia está en lo efímero precisamente cada año se destacan distintos, no 
siempre repetimos en el proceso, yo creo que sí  la visión es no poner y 
darle el premio tres veces a una persona tendría que quedar en un 

parágrafo, diciendo que el premio solamente se recibe una sola vez en la 
vida, deberíamos ponerlo también en el articulado para que no tengamos 

ningún problema con eso pero yo sí, agradecería que no tengamos esa 
exclusión, que los 19 concejales podamos proponer y que podamos 

hacerle un gran homenaje, no solamente a nuestros artistas del carnaval, 
sino a los músicos, estamos hablando de maestros de maestros en todas 

las artes, estaríamos excluyendo solamente a un solo tipo de procesos,  
nuestra proposición directa  es solicitarle primero al doctor Núñez que 
retiremos esa proposición y que dejamos el artículo como estaba, pero 

poniéndole el parágrafo de que solamente se podría dar el premio una 
sola vez en la vida a los maestros. 

 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  dejo a criterio del autor la 
decisión. 

 
Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta, qué bueno 
que habido esta discusión y que las opiniones que han puesto los 

concejales de una u otra manera lo habíamos pensado, primero quiero 
contarles que  hice una exposición en el segundo debate un poco amplia, 

acerca este tema, nosotros tenemos un  reconocimiento al orden al mérito 
y tenemos unos reconocimientos que damos a las personas y uno ve lo 

que decían algunos de los concejales que hay muchas personas que son 
postuladas por los concejales y muchas de esas motivaciones, yo tengo 
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que decirlo lo he visto aquí son más motivaciones de orden político que 
de orden meritocrático, entonces esas postulaciones ya las tenemos, esta 
postulación, es un poquito distinta salido de lo político, es  primero el 

reconocimiento artistas, escultores, músicos, maestros, académicos que 
hayan dejado un legado y que inspiren la nueva generación y por ende a 

nosotros también los concejales ¿por qué maestro de maestros José María 
Obama José María Obando? José María Obando  lo indique un hombre de 

más de 70 años dedicado a una de las riquezas únicas de Pasto que es el 
barniz de Pasto o el Mopa Mopa es inmortalizar el barniz de Pasto, no 

podemos decir la medalla maestro de maestros barniz de Pasto, porque 
no sería lo más adecuado es maestro de maestros incluyéndolos a todos, 
por eso es necesario que lleve el nombre de José María Obando porque 

se estaría inmortalizando el barniz de Pasto y le recuerdo que en la 
exposición de motivos que es parte del proyecto de acuerdo está toda la 

reseña del maestro José María Obando, dando a entender que no es el 
único, ni es el fundador del Mopa Mopa o el barniz de Pasto, sino que este 

hombre por tener más de 70 años trabajando en ese arte, es casi que 
único él y otros muchos maestros, como yo decía la familia del doctor 

Franky Eraso  que ha trabajado en eso y otros más que conocemos, pero 
es como es resaltar esos artesanos por eso José María Obando; segundo 
estoy de acuerdo con el doctor Núñez si la corporación y aceptaría 

también la propuesta que él nos ha hecho a todos, que sea un solo 
ganador y tercero un solo ganador ¿por qué? porque nosotros podemos 

colocar en el orden al mérito concejo de Pasto a cualquier otra persona 
para postularla, pero lo que ha dicho el concejal Christyam tiene toda la 

razón, en el otorgamiento aquí tiene que haber una grandeza como 
corporación, esto no es político sino es para el legado de nuestros hijos y 

nosotros como representante del pueblo, nosotros somos 19 concejales, 
aquí no va a ganar la mayoritaria, ni la minoritaria, aquí gana o pierde el 
arte, pierde la cultura y pierde la letra de nuestro municipio pero también 

es muy sencillo, lo que dijimos cómo se va a reglamentar y cómo se va a 
escoger, puede postular un concejal no más o podemos postular 19 

concejales, pero tenemos que elegir a uno, ¿cómo lo elegimos? 
obligatoriamente a todos nos toca ir a documentarnos en arte, en cultura 

para que yo pueda votar meritoriamente, entonces eso nos obliga a 
nosotros a conocer el arte, a distinguir el arte porque el voto que vamos 

a dar así como cuando elegimos a alguien, debe ser un voto responsable 
y eso implicaría necesariamente no que gane el que tenga más o el que 
tenga menos, sino esto también es despolitizar porque si ustedes ven La 

cruz de Boyacá, otras menciones honoríficas, no se eligen por política, se 
eligen por la virtud que en ellas hay, en ese sentido, también es la 

grandeza y el desafío de los cabildantes que se documenten sobre el arte, 
la cultura, las letras; hay que tener en cuenta para postular a una 

persona, la postulación debe ser motivada y debe ser argumentada; por 
eso esta medalla maestro de maestros, es un reconocimiento primero alto 

y segundo nos obliga a todos a conocer el arte a través del arte. 
 
Interpelación por el concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  esto 

implica que vamos a poner a competir a los 19 maestros, es que si los 19 
postulamos vamos a ponerlos a competir y a mí eso no me parece justo 

con nuestros maestros del carnaval, ni de ningunas artes aquí; yo creo 
que ahí es donde está la equivocación porque usted dice que tenemos que 

estudiar las hojas de vida, en últimas los estamos poniendo a competir, 
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ahí estaríamos excluyendo a 18 maestros que pueden tener también la 
misma carga y va a seguir eligiendo la mayoría. 
 

El concejal SERAFIN AVILA manifiesta,  mire que el doctor Núñez decía 
una cosa adecuadamente esta medalla que se va  hacer dentro de la 

ceremonia del onomástico de San Juan de Pasto en esa ceremonia 
solemne que tenemos realmente aquí no hay 1.000 ni 10.000 personas 

para postular, aunque existen muchos maestros, por lo menos deben 
tener 10 años de trayectoria, la idea es sacar uno y el siguiente año viene 

otro y luego viene otro muy probablemente yo no estaría castigando ni 
este concejo estaría castigando a 18, yo no creo que vamos a postular 19 
el primer año, por eso inclusive dije que el primero debe ser Eddy Martínez 

que este concejo no lo ha reconocido Eddy Martínez que ha dejado un 
legado no solo para Pasto, Nariño, sino para Colombia entera, entonces 

es un maestro de maestros y ha sido reconocido en otros ámbitos distintos 
aquí a Pasto pero yo no pienso que alguien se va a ofender porque sea 

mejor o menor, sino que vamos a tener la posibilidad cada año de elegir 
a uno, de un reconocimiento como decía el doctor Núñez el rey vallenato, 

y vuelvo y repito nos obliga como concejales  hacer un estudio y a conocer 
y a meternos en el arte porque es que eso es lo importante y es uno, es 
decir si al maestro Eddy Martínez se lo damos maestro de maestros ya no 

podemos darle más a Eddy Martínez. Mi posición como autor del proyecto 
es que dejemos el artículo segundo tal como está, quitar el al. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, hay dos proposiciones en mesa, la primera 

que quede como estaba y la segunda que con la modificación que sea 
solamente una persona. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta,  para el 
concejal autor, hice la exposición hace un rato lamentablemente usted no 

estaba en el recinto, yo le decía que hay mucha gente que se va contenta 
con su reconocimiento, acá usted quiera o no quiera concejal,  hay una 

corporación política y dígase lo que se diga que hay una corporación 
política, entonces el grupo minoritario jamás va a tener oportunidad 

independientemente de que seamos nosotros, de que uno de sus 
postulados llegue, es bien complicado decir no va haber un factor político; 

nosotros postulamos y con qué pena decirles a los demás no hubo caso, 
aquí sí hay más de 5.000, 6.000 artesanos, a ellos que se lo reconozca se 
van muy contentos y muy motivados con los reconocimientos, ese era el 

interés. Si hay uno que merezca una atención muy especial para eso 
tenemos otros reconocimientos lo que es la orden al mérito, entonces acá 

se trata de un reconocimiento artesanal. 
 

Interpelación por el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta,  yo creo 
que hay suficiente ilustración en ese sentido, primero ya están de acuerdo 

los concejales en que sean 19 las personas que se van a postular. 
 
Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta, quiero 

insistir a la  grandeza de este concejo,  el solo hecho de que una persona 
sea postulada ya no es una frustración, mire que cuando se dan los 

premios Grammy, esos premios grandes dice fulanito de tal fue postulado 
y ya la sola postulación involucra un Good will involucra un renombre la 

sola postulación, si nosotros hacemos de esta medalla maestro de 
maestros algo de altura que va más allá de una orden al mérito los 
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reconocimientos que hacemos aquí en el concejo que eso los podemos 
hacer, medalla maestro de maestros debe ser más alta que orden al 
mérito, por eso si postulamos 5 , 6 o 19, que los 19 eso depende como lo 

manejemos nosotros, siete personas fueron postuladas, el estar 
postulado para un premio Grammy así no me lo gane ya es un 

reconocimiento un Good will sumamente importante, esto depende de la 
altura que nosotros tengamos como concejo y por lo menos en lo que 

viene el próximo año y el legado que dejaremos a los siguientes 
concejales, si es que no estamos nosotros o estarán otros, pero es la 

inspiración del propósito de ese proyecto de acuerdo. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, en este momento vamos a someter a 

consideración por votación nominal, la primera opción que se otorgue la 
medalla a los 19 postulados y la segunda la está proponiendo el autor del 

proyecto Serafín Ávila así que la vamos a votar nominal, la primera la 
principal que los 19 postulados tenga la medalla y la segunda la sustitutiva 

que solamente sea un solo y la mesa directiva sea quien  la reglamente. 
 

El concejal SERAFIN AVILA manifiesta, el tema no es ganar o perder en 
una votación, el tema es el propósito de ser más alto, el propósito de esta 
medalla maestro de maestros.  

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, no todo es política, así sea esta 

una corporación política, si usted me pone la hoja de vida del maestro 
Eddy Martínez, del maestro Guerrero Mora, de cuantos maestros tenemos 

hoy aquí, primero ninguno nos vota a nosotros ninguno, hay algunos que 
no están bien ni en la ciudad, pero el tema sí es que mañana no votemos 

a 19 y el otro año hay otros 19, proyéctense en tres años, en tres años 
todo el mundo tendrá esa distinción entonces se pierde la importancia que 
tiene. 

 
El presidente ordena proceder con la votación nominal. 

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES manifiesta, por los 19 porque hay 

muchos artistas, artesanos en Pasto es un importante reconocimiento 
para cada una de estas personas que puedan ganarse la medalla maestros 

de maestros. 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN manifiesta, por la grandeza de la medalla 
maestros de maestros debería ser una sola persona y los postulados 

deberían sentirse  honrados de solo ser postulados.  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY manifiesta, los 19. 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN manifiesta, teniendo y considerando la 
posición del doctor Gustavo Núñez que la comparto, eso implicaría una 

reglamentación, pero el doctor Nicolás tiene razón, hay muchos artesanos 
de diferentes modalidades que se les puede hacer ese reconocimiento no 

únicamente el barniz, comparto la posición de 19. 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL manifiesta, uno. 
GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE (permiso),  

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, 19. 
LOPEZ RAMIRO manifiesta, 19. 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN manifiesta, 19. 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES manifiesta, uno.  

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta, por la principal 19. 



 

9 

 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, una vez un concejal 
hizo una proposición y se votó negativo el mismo, uno solo.   
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, 19.  

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO manifiesta, 19.  
TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN manifiesta, 19. 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, (permiso) 
URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, 19.  

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta, considerando que los 
reconocimientos hay que darles la importancia por uno.  

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR manifiesta, por 19. 
 
EL SECRETARIO manifiesta, por 19, 12 votos y 5 votos por una persona.   

 
EL PRESIDENTE manifiesta queda aprobado para los 19 postulantes, 

ordena continuar la lectura con la modificación. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  OTORGAMIENTO. El otorgamiento de esta medalla se hará 

en cualquier categoría artística, musical, artesanal o 
académica, que haya sido públicamente reconocido de manera 
continua en el tiempo, para lo cual  cada concejal podrá solo 
postular a una persona sustentando su trayectoria no inferior 
a 10 años, hoja de vida y motivando el por qué de la 
postulación.  

 
 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, presidente íbamos hacer el 

parágrafo que el premio solamente se podía dar una sola vez, o eso no 
entra en ese espacio. 

 
El concejal SERAFIN AVILA manifiesta, no hay necesidad un parágrafo, 

ahí donde está, quien sea acreedor a esta medalla no podrá recibirla 
posteriormente. 

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo segundo y es 
aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo tercero con su modificación. 

 
ARTICULO TERCERO: ENTREGA. Se realizará en el segundo periodo ordinario de 

sesiones de cada año, para lo cual la plenaria aprobará o no 
dicha postulación en la segunda semana del periodo y se hará 
entrega de la correspondiente medalla a las personas que 
resultaren aprobadas; este reconocimiento se otorgará por 
una sola vez. 

 

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo tercero con su 

respectiva modificación y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura a los artículos cuarto, quinto. 
 
ARTICULO CUARTO: Le corresponderá a la mesa directiva llevar a cabo las 

diligencias necesarias, a fin de hacer entrega de la respectiva 
medalla “MAESTRO DE MAESTROS” en la ceremonia 
solemne del Onomástico de San Juan de Pasto del segundo 
periodo ordinario de sesiones.  
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ARTÍCULO QUINTO: VIGENCIA, el presente  acuerdo rige a partir de la fecha de 

su  sanción y publicación. 

 

Se somete a consideración el articulado y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
 

En uso de sus facultades y en especial las conferidas por el artículo 313 de la constitución 
Política y la Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012 

 
A C U E R D A: 

 
Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al título.  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA “MAESTRO DE MAESTROS JOSÉ  

MARÍA OBANDO MONTENEGRO” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 
Se somete a consideración de la plenaria el título y es aprobado. 

 
EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto? es aprobado 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo que sea acuerdo municipal? 
Es aprobado. 

 
Pasa para sanción del señor alcalde. 
 

Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA agradece el respaldo  
unánime a este proyecto acuerdo que busca exaltar las letras, el arte de 

la cultura y la música de nuestra tierra. 
 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CONVOCATORIA PARA 
LA ELECCION DE LOS JUECES DE PAZ Y JUCES DE PAZ DE 
RECONSIDERACION EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE CONVOCA 

A ELECCIONES Ponente Concejal Gustavo Núñez.  
 

EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo la proposición con la que 
termina el informe de comisión? Es aprobado 

 
Se abre el segundo debate. 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA “MAESTRO DE MAESTROS JOSÉ  

MARÍA OBANDO MONTENEGRO” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
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Se concede la palabra al PONENTE GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, este 
proyecto fue presentado con el apoyo de los 19 concejales, subsana los 
temas de procedimiento del anterior, es un proyecto que de acuerdo a la 

ley nos obliga a hacer la convocatoria para los jueces de paz, de tal forma 
que al ser un proyecto contemplado en la ley le damos el trámite 

correspondiente. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, la personería tiene una apreciación para 
hacer una corrección de forma, frente a  como se debe denominar jueces 

de paz y jueces de paz de reconsideración, pide que hagamos el cambio 
para tener dentro del articulado de manera uniforme. 
 

Se concede la palabra al PERSONERO JUAN PABLO MAFLA saluda y 
manifiesta, en la lectura del acuerdo hay unas partes en que la redacción 

viene igual a la ley, porque la ley habla de jueces de paz y jueces de paz 
y de reconsideración, la idea sería proponer un cambio en todo el 

articulado en unas partes si se sigue eso, pero en otras partes solo se 
habla de jueces de paz y jueces de reconsideración, entonces sería 

cambiar eso en todos los acápites del proyecto de acuerdo; tenemos una 
duda respecto al artículo 5 que habla del periodo de postulación e 
inscripción de candidatos, porque la norma venía con que se regresaría 

desde el primero de agosto al 19 de agosto y en ese sentido como ya 
estamos a 4 de agosto y el proyecto pasaría la respectiva sanción del 

alcalde, se demoraría unos tiempos, el concejo también tenía que 
considerar el período de inscripción modificarlo para ajustarlo a un tiempo 

prudencial. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, antes de 
iniciar la discusión de estos articulados, sí me gustaría que el señor 
secretario de gobierno doctor Carlos Bastidas nos diga aquí en el concejo 

municipal, si dentro de los términos que se encuentran dentro del 
acuerdo, son los apropiados, porque pienso que no, mire el proyecto lo 

probamos hoy, hoy es 4, al señor alcalde se lo están entregando de pronto 
el día de mañana, si hoy es aprobado, el señor alcalde lo estará revisando 

el día lunes, se tomarán cinco días en analizarlo, lo estarán sancionando 
en unos 8, es decir el 12 y se planta que la primera elección es el 28, no 

dan los términos, en 20 días no van a organizar un proceso electoral,  
primero cuadremos las fechas, desde cuándo iniciaríamos el cronograma 
electoral para este año porque para los próximos puede ser así el último 

domingo de agosto, pero para esta primera vez que cómo lo vamos a 
hacer, no creo que los términos den para organizar un proceso electoral. 

Entonces me gustaría que se le pregunte al secretario de gobierno, si los 
términos son prudentes o  cambiamos fechas. 

 
Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, no ser 

nosotros los que pongamos las fechas, sino que sea ya la administración 
con el concejo superior de la judicatura que se reúnan y fije en el 
calendario, porque nosotros los estaríamos limitando a esas fechas que 

nosotros coloquemos, si lo dejamos que el calendario será adoptado por 
la administración municipal y el consejo seccional de la judicatura, ellos 

verán cuánto tiempo se van a demorar en la convocatoria y en todo el 
procedimiento. 
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EL DOCTOR CARLOS BASTIDAS saluda y manifiesta, es válida la 
inquietud presentada aquí por el concejal Nicolás Toro en el sentido de 
que efectivamente no alcanzarían los términos que están en este 

momento previstos en el primer debate, primero es bien importante que 
se tenga en cuenta que existen unos antecedentes donde se requiere por 

todo lo que se dijo aquí en el primer debate por parte del consejo seccional 
de la judicatura de que exista un proceso de socialización bastante fuerte 

en todos los actores para que permita que muchas personas que pueden 
desarrollar un buen papel como jueces de paz o como jueces de 

reconsideración puedan inscribirse y puedan conocer el proceso y lo 
mismo ellos puedan desarrollar su campaña y al mismo tiempo también 
se pueda desarrollar los procesos que nos permitan a nosotros garantizar 

que junto con el organismo electoral, se pueda garantizar todo lo que 
tiene que ver con tarjetones, sitios y puestos de votación, jueces o 

jurados, etcétera, que se van a nombrar para realizar un proceso electoral 
que realmente nos garantice de que lleguen jueces de paz con requisitos 

y que tengan la legitimidad, sería bueno tener en cuenta ojalá en el 
momento en que se redacte ese artículo, y se faculte al alcalde para que 

se le ponga un techo decir que no pueda pasar del mes de octubre la 
elección y nosotros tengamos ese espacio lo que resta del mes de agosto, 
lo de mes de septiembre y parte del mes de octubre, se deja para que se 

realice el proceso de elecciones, el cual no podrá sobrepasar el 30 de 
octubre del presente año y nosotros ya en toda esa organización miramos 

cómo vamos organizando todos estos temas.  
 

Se concede la palabra al concejal PONENTE GUSTAVO NUÑEZ 
manifiesta, estoy de acuerdo porque si no los estaríamos limitando, lo que 

dice el doctor Carlos Bastidas, es cierto son otros actores que tienen que 
entrar a medir tiempos, registraduría, el tema del consejo seccional de la 
judicatura, la capacitación y el tiempo de los candidatos para adelantar 

su campaña, a mí me parece bien que no pongamos nosotros fechas 
exactas, sino que cambiemos en la redacción y coloquemos la 

administración municipal y el consejo seccional de la judicatura fijaran el 
calendario para las elecciones. 

 
 

EL PERSONERO JUAN PABLO MAFLA manifiesta, tengo una inquietud 
en esos artículos que hablan de Comisión Nacional de disciplina judicial, 
en el sentido en que el consejo superior de la judicatura en su sala 

administrativa sigue existiendo y lo que se transformó fue la sala 
disciplinaria en una comisión nacional de disciplina judicial, en ese 

entendido toca ver quién es el encargado de eso si es la sala 
administrativa del consejo superior que es diferente o quien tiene que 

encargarse a la financiación y la capacitación son los miembros de la 
comisión nacional de disciplina judicial. 

 
 El concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta, en la sala administrativa 
del concejo superior hay que mencionar la sala administrativa del consejo 

seccional de la judicatura en este caso. 
 

EL PERSONERO manifiesta, además de que quien maneja los recursos 
de la rama, a través de la administrativa  con el director ejecutivo de 

administración judicial. 
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EL SECRETARIO da lectura al artículo primero, el  artículo segundo. 
 
ARTÍCULO 1: CONVOCATORIA A LA ELECCIÓN. Convocar a la 

elección de Jueces de Paz y Jueces de Paz y de Reconsideración en el 
Municipio de Pasto, para un periodo de 5 años reelegibles en forma 

indefinida, conforme lo dispuesto en el artículo 11 y 13 de la Ley 497 de 
1999. Los jueces de paz y jueces de paz y de reconsideración serán 

elegidos mediante votación popular por los ciudadanos de las 
comunidades ubicadas en la circunscripción electoral. 

 
  
ARTÍCULO 2°: FECHA DE ELECCIÓN.  El calendario de elección lo 

establecerá la Administración Municipal y el Consejo Seccional de la 
Judicatura y no podrá superar el 31 de octubre de 2022.  

 
 

Se somete a consideración el artículo segundo con su modificación y es 
aprobado. 

  
EL SECRETARIO da lectura al artículo tercero. 
 

ARTÍCULO 3: CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES. Para efectos de 
la elección de los Jueces de Paz y Jueces de Paz y de Reconsideración las 

circunscripciones electorales serán cada uno de los corredores del 
Municipio de Pasto determinados en el Acuerdo Municipal No. 037 del 

2010 denominadas Jurisdicción de Paz y de Reconsideración y articulo 3 
y 8 del Acuerdo 020 De 2017, determinadas así.  

- "CIRCULO DE PAZ DEL CORREDOR NORTE: Incluye las comunas 
1, 9, 10, 11 y los Corregimientos de Morasurco, la Caldera, Genoy 
y Mapachico. 

- CÍRCULO DE PAZ DEL CORREDOR SUR: Incluye las comunas 2, 
4, y 5 y los Corregimientos de Catambuco, Santa Bárbara, El 

Socorro y Jamondino. 
- CÍRCULO DE PAZ DEL CORREDOR ORIENTE: Incluyen las 

Comunas 3 y 12 los Corregimientos del Encano, la Laguna, 
Mocondino, Cabrera, Buesaquillo y San Fernando.  

- CÍRCULO DE PAZ DEL CORREDOR OCCIDENTE: Incluye las 
Comunas 6, 7 y 8 y los Corregimientos de Jongovito, Obonuco y 
Gualmatán."  

 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO solicita revisar el 
acuerdo 37. 

 
EL SECRETARIO da lectura al acuerdo. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, este acuerdo que estamos 
estudiando en este momento es modificación de un artículo o vamos a 

cambiar todo el acuerdo 37 o una parte del 37. 
 

EL PRESIDENTE  manifiesta, en el  2010 entiendo que se adopta la figura 
pero los que están vigentes ahorita del acuerdo 020 del 2017. 
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Se concede la palabra al PERSONERO DR. JUAN PABLO MAFLA 
manifiesta, tengo una apreciación, en este momento el acuerdo está como 
si se convocara  y se reglamentará a una nueva elección, el último 

acuerdo que existió  se hizo para modificar otro anterior de 2010 y 
estableció un periodo de elección que dice que no podrá ser superior al 

último domingo del mes de agosto, en ese sentido yo pienso que lo que 
ustedes están haciendo hoy no es una modificación del anterior, sino que 

están convocando y reglamentando una nueva elección, tal es así que van 
a modificar la fecha misma de la elección del acuerdo previo, esa es la 

apreciación que tengo sobre el particular. 
 
EL SECRETARIO da lectura al artículo cuarto, quinto con su modificación. 

 
ARTÍCULO 4: DENOMINACIÓN DE LOS DESPACHOS: Los Jueces de 

Paz y Jueces de Paz y de Reconsideración, laborarán en despachos que se 
denominarán Juzgados, de la siguiente manera:  

- Juzgado Primero de Paz de Pasto  
- Juzgado Segundo de Paz de Pasto  

- Juzgado primero de Paz y de Reconsideración de Pasto  
- Juzgado Tercero de Paz de Pasto  
- Juzgado Cuarto de Paz de Pasto.  

- Juzgado segundo de Paz y de Reconsideración de Pasto.  
- Juzgado Quinto de Paz de Pasto  

- Juzgado Sexto de Paz de Pasto  
- Juzgado tercero de Paz y de Reconsideración de Pasto  

- Juzgado Séptimo de Paz de Pasto  
- Juzgado Octavo de Paz de Pasto.  

- Juzgado cuarto de Paz y de Reconsideración de Pasto.  
 
PARÁGRAFO: Los Juzgados primeros y segundos, corresponderán al 

Circuito de Paz del Corredor Norte del Municipio de Pasto; los terceros y 
cuartos al Circuito del Corredor Oriente; los quintos y sextos al Círculo de 

Paz del Corredor Occidente y los séptimos y octavos al círculo de Paz del 
Corredor Sur. Los jueces de paz y jueces de paz y de reconsideración 

serán: el primero para el juez primero y segundo de paz; el segundo para 
el juez tercero y cuarto de paz; el tercero para el juez quinto y sexto de 

paz y el cuarto para el juez séptimo y octavo de paz.  
 
 

ARTÍCULO 5: POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS: 
Podrán postular candidatos y candidatas a Jueces de Paz y Jueces de Paz 

y de Reconsideración, ante el Personero Municipal.  La elección  se 
realizará  de acuerdo al calendario fijado por la Administración Municipal 

y el Consejo Seccional De La Judicatura.  La postulación la realizarán las 
organizaciones comunitarias con personería jurídica o los grupos 

organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral 
quienes deberán acreditar tal condición al momento de la inscripción, tal 
como lo establece el Artículo 11 de la Ley 497 de 1999. 

 
 

 
Se somete a consideración el artículo quinto con su modificación y es 

aprobado. 
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Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta, tengo la 
inquietud ¿cuándo se dice grupos organizados de vecinos puede referirse 
a 20 o 30 vecinos que firmen y postulen una persona?  

 
Se concede la palabra al DR. CARLOS BASTIDAS manifiesta, así lo 

establece la ley, dice simplemente grupos organizados de vecinos, 
entonces hay que mirarle ese alcance de esa expresión que está 

establecida dentro de la ley que dice grupos organizados de vecinos 
entonces sí se organiza un grupo de 20 vecinos deciden inscribir un 

candidato hay que aceptarlo, la norma dice claramente los candidatos 
serán postulados ante respectivo personero municipal por organizaciones 
comunitarias con personalidad jurídica o grupos organizados de vecinos 

inscritos en la respectivas circunscripción electoral que haya señalado el 
concejo municipal. 

 
El concejal SERAFIN AVILA manifiesta, este es uno de los asuntos que 

me parece importante no dejar pasar por alto porque yo siempre 
consideraba que los jueces de paz se reconsideración deben ser personas 

que gocen de un reconocimiento social. 
 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, la ley fija cuáles son las 

condiciones para postularse y prácticamente ser bachiller. 
 

El concejal SERAFIN AVILA manifiesta,  este es un tema importante por 
qué yo puedo postular a una persona dentro de una comuna que es una 

persona adulta que ha tenido cierta autoridad moral para dirimir un 
problema familiar, un problema de convivencia o un problema entre 

vecinos y lo ha podido resolver, mire que no necesita ir a una junta de 
acción comunal para que lo postule, lo pueden postular  los vecinos, si 
esa persona tiene una autoridad de hecho. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  esa posición suya es clara y 

es entendible y así debería ser, pero no nos va a llevar a nada porque la 
ley es clara y dice estas son las condiciones. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo sexto. 

 
ARTÍCULO 6: MODIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: La modificación 
de la inscripción de candidatos a la elección de Jueces de Paz y Jueces de 

Paz y de Reconsideración deberá efectuarse ante la Personería Municipal, 
de acuerdo a lo estipulado en el calendario fijado por la Administración 

Municipal y el Consejo Seccional de la Judicatura. 
 

 
Se somete a consideración  de la plenaria el artículo sexto con su 

modificación y es aprobado. 
 
EL SECRETARIO da lectura al artículo séptimo. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA solicita 

reabrir el artículo quinto porque desea hacer una modificación el jurídico 
de la secretaria de desarrollo comunitario. 
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Se somete a consideración de la plenaria la reapertura del artículo quinto 
y es aprobado. 
 

Se concede la palabra al DR. DARIO HIDALGO JURIDICO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO manifiesta, el texto original de la norma, 

dice organizaciones comunitarias o grupos organizados de vecinos y en el 
proyecto está y, o sea que prácticamente las personas que quieren 

postular deberían reunir ambas condiciones y el texto original de la norma 
habla de una o de otra; en el tema de parte comunitaria, incluso las juntas 

comunales podrían participar postulando sus propios candidatos. 
 
EL SECRETARIO da lectura al artículo quinto con la modificación. 

 
ARTÍCULO 5: POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS: 

Podrán postular candidatos y candidatas a Jueces de Paz y Jueces de Paz 
y de Reconsideración, ante el Personero Municipal.  La elección  se 

realizará  de acuerdo al calendario fijado por la Administración Municipal 
y el Consejo Seccional De La Judicatura.  La postulación la realizarán las 

organizaciones comunitarias con personería jurídica o los grupos 
organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral 
quienes deberán acreditar tal condición al momento de la inscripción, tal 

como lo establece el Artículo 11 de la Ley 497 de 1999. 
 

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo quinto con su 

respectiva modificación y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura a los artículos séptimo,  octavo, noveno. 
 
ARTÍCULO 6: MODIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: La modificación 

de la inscripción de candidatos a la elección de Jueces de Paz y Jueces de 
Paz y de Reconsideración deberá efectuarse ante la Personería Municipal, 

de acuerdo a lo estipulado en el calendario fijado por la Administración 
Municipal y el Consejo Seccional de la Judicatura. 

 
ARTÍCULO 7: ELECCIÓN PARA CADA SECTOR: Cada corredor de Paz 

elegirá dos (2) Jueces de Paz y un (1) y Juez de  Paz y de Reconsideración 
en concordancia con el artículo 3 del Acuerdo número 020 del 05 de Julio 
del 2017.  

 
ARTÍCULO 8: ELECTORES: Podrán votar en estas elecciones los 

ciudadanos de las respectivas circunscripciones electorales, que 
aparezcan en el último Censo Electoral conformado para la elección 

ordinaria inmediatamente anterior y los ciudadanos cuyas cedulas de 
ciudadanía sean expedidas en dichas circunscripciones electorales hasta 

cuatro (4) meses antes de la presente elección, conforme a lo dispuesto 
por el Código Electoral Colombiano y la Ley 1475 de 2011, artículo 47.  
 

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo noveno con su 

respectiva modificación y es aprobado. 
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ARTÍCULO 9: NATURALEZA Y REQUISITOS PARA CANDIDATOS. Los 
jueces de paz y los jueces paz y de reconsideración son particulares que 
administran justicia en equidad, de acuerdo con lo establecido por la 

Constitución y la presente Ley. Para ser elegidos como Jueces de Paz y 
Jueces de Paz y de Reconsideración deben cumplir los siguientes 

requisitos descritos en el artículo 14 de la Ley 497 de 1999 así:  
1. Ser mayor de edad  

2. Ser ciudadano en ejercido  
3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos  

4. Haber residido en la comunidad respectiva para el cual aspira a ser 
elegido por lo menos un (1) año antes de la fecha de elección. Este 
requisito se acreditará con la certificación expedida por la Subsecretaría 

de Seguridad y Justicia de la Secretaría de Gobierno Municipal, previa 
solicitud del interesado o los administradores de la propiedad horizontal 

de la respectiva circunscripción.  
5. No estar incurso en causal alguna de inhabilidad prevista en el artículo 

15 de la Ley 497 de 1999. 
 

EL SECRETARIO da lectura al articulado. 
 
ARTÍCULO 10: SORTEO DE MIEMBROS DE COMISIONES 

ESCRUTADORAS: Este proceso deberá ser realizado por la Registraduría 
del Estado Civil teniendo en cuenta que no podrán actuar como claveros 

de una misma arca o como miembros de una comisión escrutadora o 
desempeñar estas funciones en el mismo Municipio, las personas que 

estén entre sí en los grados de parentesco que establece el inciso 2 del 
artículo 151 del Código Electoral.  

 
ARTÍCULO 11: LOS JURADOS DE VOTACIÓN. Serán escogidos por la 
Registraduría del Estado Civil y tendrán derecho a un (1) día 

compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes a la votación de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 105 del Código Electoral. 
 

 ARTÍCULO 12: TESTIGOS ELECTORALES. Para garantizar la 
transparencia y publicidad de las votaciones, las organizaciones 

comunitarias con personería jurídica o los grupos de organizaciones de 
vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral, que hayan 
postulado candidatos para Jueces de Paz y Jueces de Paz y de 

Reconsideración tendrán derecho a presentar ante los Registradores del 
Estado Civil , listas de personas de reconocida honorabilidad para que 

actúen como testigos electorales a razón de uno (1) por cada mesa de 
votación y uno (1) por cada Comisión Escrutadora tal como lo consagra 

el artículo 121 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral). Los testigos 
electorales serán acreditados por los Registradores del Estado Civil y 

ejercerán las funciones previstas en las normas electorales vigentes.  
 
ARTÍCULO 13: ESCRUTINIOS. Los correspondientes escrutinios y 

reclamaciones se realizarán de conformidad con lo dispuesto en las 
normas electorales vigentes, inmediatamente termine la votación los 

jurados realizarán el computo de los votos los que se harán constar en el 
acta expresando los votos obtenidos por cada candidato de conformidad 

con el artículo 12 de la Ley 6° de 1990.  
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ARTÍCULO 14: DECLARACIÓN DE LA ELECCIÓN. La comisión 
escrutadora declarara la elección de Jueces de Paz y Jueces de Paz y de 
Reconsideración por cada circunscripción a quienes obtengan el mayor 

número de votos. 
 

ARTÍCULO 15: RECLAMACIONES. Las comisiones escrutadoras 
Municipales y auxiliares resolverán en primera instancia con base en las 

actas respectivas, las reclamaciones que se hayan presentado ante los 
jurados de votación y que no hubieren sido resueltas por estos, conforme 

lo establecen los artículos 122 y 166 del Código Electoral modificado por 
el artículo 12 Ley 62 de 1988. Cuando sean apeladas las decisiones sobre 
reclamos que por primera vez se formulen en ese escrutinio general o se 

presenten desacuerdos entre los miembros de las Comisiones Municipales 
serán los Delegados Departamentales o Registradores Municipales 

quienes resuelvan el caso.  
 

ARTÍCULO 16: CREDENCIALES. Dentro de los tres (3) días siguientes 
a la declaratoria de la elección, se hará expedición a los Jueces de Paz y 

los Jueces de Paz y de Reconsideración de las respectivas credenciales 
por parte de la Registraduría del Estado Civil y la Administración 
Municipal. 

 
 ARTÍCULO 17: POSESIÓN. Los Jueces de Paz y Jueces de Paz y de 

Reconsideración deberán tomar posesión de sus cargos ante el Alcalde 
Municipal, una vez se les haya entregado la credencial que los acredita 

como tal conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 497 de 1999.  
 

ARTÍCULO 18: COMITÉ DE ELECCIÓN. Delegar a la Secretaría de 
Gobierno Municipal la conformación del Comité Electoral para la elección 
de los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración el cual estará 

conformado por el Secretario de Gobierno, Secretario General, Secretaria 
de Desarrollo Comunitario, Personero Municipal, el delegado de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, Policía Metropolitana San Juan de 
Pasto y todas las autoridades competentes en la planificación de estas 

elecciones. 
 

ARTÍCULO 19: PUESTOS DE VOTACIÓN: Delegar a la Secretaría de 
Gobierno Municipal la función de coordinar con los Registradores 
delegados para el Municipio de Pasto (N), todo lo relacionado con el 

número de votantes por mesa, los puestos y mesas de votación en cada 
circunscripción electoral.  

 
ARTÍCULO 20: COLABORACIÓN Y APOYO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL. La Alcaldía Municipal de Pasto, brindara el apoyo necesario 
para la realización de las votaciones, consistente básicamente en la 

prestación del servicio de transporte de elementos electorales y 
funcionarios a los puestos de votación, la instalación de mesas y sillas, el 
suministro de esferos, marcadores y resaltadores, la impresión de tarjetas 

electorales y de los formularios que se requieran para el proceso de las 
votaciones, según lo Manifestado en el artículo 7° de la Resolución 2543 

de 2003. 
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Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, hace unos 
dias cuando hablábamos de este tema yo decía que estoy muy de acuerdo 

con la jurisdicción especial, explicaban en aquella oportunidad que existe 
la jurisdicción ordinaria y la especial, está jurisdicción se hizo para buscar 

justicia en equidad, pero al mismo tiempo buscaba también que haya una 
resolución ágil de conflictos, a través de la de la conciliación y de los 

acuerdos respectivos con las normas de convivencia pero hay unas quejas 
muy delicadas, aquí las formularon los funcionarios y varios agentes de 

la comunidad donde se habla de jueces, así la norma diga que prestan un 
servicio gratuito con excepción de algunos gastos administrativos, pero 
que se habla de unas presuntas irregularidades bastante delicadas y de 

investigaciones serias, que ya están en la seccional de la judicatura e 
inclusive en la fiscalías por delitos bastante delicados frente a los usuarios 

de la de la jurisdicción de paz y por eso vinieron funcionarios a decir, 
pongan mucha atención que realmente si hace un buen servicio en teoría, 

pero en la práctica ha creado una serie de inconvenientes y que quien 
está pagando son muchos ciudadanos. En este de pedagogía sí me 

gustaría que se incluyera no como requisitos, sino que cuando se dé la 
capacitación, se diga que la capacitación sea a los votantes para que elijan 
gente de reconocida honorabilidad, para que se recalque en eso, y no se 

elijan personas de dudosas actuaciones,  cuando haya capacitación que 
la gente vote bien para que quien vaya a ejercer esta jurisdicción 

asimismo lo haga dentro del esquema de la ética y  las sanas costumbres 
y la moralidad. 

 
Se concede al palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, es claro 

el tema de competencias, pero ya es la decisión de la comunidad, es muy 
difícil decir no a esta persona usted no la puede nombrar porque es de 
dudosa reputación, la ley es clara y nos dice cuáles son las condiciones y 

obviamente que el consejo superior de la judicatura sabe que va a tener 
a unas personas que van a ejercer esa función judicial, entonces ellos son 

los que le tienen que poner empeño. Al consejo le compete convocar a 
elecciones, ahí todo el proceso de capacitación al que más le interesa creo 

que es el consejo superior de la judicatura de tener no solamente 
personas bien capacitadas, personas que les ayudan a descongestionar la 

justicia, pero que puedan generar esos fallos en equidad que son los que 
se necesitan. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, considero que en este artículo que nos está indicando la 

pedagogía, las apreciaciones del doctor Nicolás es que en ese 
procedimiento tanto la alcaldía como la personería den a conocer a la 

comunidad, sobre lo que representan los jueces de paz y que ellos tengan 
conocimiento sobre qué personas depositan su voto, eligen porque de 

verdad he escuchado al magistrado de las sala administrativa del consejo 
seccional de la judicatura, hay bastantes falencias él decía que era 
inconveniente, pero nosotros no podíamos aceptar ello porque dejaríamos 

de no dar cumplimiento a la ley, ahora si el comportamiento o conductas 
de algunos de los jueces de paz está en contravía con la norma, el 

problema es que las personas tienen que presentar su queja ante el 
consejo seccional de judicatura para que los investiguen, pero 

desafortunadamente nosotros o mucha gente les da miedo no quieren 
meterse en problemas, nos indicaban de que hay jueces que realizan 
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actuaciones que no están de su competencia, son recomendaciones para 
la alcaldía y para la personería que cuando se practique este artículo 23 
se tenga en cuenta esas connotaciones. 

 
Se concede la palabra al DR. JUAN PABLO MAFLA manifiesta, entiendo 

de la intervención del doctor Nicolás Toro, respecto que se debe promover 
la capacitación a la comunidad, en la importancia de sensibilizarla sobre 

este tipo de elecciones en general y es algo que va en consonancia con lo 
que dice el inciso segundo del parágrafo del artículo 21 de la ley; yo no 

me limitaría citar el inciso 3 del artículo sino sugeriría que cambien la 
redacción conforme al artículo 21. 
 

Se concede la palabra al DR. CARLOS BASTIDAS manifiesta, quisiera 
retomar  el espíritu de la propuesta de concejal Nicolás Toro, en el 

siguiente sentido, aquí se denunciaba una cantidad de irregularidades 
cometidas presuntamente por los jueces de paz, una cosa es el tema de 

la pedagogía pero otro asunto totalmente diferente es el control a las 
decisiones que se toman por parte de los jueces de paz y uno es el control 

que desarrolla el consejo seccional de la judicatura que es en las 
decisiones conforme a la ley, en todo el procedimiento que ellos 
desarrollan, pero hay otra cosa que es muy importante que es el interés 

público, aquí hay un interés público de por medio cuando ese interés 
público comienza a afectarse y con varias de las denuncias que aquí se 

conocieron y que hoy ya son objeto de investigación, algo tiene que hacer 
quien defiende el interés público o bien a través de un control político 

como es el concejo municipal o bien a través de la personería, aquí hay 
33 procesos pero que siguen su curso, pero no ha pasado absolutamente 

nada y probablemente durante cinco años los jueces de paz, si no existe 
un control político, si no existe un control a las decisiones defendiendo el 
interés público, siguen haciendo y deshaciendo en el evento en que llega 

una persona con no muy buenas intenciones y comience a tomar 
decisiones invadiendo la jurisdicción ordinaria o de pronto cobrando 

recursos y plata y afectando intereses porque no se estaría haciendo 
justicia, sino tomando decisiones que afectarían a una persona, creo que 

es bien importante que aprovechemos este acuerdo para decir debe haber 
un control y los jueces de paz rendirán por lo menos ante el concejo 

superior, ante el concejo municipal y la personería rendirán un informe 
mensual  de los procesos que hayan adelantado y con ese informe ustedes 
cualquier momento pueden citar a los jueces de paz; ese control es 

fundamental, la parte pedagógica tenemos que adelantarla. 
 

Interpelación por el concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, no podrían 
ser la modificación de este que es la convocatoria, sino el acuerdo que 

crea precisamente el tema de los consejos, no podríamos hacerlo en este 
espacio tendríamos que modificar para poder generar control. 

 
El DR. CARLOS BASTIDAS manifiesta, el consejo no estaría invadiendo 
competencias del consejo seccional de la judicatura, sino simplemente 

atendiendo a  defensa del interés público; que se tenga que rendir informe 
ya es un control. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, nosotros 

no podemos extralimitar en estas funciones doctor Carlos, el proyecto de 
acuerdo, ya fue aprobado hace unos años atrás, hoy lo que estamos es 
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autorizando para que se vuelva a elegir nuevamente cronograma y que la 
administración lo haga, esa sería una competencia que tendría 
directamente en cabeza de la personería municipal de Pasto; cómo 

metemos este tema que sí me parece importante hacerlo, no únicamente 
dejarle al consejo superior de la judicatura, si nosotros que recibimos 

quejas constantemente hacerle ese control. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  el tema no generaría otro 
problema, en el momento que nosotros conozcamos los errores que se 

hayan cometido nos obliga a colocar las denuncias a nosotros, entonces 
se nos vuelve un problema más grande, ese es un tema como lo estipula 
la ley que lo maneje el consejo superior de la judicatura y que haga la 

vigilancia. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA pregunta ¿Qué calidad tienen 
los jueces de paz? ¿Son servidores públicos? sí creo que se puede hacer 

el control, pero no se puede estipular  en el acuerdo no porque es una 
convocatoria, pero sí dentro de nuestras funciones como concejales dado 

de que ellos están cumpliendo funciones públicas, considero necesario 
invitarlos a un debate de control político cuando existan quejas. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, frente a la decisión es bien 
difícil tomar decisiones, o adelantar ese control político, podríamos 

adelantar un control político frente al horario que no están prestando sus 
funciones que no están atendiendo a la gente, pero a la decisión que es 

de fondo, estaríamos extralimitándonos porque nosotros no somos 
autoridad competente, podríamos colocar dentro de esos controles algo 

determinante frente a estadísticas, pero a la decisión nosotros no somos 
competentes. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo 21 
 

ARTÍCULO 21: PEDAGOGÍA. La Alcaldía Municipal de Pasto y la 
Personería Municipal, implementarán en cada uno de los barrios, comunas 

y corregimientos, un programa de pedagogía con miras a instruir, divulgar 
y a capacitar a la comunidad sobre la Justicia de Paz y el proceso de 

elección de los Jueces de Paz y Jueces de Paz y de Reconsideración, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8 del acuerdo 020 del 05 de 
julio de 2017 y artículo 21, inciso 3 de la Ley 497 de 1999. De la misma 

forma requerir al Ministerio de Justicia y del Derecho sobre su 
competencia para promover un programa de pedagogía para instruir, 

divulgar y capacitar a la comunidad sobre la justicia de paz, conforme al  
artículo 21 de la Ley 497 de 1999. 

 
 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo 21 con su modificación 
y es aprobado  
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo 22, 23 con su modificación. 
 

ARTÍCULO 22: El Concejo Municipal de Pasto informará a la sala 
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, quienes son los 

Jueces de Paz y Jueces de Paz y de Reconsideración a efectos de 
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conformar una base de datos que posibilite su seguimiento, una vez 
tomen posesión del cargo.   
 

  
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, este 

proceso requiere recursos no solamente del consejo superior de la 
judicatura sobre la cual nosotros no tenemos ninguna competencia, sino 

sobre el municipio, pero el municipio también en su momento va a tener 
que hacer algunas erogaciones, propongo que hay que quede donde dice 

financiación el desarrollo de la presente convocatoria y elección se 
financiera de conformidad con la ley. 
 

Se concede la palabra al DR. GASTON ASESOR JURIDICO DEL 
CONCEJO manifiesta, el concejal Nicolás Toro  tiene toda la razón los 

jueces de paz son unas verdaderas autoridades judiciales, como ustedes 
saben el estado de derecho tiene tres ramas la ejecutiva, la legislativa y 

la judicial y la judicial tiene la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción 
contenciosa administrativa, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción 

especial indígena y están los jueces de paz y esos jueces de paz hacen 
parte de la rama judicial y por lo tanto conforme también esta ley, la 
financiación de cómo funcionan los jueces, la capacitación de los jueces y 

el control de los jueces es como todos los jueces por parte del consejo 
seccional y consejo superior de la judicatura, entonces quien tiene que 

financiar es el consejo seccional de la judicatura, el que tiene que realizar 
la capacitación a los jueces, es el consejo seccional de la judicatura y el 

que tiene que hacer el control sobre los jueces es el consejo seccional de 
la judicatura y la comisión nacional de disciplina judicial. El concejo la 

función que tiene es realizar la convocatoria, reglamentar la ley y realizar 
la convocatoria para la elección de los jueces de paz, y ahora lo que se 
requiere es que estos jueces de paz no sea algo secreto, porque si uno va 

a  mencionar a las personas nadie conoce ni sabe que es un juez de paz 
ni para qué sirve, ni dónde se lo encuentra, lo que estamos hablando hace 

varios meses, es la divulgación, que la gente conozca, que la gente sepa. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, el funcionamiento es de la rama 
judicial, pero hoy estamos hablando del proceso electoral y los procesos 

electorales no están tan reglados por la rama judicial, sino por las ramas 
administrativas  y dentro de los gastos electorales el municipio tiene 
mucha incidencia en los apoyos. 

 
Se concede la palabra al DR. JUAN PABLO MAFLA manifiesta, cambiaría 

el sentido de la norma porque originalmente el 23 está hablando de la 
financiación de la justicia y ahora estamos hablando el sentido de la 

financiación de la elección que es diferente, la finalización estaría más  en 
el artículo 20 que dice que la alcaldía brindará el apoyo necesario para la 

realización de las votaciones, pero el 23 habla desde la justicia más no de 
la elección. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta,  nosotros solo tenemos facultad 
para hacer convocatoria, el desarrollo la funcionalidad y el funcionamiento 

de la justicia de paz corresponde al consejo superior de la judicatura y así 
lo establece, me parece muy acertada la propuesta que hace el concejal 

Toro de que se deje claramente que la financiación estará determinada 
por la ley y es para la convocatoria. 
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EL SECRETARIO da lectura al artículo 23 con su modificación. 
 

ARTÍCULO 23: FINANCIACIÓN. El desarrollo de la presente 
convocatoria se financiara de acuerdo a lo establecido en la Ley 

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo 23 con su 

modificación. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo 24 
 
ARTÍCULO 24: CAPACITACIÓN. Conforme lo señalado en el artículo 21 

de la Ley 497 de 1999, los jueces de paz y jueces de paz y de 
reconsideración recibirán capacitación permanente por parte del Consejo 

Superior de la Judicatura,  para lo cual, deberá organizar y ejecutar el 
Programa General de Formación de Jueces de Paz y Jueces de Paz y de 

Reconsideración, con la participación de los Ministerios del Interior, de 
Educación, de Justicia y del Derecho, de las Universidades, de las 

organizaciones especializadas y de las comunidades en general. Dado el 
proceso de elección de jueces de paz y jueces de paz y de reconsideración, 
informar a esta entidad para lo de su competencia.   

 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, el 
artículo 24 habla sobre capacitación pero este proyecto de acuerdo habla 

sobre la convocatoria, no sé cuál sea la intención de la administración de 
incluir en una convocatoria un tema que habla sobre capacitación cuando 

lo que está reglamentado al concejo municipal es casi que de manera 
exclusiva sobre capacitación, no sé si  sea dentro de ese artículo o de este 
proyecto o debe adelantarse mediante otro estamento legal para el tema 

porque el proyecto de acuerdo es casi que de manera exclusiva para 
convocatoria, no para capacitación.  

 
Se concede la palabra al DR. CARLOS BASTIDAS manifiesta, lo que ya 

está establecido en la ley, simplemente que es de competencia, se reitera 
con el propósito de recordarle al consejo seccional de la judicatura que 

tiene la obligación de capacitar a los jueces de paz, porque muy 
seguramente muchos de ellos lo que han manifestado es que no se recibió 
la capacitación, efectivamente se recibió el comunicado del concejo de 

quienes integraban los jueces de paz o quienes habían sido electos como 
jueces de paz, pero nunca se generó una capacitación frente al tema de 

las decisiones.  
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo 24 con su modificación. 
ARTÍCULO 24: CAPACITACIÓN. Conforme lo señalado en el artículo 21 

de la Ley 497 de 1999, los jueces de paz y jueces de paz y de 
reconsideración recibirán capacitación permanente por parte del Consejo 
Superior de la Judicatura,  para lo cual, deberá organizar y ejecutar el 

Programa General de Formación de Jueces de Paz y Jueces de Paz y de 
Reconsideración, con la participación de los Ministerios del Interior, de 

Educación, de Justicia y del Derecho, de las Universidades, de las 
organizaciones especializadas y de las comunidades en general. Dado el 

proceso de elección de jueces de paz y jueces de paz y de reconsideración, 
informar a esta entidad para lo de su competencia.   
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 Se somete a consideración de la plenaria el artículo 24 con su 
modificación y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo 25, articulo 26, articulo 27. 

 
 

ARTÍCULO 25: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
CONTROL. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 21 

de la Ley 497 de 1999, el Consejo Superior de la Judicatura,  deberá 
implementar un Programa de Seguimiento, Mejoramiento y Control de 
esta jurisdicción. Por tal razón, se informará sobre el inicio del presente 

proceso de elección para lo de su competencia.  
 

ARTÍCULO 26: De conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la 
Ley 497 de 1999, los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración, 

recibirán capacitación permanente; para tal efecto el Alcalde Municipal, 
solicitará al Consejo Superior de la Judicatura Sala-Administrativa y/o 

Comisión Nacional de Disciplina Judicial organizar y ejecutar el programa 
general de capacitación, seguimiento, mejoramiento y control a los Jueces 
de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración 

 
ARTÍCULO 27: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 

y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo 
 

El Concejo del Municipio de Pasto, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los 
artículos 247 y 313 de la Constitución Política de Colombia  y 

artículo 11 de la ley 497 de 1999. 
 

 
ACUERDA: 

 
Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al título. 
 

Por medio del cual se reglamenta la convocatoria para la elección de los 
Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración en el municipio de 

pasto y se convoca a elecciones. 
 

Se somete a consideración de la plenaria el título y es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 
en su conjunto? es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo que sea  acuerdo 
municipal? es aprobado. 

 
Pasa para sanción del señor alcalde. 

 
4. Invitados  
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DOCTORA CAROLINA DIAZ VILLOTA DIRECTORA PLAZAS DE 
MERCADO  
Tema: Socialización software plazas de mercado. 

Invita: Concejal Manuel Prado. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, lo que pasa 
es que en el orden del día estaba la invitación que se había hecho a 

Emssanar, hay población y hay comunidad que había venido a escuchar 
ese espacio y lastimosamente se quitó del orden  del día, aquí hay 

comunidad que quería participar, entonces la gente quiere una respuesta, 
es un tema muy importante, son tres temas fundamentales lo que tiene 
que ver Emssanar, la cuestión de la atención al cliente, al usuario, lo que 

tiene que ver con Emssanar como empresa y lo que está sucediendo con 
los empleados, entonces son tres temas fundamentales que tenían que 

tratarse hoy, no sé por qué le han dado tantas largas a ese tema, nosotros 
hace rato pasamos el cuestionario con el doctor Franky, el doctor Acosta 

y mi persona, era la invitación para que se diera una respuesta a la 
comunidad porque es un tema muy importante lo que tiene que ver con 

Emssanar de lo que está sucediendo aquí en el municipio de Pasto y el 
departamento de Nariño.  
 

Interpelación por el concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, nosotros este 
tema ya lo habíamos propuesto varias ocasiones, el anterior sábado se 

puso para el concejo escucha a la comunidad y la situación es que 
podemos presentar este tema en las sesiones ordinarias en el próximo 

periodo como lo mencionan aquí algunos compañeros de octubre y 
noviembre, pero la comunidad la gente que necesita la atención urgente 

la prestación del servicio de Emssanar no tiene esa posibilidad de estar 
esperando hasta el mes de octubre, noviembre o el próximo año, por eso 
presidente nosotros si queremos que hoy usted delegue a los tres 

concejales que hemos adelantado o que hemos adelantado esta 
invitación, este debate de control político ha Emssanar para que se 

adelante una comisión clara, real y que le dé a la comunidad una 
respuesta clara sobre las necesidades frente a sus problemas de salud, 

vemos que hay un interventor y no sabemos si es que nos está evadiendo 
o cuál es la situación real de este prestador de salud frente a la 

comunidad, por eso desde ya le solicitamos de que se cree una comisión 
para en el menor de los tiempos invitar a los usuarios de Emssanar, y a 
las personas para que nos den respuesta frente a esos temas tan 

importantes como es la prestación del servicio. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, efectivamente se había citado para hoy al 
interventor de Emssanar, envía un oficio manifestando que está haciendo 

una diligencia en la superintendencia de salud que no le es posible asistir; 
y la comisión queda conformada por el doctor Franky Eraso, el doctor 

Acosta y el doctor Berno López para que se encarguen de que esa citación 
que es de carácter indelegable que el interventor de cuenta porque la 
prestación de los servicios está en su peor momento, esta situación queda 

en manos de ustedes. Queda establecida la comisión para que se 
encargue de la citación.  

 
Se declara un receso 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
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ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL,   GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, 
LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES 

RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM 
DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 
NICOLAS MARTIN, VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día. 
 

 
4. Invitados  

DOCTORA CAROLINA DIAZ VILLOTA DIRECTORA PLAZAS DE 
MERCADO  

Tema: Socialización software plazas de mercado. 
Invita: Concejal Manuel Prado. 

 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, quiero hacer las siguientes precisiones, el 

día de ayer se había mencionado por parte de algunos concejales que se 
había llamado a la gente que el debate de software era ayer, revisada la 

grabación y el acta  está claramente en el minuto 1:15 donde se establece 
que el día miércoles se trata el tema de Cedenar y jueves en la tarde el 

tema de software de plazas de mercado. 
Hoy de acuerdo al reglamento vamos a tocar exclusivamente el tema de 
software de plazas de mercado tengo un listado de personas que quieren 

intervenir, por el número de personas no vamos a dar cinco minutos, sino 
que vamos a dar tres minutos. 

 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CIRAN manifiesta, 

pedirles  la colaboración a las personas que se encuentran en el recinto el 
respeto, se ha dicho no se permite los gritos ni mucho menos, pero ellos 

piden que por favor se les dé una señal para cuando están de acuerdo y 
no están de acuerdo. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  está reglamentado para eso están los  
representantes, los voceros que vienen a entablar el diálogo y a través 

del diálogo es el entendimiento. 
 

Se concede la palabra a la DRA. CAROLINA DIAZ saluda y manifiesta,   
quiero aclarar primero que el día domingo fue aplazada la citación del 

consejo para este día, no para el día de ayer. 
 
Realiza presentación. 
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El concejal NICOLAS TORO manifiesta, teníamos entendido que hay una 

empresa encargada del Software, ingeniería limitada de Manizales, usted 
decía aquí que fue totalmente gratis, ustedes no gastaron nada, pero de 

todas maneras también hay una empresa Datasoft ingeniería limitada que 
se encarga de la aplicación de este software, quisiera preguntar ¿esta 

empresa por el hecho de ser administradora o ejecutora del software está 
cobrando un porcentaje por  recaudo?  
 

La DRA. CAROLINA DIAZ manifiesta, no, es una gestión digamos a cero 
pesos, pero sí quiero solicitarle honorable presidente que para ese efecto 

como es un tema manejado también en coordinación con la secretaría de 
hacienda nos aclare ese tema específico porque es un convenio celebrado 

de reciprocidad,  y finalmente quisiera aclarar que nosotros no hemos 
terminado ni con la socialización, ni con la pedagogía permanente del 

proceso, hemos hecho una programación; cuando se hicieron las 
reuniones lastimosamente la gente, los usuarios, los líderes se niegan a 
registrarse sin embargo, nosotros hemos hecho esas socializaciones, ahí 

están las evidencias, pero no quiere decir que ahí hayan terminado, hay 
un periodo de transición donde se va a socializar y dónde se va a dar 

conocer todo este tema. 
  

 
Se concede al palabra a la SRA. JANETH BURGOS manifiesta, 

representante de la calle principal de la plaza de mercado del potrerillo, 
preguntarle a la doctora Carolina ¿dónde está el punto de pago en la plaza 
de mercado del potrerillo? quisiera pedirles el favor y no quiero que se 

vayan en contra mía probemos, no les digo a mis compañeros aceptemos, 
una cosa es aceptar y otra cosa es probar, hay cosas que parecen 

imposibles pero si no las probamos no vamos a saber qué es lo que pasa, 
demos un mes de prueba; doctora ¿en el caso de cualquier usuario tiene 

el recaudo 60 mil pesos qué pasa con la deuda anterior? le entendí en su 
exposición que usted decía si pueden abonar de 2.000 en adelante, pero 

el recibo iría con el recaudo de cada mes con el arrendamiento de cada 
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mes, o iría la deuda total, porque si iría la deuda total no podríamos 
cancelar en ningún punto pero si va el arriendo de cada mes y nosotros 
podemos abonar como usted dice de 2.000 en adelante, sería mucho 

mejor para nosotros como usuarios. 
 

Se concede al palabra al SR. IGNACIO CHAYAN TIMARAN  manifiesta, 
con cedula de ciudadanía número 12.000.975 de Pasto vengo en 

representación del mercado el potrerillo en la parte de raleo bajo, de 
acuerdo al planteamiento de la doctora Carolina nos damos cuenta que 

no es necesario la implementación  del Software porque usted ahorita lo 
está manifestando, ya que legalmente tenemos una base de datos de 
todos los usuarios del potrerillo, creo que también  hay base de datos de 

todos los otros mercados, como es el Tejar y los dos puentes, cuando van 
a cobrar el canon de arrendamiento a los señores que están encargados, 

damos el número de cédula e inmediatamente sale toda la información si 
estamos debiendo o estamos al día del pago; nosotros siempre hemos 

estado con varios trabajos que no hemos podido, porque hemos estado 
todo el tiempo con problemas inundaciones, que tal vez no nos han 

ayudado bajo ningún punto; tengo una inquietud que me asalta, se 
escucha que en el consejo autorizaron al alcalde una creación de una 
empresa de economía mixta y que muchas de las funciones que 

desarrollan varias dependencias de la alcaldía del municipio de Pasto van 
a ser recogidas o encargadas a esta empresa.  

 
 

Se concede la palabra a la SRA. MARIA EUGENIA CORAL saluda y 
manifiesta,  identificada con cédula de ciudadanía, 30.726.358 de Pasto, 

abogada especializada en derecho administrativo y también estoy 
capacitada por el consejo de la judicatura como juez de paz en el 
departamento de Nariño, señor presidente y a todos ustedes honorables 

concejales hoy nos trajeron a hablar solamente del Software, la 
implementación del Software en plazas de mercado y como abogada 

administrativa le estoy diciendo doctora que no tiene ninguna repercusión 
con los usuarios de plaza de mercado económicamente ya que usted 

según la exposición ha dicho que no vendrá costo alguno a los usuarios 
de plaza de mercado, se me dijo los compañeros que la exposición que 

usted hizo para sustentar a todos los usuarios de plazas de mercado no 
asistió usted, ni tampoco fue la proyección dada por lo tanto todo lo que 
es del software y el manejo de pagos a través del software hay 

inconvenientes de no comprensión, como abogada les digo que usted dice 
que a todos los trabajadores de plazas de mercado ya están en control 

disciplinario por todos los antecedentes que se han dado en el cobro de 
plazas de mercado, espero obtener jurídicamente esos resultados, en 

relación al software yo no puedo decir que lo acepto, es 
administrativamente y quienes aceptan, o no aceptan es la asamblea 

general de plazas de mercado, yo no puedo venir a decirle a usted, yo lo 
acepto, ni no lo acepto, son todos los compañeros porque toda mi vida 
labore en la plaza de mercado y si estoy como abogada aquí, es para 

ustedes compañeros respaldarlos jurídicamente, como lo he hecho 
siempre en las decisiones que ustedes toman y no permitiré vulneración 

alguna de ustedes so pena demandar a quien vulnere estos derechos a 
los entes de control, como son procuraduría, contraloría y fiscalía porque 

mis compañeros merecen respeto. 
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Se concede la palabra EL SEÑOR JORGE ENRIQUE BASTIDAS 
RAMIREZ manifiesta, cedula de ciudadanía 13.010.576, nosotros a 
manera muy formal, escuchamos y oímos los derechos de la directora de 

plazas de mercado en la que yo no estoy de acuerdo, en poner 
prácticamente plata de nuestro bolsillo porque esos mercados a hoy están 

muy pésimos con ese problema de la entrada, entonces mire que ese es 
un obstáculo para todo ser humano, yo no estoy de acuerdo, porque se 

hay muchas de las personas de que no tiene para pagar su mensualidad 
completa porque los metros de canon arrendamiento son bastante 

elevados, entonces posiblemente llegar a un convenio de pagar por cuotas 
como se venía haciendo es factible, por ejemplo ahoritica con este 
problema no somos capaces de vender ni siquiera un viaje completo de 

fruta porque obstaculiza la entrada y no podemos entrar hasta las 4:30 
de la mañana, entonces tener conciencia, esto tiene que llevar autoridad 

fundamental aquí el consejo de Pasto, yo creo que todos podemos 
formalizar el trabajo de cada uno, teniendo nuestra cordura, teniendo 

nuestro respeto y llevando como todos nosotros tenemos esa adecuación 
perfecta. 

 
Se concede la palabra a la SRA. IRMA BOTINA manifiesta, vengo en 
representación del corregimiento de Gualmatan, nosotros somos una 

asociación, en este momento manejamos no solamente como se podría 
decir una juventud, sino unas personas adultos mayores que en este pago 

lastimosamente no se podría manejar en primer lugar, segundo en el 
sistema de riesgo que comentaba también tengo que aclarar de que 

nosotros sí nos vamos a arriesgar a pagar  y los que son funcionarios ellos 
no se van a arriesgar a recibir y nosotros estamos expuestos a eso y 

tenemos la inseguridad en la totalidad del mercado y ya ha habido varias 
personas de que han pasado por circunstancias de los atracos, y el 
segundo lugar la fuente de riesgos que comentaba tenemos otro problema 

allá, nosotros ahora tenemos el problema de que ya fueron a pagar los 
dos meses porque es una asociación y no les han dado ni una constancia 

de que ellos ya fueron a cancelar los dos meses por asociación más no 
por puesto, ¿cómo nos podría responder doctora?, yo no he tenido la 

oportunidad pero la presidente me comentaba de que su persona no le ha 
dejado ni hablar, ni tampoco a todos los usuarios que somos del mercado, 

están de acuerdo, no están de acuerdo, que solo su persona no más ha 
dicho lo que tiene, se podría decir un dictamen, lo que usted dice más no 
la opinión de todos los usuarios. 

 
Se concede la palabra a la SRA ROCIO JOJOA manifiesta, cédula de 

ciudadanía 30.742.971, vengo en representación de la plaza de mercado 
del Tejar, no estamos de acuerdo con el software, las pocas personas que 

asistimos, no hemos podido dar la socialización en general a nuestra plaza 
de mercado, no vemos que haya socialización de parte de la doctora solo 

ha hecho las palabras de ella, pero más no, es la respuesta a nuestra. 
 
Se concede la palabra a la SRA. CATHERIN GALEANO DELGADO 

manifiesta, cédula 1.085.264.388 en representación de las tres plazas de 
mercado, el Tejar, los dos puentes y el potrerillo, hemos estado en 

consenso con los compañeros y usuarios, la mayoría no está de acuerdo 
por dos cosas doctora porque algo así tiene que hacerlo en una mesa de 

trabajo con los líderes primero después tiene que hacerlo con los usuarios 
porque esa responsabilidad no puede recaer sobre nosotros, dentro de lo 
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que usted nos ha planteado todo está chévere, pero dentro de eso 
también necesitamos garantías, que eso no vaya a hacer un arma de dos 
filos para que después sea un cobro excesivo, vaya a ver abusos para 

nuestros usuarios, frente a estos temas nosotros queremos ser muy 
puntuales, los líderes no estamos de acuerdo hasta que usted nos 

socialice con toda la plaza de mercado y si la mayoría de usuarios lo 
aceptan ya es responsabilidad de todos los usuarios, no de nosotros como 

líderes; nosotros no estamos desmeritando su trabajo pero hay muchas 
cosas y falencias que toca mejorar directora, siempre que nos 

encontramos le digo nos toca ponernos la camiseta porque necesitamos 
encontrar el punto de equilibrio para que nuestra plaza tenga una mejor 
calidad de vida para los usuarios, tanto para los funcionarios para que las 

cosas funcionen bien, yo le pido directora que nosotros tengamos las 
garantías; a veces somos muy desconfiados y muy paranoicos porque 

nosotros nos han hecho muchas cosas malas, nos han metido la luz, nos 
tienen descuidados, nosotros queremos que haya claridad y transparencia 

para todos,  eso es lo que nosotros estamos apelando. 
 

Se concede la palabra a la SRA. MONICA SANTACRUZ saluda y 
manifiesta,  vengo en representación de los dos puentes, cédula de 
ciudadanía es 59.835.551, el motivo que estamos aquí doctora es por el 

software, yo creo que aquí estamos diciendo que lo vamos a socializar, 
que si estamos de acuerdo, yo quiero doctora que usted aclare en este 

momento, eso ya está hecho, usted mandó un comunicado donde nos 
dice que en próximos días ya va a estar ahí el recaudador entregándonos 

el recibo y diciéndonos que tenemos que dirigirnos a pagar al punto de 
efecty, yo veo que aquí no estamos socializando, ella ya nos está 

comunicando, que eso ya está, nosotros lo que queremos doctora que se 
tumbe, que no se haga esto, nosotros queremos seguir pagando el 
recaudo tal y como lo veníamos pagando, aquí está claro el local, el 

número, la cédula, la deuda, el abono y el saldo que queda; yo le decía  
a usted ese día en la plaza hace un mes y medio tal vez de lo que usted 

fue a supuestamente a socializar con nosotros, le dijimos doctora que no 
estábamos de acuerdo, el cien por ciento de la plaza los dos puentes nadie 

estuvo de acuerdo con lo del software, doctora yo quiero que usted nos 
respete, la mayoría son de la tercera edad, gente que no tiene ni cómo 

dirigirse a efecty, ni conocen que es efecty ni supergiros, va a haber más 
endeudamiento para las plazas de mercado, ahoritica no se ha recaudado 
ya casi tres meses de pago, yo tengo compañeros que me dan a mí, diario 

para que yo les guarde, ya tengo de siete semanas que no ha pasado el 
recaudador a cobrar, sí le pido el favor doctora que siga el recaudo tal y 

como está; yo creo que el problema no es de nosotros de los usuarios, 
esto es allá en la secretaría donde llega el dinero, yo creo que el problema 

es allá en hacienda a quien va dirigida el dinero de recaudo.  
Un derecho de petición que se lo entregué el 6, me lo recibió la 

coordinadora Gabriela, le mandamos una petición de todas las anomalías 
que tenemos en las plazas de mercado nosotros en los dos puentes, ya 
paso más de un mes  y no tengo respuesta de eso, nosotros queremos 

una directora de plazas de mercado que se coloque las botas con 
nosotros, esté con la comunidad mirando las necesidades, no que mande 

a sus empleados al control que te está pasando. 
 

Se concede la palabra al SR. JAIRO MIDEROS manifiesta, nosotros en 
ningún momento el mercado potrillo hemos aceptado un software, que se 
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está socializando es muy diferente, pero no creo que vaya a funcionar, 
que no nos vayan a mentir más porque la verdad ya estamos cansados 
de que nos estén como decía la señora Catherine de que nos vayan a 

meter otro gol, ya nos metieron un gol con la energía, el potrerillo no está 
muy abandonado, le pedimos a los señores concejales que se ponga la 

mano del corazón, veamos lo que vamos aprobar, veamos las necesidades 
de la comunidad, por eso nosotros los hemos elegido a ustedes y miren 

las propias necesidades del sector más abandonado, que es el potrerillo, 
ya no queremos más mentira, en ningún momento nosotros queremos 

pedir la renuncia de la directora, hay que dejarla trabajar primero, pero 
que nos venga a implantar más servicios, no queremos, la verdad el 
potrerillo no le va a aceptar, primero tenemos que concientizar a los 

usuarios, somos más de 2.000 usuarios, los líderes no podemos aprobar 
estas cosas, únicamente escuchamos, pero sí tenemos que socializar a la 

gente, yo creo que es un delito implantarlo sin tener consentimiento de 
la comunidad y del potrerillo, yo no he sabido que ya está implantado, no 

sé hasta dónde llegará la verdad,  primero queremos que nos adecuen 
bien para poder subsistir un poquito más y poder pagar lo que venga, es 

un impuesto que tenemos que pagarlo de cualquier manera, pero le 
pedimos señora directora que lo hagamos con sus trabajadores como lo 
hacía anteriormente porque hay mucha gente que se está atrasando, 

queremos  un alivio para la gente, se atrasó la gente por muchas 
circunstancias la pandemia, las inundaciones y la gente no está yendo al 

potrerillo. 
 

Se concede la palabra a la SRA. NATALIA SANDOVAL manifiesta,  
vengo por solicitud de algunos líderes de las plazas de mercado que me 

han pedido que comparezca esta sesión en calidad de abogada, de la 
sesión que se dio el día de ayer encontramos nosotros que existen muchas 
demandas por parte de los comerciantes de las plazas de mercado en 

cuanto a infraestructura, en cuanto a prevención y mitigación de el tema 
de desastres puesto que la plaza del potrerillo ha sufrido dos inundaciones 

y un incendio en un lapso menor a tres años, motivo por el que ellos ven 
señora directora esta imposición del software que su gestión ha destinado 

en este momento como una carga más para los problemas que ellos están 
atravesando y que pese a que ellos han tratado de cumplir con sus 

obligaciones en cuanto a las tarifas que se les cobran por estos locales o 
por los espacios que utilizan en los mercados, desafortunadamente no 
ven como una reciprocidad en cuanto a la reinversión de estos recursos 

en el mejoramiento de los espacios que les permitan trabajar en 
condiciones dignas, en condiciones justas e incluso que sean amables 

para los usuarios de las plazas de mercado, tienen temor porque no se 
han mitigado las causas que han generado este tipo de situaciones de 

desastre como las inundaciones y como los incendios en las plazas de 
mercado no se ha hecho un acompañamiento para el tema de 

implementación de las normas de seguridad humana que son 
supremamente importantes en todos los espacios donde hoy 
aglomeración de público y que hubieran podido mitigar en parte el 

impacto que se ocasionó y las pérdidas, en ese orden de ideas, lo que la 
comunidad le está solicitando a ustedes la suspensión del proceso hasta 

tanto hayan soluciones reales a la problemática que ellos están 
presentando y obviamente que su posición ha sido clara desde que usted 

ha intervenido y consiste en sí o sí implementar este tipo de disposiciones 
que la mayoría de los usuarios, la mayoría de los comerciantes han 
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manifestado que ha sido en consulta; yo le invito a reflexionar y que se 
sea el concejo el escenario ideal para que sirva de intermediario en la 
solución de las problemáticas que ellos han expuesto el día de ayer 

desafortunadamente usted no estuvo, hubiera sido importante que los 
escuchara. 

 
Se concede la palabra a la SRA. SOCORRO REYES manifiesta, cédula de 

ciudadanía, número 30.710.185 de Pasto, he sido vocera durante 53 años 
en la plaza de mercado el Tejar donde se ha hecho muchas obras dando 

gracias a Dios, yo tengo dos pequeñas inquietudes para la doctora 
Carolina y hacerle esta pregunta por el software ¿ cómo se va a hacer con 
las deudas morosas de los vendedores de las diferentes plazas de 

mercado que deben 5 millones, 10 millones, 12 millones, son de 4, 5 y 
hasta 10 años que están debiendo esa deuda? el rumor más grande que 

hay ahorita en las diferentes plazas de mercado por donde uno va es que 
dicen lo siguiente que el software es únicamente para privatizar las plazas 

de mercado que están unidos los señores concejales con la doctora 
Carolina y si quisiera que ustedes lo tengan en cuenta, para que haya una 

información en medios de comunicación para que no haya esa clase de 
rumores porque es imposible de que haya privatización de plazas de 
mercado. 

 
Se concede la palabra al SR. OMAR LASSO manifiesta,  no se puede 

implementar los sistemas más sofisticados para una empresa que está en 
quiebra absoluta, me parece imposible ante la ética y el profesionalismo 

sacarle sangre a un paciente que está con oxígeno, que se pueda esperar, 
en la práctica no funciona, si esto se implementará por encima de este 

dolor que tenemos que como dice la misma directora más son los que 
están debiendo que los que pagan entonces sería tocando las fibras de 
nuestro corazón y a qué mano echaríamos para hacernos respetar, 

honorables  concejales el potrerillo está en quiebra absoluta, váyase el 
día sábado, no hay un centímetro cuadrado para que usted se pueda 

sentir tranquila, nuestros compañeros venezolanos que sí tienen derecho 
a estar en Colombia están en el 50% compitiendo con los carretilleros, no 

hay un censo de carretas entra  cualquier persona y donde quiera que 
venga paga mil pesos y arrenda una carreta está tejido de carretas, han 

vendedores ambulantes con toda clase de mercancías. Que se haga un 
estudio minucioso de espacio público, al interior no hay luz, esas letrinas 
esos servicios higiénicos tienen que ser valorados por una comisión de 

ingenieros sanitarios son 12.000 personas las que visitan un día lunes 
para siete letrinas, nosotros es un pueblo que estamos por allá votados 

al olvido, mi respeto señores concejales, no podemos pagar porque 
estamos en quiebra. 

 
Se concede la palabra al SR. EDGAR DELGADO saluda y manifiesta, 

cédula de ciudadanía número 12.969.675 de Pasto, mis compañeros han 
manifestado la mayoría de las situaciones que lo está quejando pero si 
nosotros le colocamos una versión exacta es rechazar totalmente ese 

programa que nos ha presentado la directora de plazas de mercado  
nosotros queremos en este momento proponerle a la doctora directora de 

plazas de mercado que los ubiquemos en otras cosas más importantes, 
Pasto la capital de Nariño parece un pueblo peor que Ipiales porque se 

nos salieron las plazas de mercado a vender en las calles principales de 
la ciudad de Pasto, yo considero señores concejales que antes de buscar 
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otras cosas nos enfoquemos a meter a todas las carretas, hace cuatro 
años se salían entre 25 y 30 carretas a vender por los lugares del centro 
de Pasto ahora son 253 carretas que venden en el parámetro urbano y en 

el centro de Pasto sin manifestarles a ustedes que antes había cuatro 
mercados en la ciudad de Pasto, ahora tenemos que ver señora directora 

de plazas de mercado que son en 18 barrios que hay mercados móviles 
los días sábados y domingos, nosotros denunciamos  porque la gente no 

está subiendo al mercado de potrerillo a comprarnos a nosotros, porque 
la inseguridad, el atraco a mano armada dentro del mercado, se estás 

viendo todos los días entre 5 y 6 atracos, nosotros le pedimos que se 
enfoque más y esté más con la gente de las plazas de mercado para así 
ponernos de acuerdo y poder colaborar en lo que nosotros tenemos en 

mente. 
 

Se concede la palabra al SR. JORGE ENRIQUEZ BASTIDAS manifiesta, 
quiero empezar diciéndoles que por favor, cuando demos la información 

a nuestros compañeros de las plazas de mercado seamos verídicos y 
reales, yo les pregunto a muchos hablamos de que no queremos la 

implementación del software, ahí les hago la pregunta y en el 2018 ¿por 
qué no protestamos para que no nos implantes en el software? 
¿Anteriormente como usuarios no recibíamos el recibo hecho a mano? 

posteriormente nos entregaron el recibo que salía de un computador y 
¿en la actualidad como nos cobran? le decimos al recaudador puesto 129 

Señor Luis Fernando Delgado puesto 129 canon de arrendamiento tanto 
sacan del datafono el recibo, al momento que yo hago el pago en hacienda 

ya saben que yo he pagado, ¿eso qué es? ¿No es el sistema? Entonces 
ahora lo que sí de pronto se le puso de más es que ese mismo recibo se 

lo puede pagar en diferentes puntos de pago efecty, supergiros, 
Davivienda y banco de occidente, cuando nosotros oímos banco nos 
asusta porque ya tenemos muchas experiencias, que es la solicitud que 

le hacemos a la doctora Carolina Díaz directora de plazas de mercado, 
que el sistema de cobro siga el mismo, con la única anuencia de que como 

ella dice se va a instalar un punto de pago en la plaza de mercado de cada 
plaza donde puede el usuario ir a pagar, queremos los usuarios de la plaza 

de mercado que nuestros impuestos que pagamos, se han verídicos reales 
para reinvertirlos en la misma plaza, no queremos que esos recaudos 

vayan a parar a bolsillos particulares, yo creo que antes que ponernos a 
dilucidar esto del software tenemos que pedirle al honorable consejo que 
conjuntamente con el señor alcalde diseñen polít icas para que nuestras 

plazas para incentivar a la gente de los estratos más altos que no vayan 
a un supermercado, sino que vayan a la plaza de mercado hacer sus 

compras. 
 

Se concede la palabra al SR. JOSE ARMANDO USAMA manifiesta, cedula 
98.393.925 llevo más de 15 años como líder social, doctora yo siempre le 

he dicho, trabajemos juntos, no ha querido, le he dicho hagamos mesas 
de trabajo, miremos la gente porque no podemos llegar de pronto con 
esto, entonces si les presentaría es una hoja de ruta, lo primero la vocería 

en su mayoría sabe que la plaza cuenta con más de 45 sectores, la 
mayoría de sectores en plazas de mercado el potrerillo que le dicen al 

software, un no rotundo, las otras dos plazas en conversaciones que 
hemos tenido tampoco aceptan el software, porque yo le decía ayer al 

honorable consejo, esta situación es de indignación de la plaza y entonces 
la plaza ahorita se convirtió como la vaca lechera que solo le sacan leche 
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para pagar cargos burocráticos y para nada más y entonces allá la vaca 
lechera se toma la foto y vamos a salvar la vaca y ahorita las plazas de 
mercado como vacas lecheras están enfermas nadie soluciona, no le 

damos viabilidad y ahorita no se le va a sacar la leche manual, sino con 
software, porque la implementación es algo sencillo de nada me sirve, 

hagamos modernización y en qué consiste la modernización que le 
entregan a uno el documento y ya estamos modernos, vamos a pagar a 

efecty, yo no creo esa modernización, la modernización que se necesita 
es en infraestructura y la hoja de ruta que se tiene que seguir es unas 

mesas de trabajo, con una comisión de acá y tenemos esa comisión, está 
el concejal Chirán una persona que conoces la dinámica del campo y  las 
plazas de mercado y ahí nos decía don Omar ayer necesitamos una 

persona que sepa de derecho que sea jurista y lo tenemos acá al concejal 
Franky y está el concejal Ramiro y nos ha visitado el concejal Meneses, 

digo por qué no unirnos ustedes como consejo y empezar esas mesas de 
trabajo con la comisión asignada, dará prioridad a toda esa problemática 

que tiene ahorita la plaza, no podemos olvidar, y podemos seguir 
implementando porque esto no solamente es la vaca lechera y que 

tenemos que estar ahí, estamos indignados por eso recurro a ustedes al 
honorable consejo que las comisiones encargadas trabajen con las mesas 
de directivas de cada plaza y miremos las problemáticas y una vez dado 

solución podemos ubicar eso, yo tengo un proyecto de plazas 
autofinanciadas trabajémoslo, mermaría inclusive hasta los recaudos. 

 
Se concede la palabra al concejal citante MANUEL PRADO manifiesta, 

los citantes el concejal Ramiro López, Nicolás Toro y Manuel Prado pero 
esto no es de quién citó, yo creo que es un trabajo de todos los concejales, 

lo ha dicho José Usama, todos sacamos un voto en el potrerillo. Le 
concede la palabra al concejal Ramiro López. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO LOPEZ saluda y manifiesta,  
felicitando a estas personas que sí se hacen respetar los derechos que 

están solicitando doctora, que no se instale el software, hay que respetar 
cuando no quieren, no hay que ser terco, tristeza me da por las personas 

adultas mayores tener que ir a perder tiempo y dejar sus puestos tirados 
ahí pierden de vender, usted tiene que mirar las necesidades que tiene 

las plazas de mercados,  da vergüenza, yo voy a mercar todos los sábados 
y voy a almorzar, hay ladronicio, no hay policía hace un mes estuve 
haciendo el mercado y atracaron dentro de la plaza de mercado y no había 

ninguna seguridad, afuera no se puede transitar los carros, ¿dónde está 
el señor de espacio público? coordinar usted como directora de plazas de 

mercado con la policía y espacio público para que la gente vaya a comprar 
al mercado el potrerillo, ahora Pasto es el mercado de las carretas, en los 

barrios van a vender piagios, y se están muriendo de hambre las plazas 
de mercado, tiene que trabajar duramente doctora que por los impuestos 

que pagan ellos come el señor alcalde, comen los secretarios y comemos 
nosotros. Doctora le pido que vaya a visitar las plazas de mercado, se 
ponga las botas como se ponía la anterior directora, miremos y sacamos 

buenos proyectos para arreglar esas plazas del mercado pero no pañitos 
de aguas tibias,  que se hagan unas buenas remodelaciones y 

adecuaciones para que vivan dignos como se merecen ellos. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, lo han 
dicho los líderes, no están contentos con lo que se quiere implantar, 
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tuvimos la oportunidad de estar en los dos puentes, usted le decía a la 
comunidad que implantar ese software o ese proyecto porque a usted se 
lo estaba pidiendo la procuraduría, yo le dije que me haga llegar el 

documento tal vez muy pesado porque no ha llegado al consejo de Pasto, 
yo le pregunto, ¿será que de verdad hubo desde antes un análisis del 

sector del mercado? ¿Habría un análisis de mercadeo? ¿Se ha mirado el 
estado actual de los diferentes mercados? en los cuales muchas personas 

los que tienen las comodidades han colocado de su bolsillo han adecuado 
algunas partes, otros venden como perdónenme la expresión y no quiero 

ser grosero ni mucho menos hacer sentir mal algún compañero de los que 
trabajan en el mercado, algunos trabajan como pordioseros en algunos 
lugares, eso necesitamos primero que haya una buena infraestructura, 

cuando hay una buena infraestructura, indudablemente yo creo que les 
daría hasta justo pagar a ellos, y que le coloquen el recibo porque se 

encuentran de verdad en unas condiciones óptimas, lo han dicho la 
situación económica actual muy difícil, pasaron por el tiempo que es la 

famosa pandemia, las avalanchas que han venido, la situación económica 
para sostener una familia es muy complicado, decía el señor último José 

Usama, no sigamos exprimiendo la vaca, aquí quizás por pagar favores 
políticos hay que implementar todo se quiere modernizar, aquí muchas 
veces nos colocamos primero los zapatos después las medias, yo creo que 

el primer paso es lo que decían, hagamos nuestras mesas de trabajo, 
dialoguemos con las comunidades, miremos las necesidades de cada 

plaza de mercado y vamos mirando, quizá en esta administración no se 
haga eso, quizá en otra se haga porque tenemos que llegar a la 

moderación pero todo en su debido espacio, no hagamos todo a las 
carreras y querer implementar a la fuerza, el día de ayer muchas personas 

no están muy contentas con su trabajo, pedían hasta la cabeza suya, si 
le quedó grande el mercado que renuncie y le han pedido al Señor alcalde 
también que usted no es grata en las plazas de mercado, escuché por un 

medio de comunicación que presuntamente usted dijo que el concejal 
Manuel Prado Chirán anda hablando de que se va a privatizar los 

mercados, a mí me han invitado a reuniones y estado en las reuniones 
pero yo no he dicho, ojalá no sea así, pero que en un presunto medio se 

escuchó que el señor Manuel Prado anda diciendo que eso es negocio y 
que van a privatizar el mercado, entonces señora directora, yo le pido que  

replantee este espacio que cuando manda el pueblo, el pueblo ordena y 
el pueblo le ordena en este momento a usted que por favor, no 
implemente el supuesto desarrollo, el mejoramiento del mercado 

potrerillo,  preocúpese por modernizar el porterillo pero en una planta de 
infraestructura adecuada para todas las plazas de mercado. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, había 

hecho una pregunta y hasta el momento no me la han respondido para 
poder intervenir, señora directora  por recolectar la empresa ¿va a cobrar 

un porcentaje o  quién le va a pagar a la empresa por la implementación 
y utilización del software? 
 

La DRA. CAROLINA DIAZ manifiesta, como lo mencionaba 
anteriormente no es que no haya costado, sí costó 186 millones, el 

primero, en el del 2018 se pagó, este no genera ningún costo para la 
dirección de plazas de mercado. 
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El concejal NICOLAS TORO manifiesta, ya le entendí el hecho de que el 
software no lo compraron que es una actualización, pero esto va a ser 
administrado, va hacer operado por una empresa de Manizales,  estoy 

preguntando si la empresa en Manizales va a cobrar o no va a cobrar. 
 

La DRA. CAROLINA DIAZ manifiesta, primero que este tema de 
modernización se hace sobre un software que se compró, que ya existe 

que es propiedad nuestra, frente a este tema de actualización a la 
dirección de plazas lo hacemos bajo cero pesos, ¿quién lo hace? la 

secretaría de hacienda bajo un convenio de reciprocidad, no hicimos 
ningún contrato, no sacamos ningún proceso de selección, no generó 
ningún costo adicional, a los usuarios vendedores de las diferentes plazas 

de mercado no les genera ningún costo el hacer pagos  a través de la 
plataforma o a través de puntos 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, no estoy preguntando eso, si por 

la administración, por el manejo del sistema, ¿cuánto van a pagar? 
 

La DRA. CAROLINA DIAZ manifiesta, no genera ninguna administración 
es nuestro, ningún costo. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, la pregunta que está haciendo 
el doctor Nicolás es si el recaudar por ejemplo efecty, esa labor 

administrativa que hace efecty tiene algún costo para la administración. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  doctor Núñez no es efecty, sino 
es un operador de Manizales el que va a manejar ese recaudo, ¿el 

operador de Manizales va a cobrar algún porcentaje?  
 
La DRA. CAROLINA DIAZ manifiesta, yo quiero hacer una claridad ahí y 

es la siguiente, nosotros tenemos un convenio, la secretaría de hacienda 
un convenio de reciprocidad para el manejo de ese convenio y actualizar 

ese software  pero es necesario aclarar que no se trata de un operador 
como tal, esa entidad bancaria que tiene ese convenio de reciprocidad es 

quien contrata a Datazov temporalmente para que actualice nuestros 
software, pero ningún Datazón, ninguna entidad x cualquiera que sea 

tiene la calidad de operador, es un actualizador de un software que es de 
nuestra propiedad, no hay operación. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  dejo la constancia de que no me 
ha respondido la doctora, no ha respondido  lo que estoy preguntando, 

aquí estoy preguntando claramente, cuánto están cobrando por el 
recaudo, no va a ser gratis, se lo aseguro. 

 
La DRA. CAROLINA DIAZ manifiesta, es a cero pesos. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  entonces los señores de 
Manizales vienen como la virgen de la caridad gratis. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, tal vez nos tocará indagar con el 

secretario de hacienda, dejó la constancia, que el día de hoy le he 
marcado seis veces, no me contesta el secretario de hacienda. 

Doctora, yo celebro de que venga hoy aquí porque la queja repetida es 
de quienes son los usuarios en la plaza mercado algunos ni la conocen, 
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yo tengo aquí el dato de las veces que usted ha ido al potrerillo, las veces 
que ha ido  al mercado de los dos puentes,  créame que en los nueve 
meses que usted lleva trabajando es casi que desconocida en las plazas 

de mercado,  que las socializaciones que ha hecho como dice usted invitó 
a los líderes, a una reunión solo le fueron 17 personas y usted dice 

socializamos, eso no es cierto, en el potrerillo problemas tan delicados  
que no es de su secretaría, el plan semilla eso depende de desarrollo 

económico,  que se supone que a ellos les iban a dar una ayuda para salir 
del problema de la pandemia para salir del problema del gota a gota, 

llevan dos años, no han recibido el primer peso, usted lleva nueve meses 
pero pónganse al frente, pónganse de acuerdo, ayúdenle a la gente, me 
dicen ha ido dos veces al potrerillo una vez estuvo en dos puentes, 

programas de seguridad y salud ocupacional no existen,  la socialización 
de algunos proyectos fue totalmente escasa, que la entrega de puestos 

en el potrerillo, no se rige por los cánones que ha habido siempre o que 
han regulado siempre la entrega de estos nombramientos de nuevos 

usuarios, no se rigen por lo que tradicionalmente en el mercado se hace 
a través de unos comités sino se hace a dedo, habla de que la inundación 

hubo una serie de inconvenientes y sobre todo con lo que a ellos les 
entregaron de unos auxilios y un panal de huevos, más tres bananas, yo 
tengo los vídeos,  resulta doctora que hoy viene usted aquí y nos expone 

una serie de inversiones y obras que se están haciendo, yo se lo digo 
ninguna de esas de su administración, son de hechos anteriores, aquí lo 

aprobamos, eso viene desde antes, a donde voy con todo esto, ya lo dijo 
un usuario, hay temas tan críticos, hay temas tan delicados como que a 

más de los problemas que ellos tienen de los gota gotas, de las 
inundaciones, de los planes de inversión que no se hacen, de los 

inconvenientes que han tenido con la ejecución de obras, de la falta de 
socialización de algunas propuestas, de las faltas de inversiones y de 
tantos problemas que tienen, les pusieron el inconveniente del software, 

que la gente dice no lo entendemos, no lo conocemos y sería bueno que 
por ahora lo postergue, lo hagan en otro momento pero no ahora, tienen 

tantos problemas de los que yo le he dicho, esta mañana tuve la 
oportunidad de hablar con mucha gente y dejó también una constancia 

señor presidente, esta mañana me llama alguien del mercado a decirme 
que si era cierto que  yo andaba políticamente alebrestando a la gente del 

potrerillo, bravísimos, no sé si eran de la administración yo elige ni 
siquiera he ido al mercado estos días, estos meses para que a mí me 
metan y de una manera hasta insultante, ayer el doctor Valdemar también 

le llegaba un correo y llegaron correos diciendo que Nicolás Toro, era el 
que andaba molestando con esto, pidiendo la cabeza de la señora 

directora yo  no necesito panfletos para decirle a usted, que si a usted le 
queda grande el trabajo, hágase a un ladito y que venga otro mejor,  yo 

lo digo de frente, yo no necesito panfletos, ni necesito taparme detrás de 
nadie, pero de todo lo que usted nos ha dicho son de administraciones 

anteriores, lo único que ha hecho usted en estos nueve meses o siete 
meses es querer poner el software doctora,  lo que ha traído más 
problemas en el mercado, dedíquense a otros temas más complejos, 

dedíquense a otros temas más delicados, dedíquense a buscar a 
socializar, y yo le digo a usted estaban analizando que es socializar, 

socializar  es hablar, es acercarse, es comunicarse no es imponer, no es 
ser impositivo, para que  socializar después de haber impuesto, crea 

problemas, crea inconvenientes, y lo único que se le pide  hoy es que de 
verdad existiendo tantos inconvenientes, siéntese a hablar con la gente, 
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visítelos atiéndanlos bien, si la gente a usted le dice doctora Diana 
Carolina bienvenido eso significa que son amigos, pero no se le puede 
decir, no me diga de Diana Carolina dígame doctora, eso no se hace; son 

temas para hacer un llamado de atención, de que hay que buscar ese 
acercamiento, sin decir que es chisme porque peor sería poner hablar a 

la gente que me comentaba esta mañana y que están aquí, simplemente 
le estoy diciendo algunos comentarios que he escuchado y que considero 

doctora debe usted solucionarlos y ¿cómo lo soluciona? buscando el 
acercamiento, yo la invito vaya a hablar con ellos, hable acérquese antes 

de tomar decisiones pónganse de acuerdo, pregúnteles que es lo que más 
les duele, cuáles son sus angustias para buscarle solución, no imponer y 
luego a ver qué pasa, yo pienso que ese es un consejo que yo lo podría 

dar aquí, le aseguro que las cosas mejoran mucho cuando se habla. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, yo creo 
que aquí lo que falta es un trabajo de socialización, no se ha terminado 

tenemos que continuar en ese proceso, ustedes software ya tienen, y 
costoso y les digo a los concejales que estuvieron en la administración 

pasada, 182 millones de pesos un software para que saquen un papelito 
el nombre eso es una hojita de Excel que saca el saldo, pero la comunidad 
no dijo nada, y pasó otra actualización que ya entonces cuesta 200 y otra 

que cuesta 220 y viene otra, si la doctora Carolina no hubiera dicho nada, 
simplemente se hacía otro gasto, se actualizaba el software y ustedes 

seguían pagando y podía ir a llegar a decir además ahora pueden pagar 
en efecty, en baloto y seguían ustedes con el software, porque el software 

ya lo tienen, entonces se ha creado es una cantidad de especulaciones 
que obviamente los atemorizan, por ejemplo hoy me decían ¿nos van a 

pagar cobrar el 4 por mil? no,  usted no tienen por qué pagar el cuatro 
por mil,  dicen nos van a cobrar intereses tampoco, ustedes no van a 
tener ningún cambio en el cobro, solamente que van a tener la posibilidad 

de usar otros mecanismos de pago, pero como aquí han estado diciendo 
muchas cosas y se manifiesta que el administración no ha hecho nada, yo 

doctora Carolina habíamos hecho un acuerdo con el Doctor Carlos 
Bastidas y con usted de no decir nada hasta que tengamos concretado 

porque ya prácticamente está, pero nosotros venimos trabajando hace 
mucho tiempo, desde que llegó la doctora Carolina y miren que yo llevo 

trabajando en varias administraciones e impulsando el tema de ayudar a 
las plazas de mercado y nunca habíamos logrado lo que les voy a 
comentar, desde la administración del doctor Eduardo Alvarado cuando 

hubo la avalancha en potrerillo se ha venido generando o se generó en 
ese momento un problema que no se pudo cobrar en esos meses y no me 

deja mentir los de potrerillo, entonces le dijeron les vamos a hacer una 
espera una libia y entonces ustedes no paguen, pero resulta que no 

pagaban pero le seguían cobrando, después de un año que a ustedes les 
dijeron no paguen, ya tenían una deuda gigante y esa deuda ha ido 

creciendo y  hoy puede haber deudas de 5, de 10, de millones de pesos, 
impagables pero que los tienen a ustedes sin poder dormir porque lo 
hacían del cuello, porque cuando uno sabe y la gente pobre es más 

honrada y  ha demostrado que es buena paga, sufre porque tiene esa 
deuda,  les voy a decir y doctora Carolina voy a hacer imprudente en esto, 

hemos trabajado durante estos seis meses y ya tenemos listo la fórmula 
para poder hacer ese alivio que va a quitar esa cartera que ustedes tienen 

desde hace muchísimos años, pero para eso y por eso les digo que se 
equivocaron en la forma como lo presentaron, para eso tenemos que 
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tener el software, que nos asegure que no podemos generar nuevos 
errores en la facturación, bien lo decía la señora Mónica ella está 
guardándole, por ejemplo, algunos usuarios y el por culpa de este 

Software que no está actualizado, no se ha podido cobrar dos meses, eso 
va generando  que la gente se vaya colgando; ustedes no se preocupen 

por el tema del Software yo le pido presidente porque no se trata solo de 
echar discursos, sino de plantear soluciones que como lo dijo las dos 

últimas personas que intervinieron hagamos la comisión del consejo, yo 
quiero que me incluyan esa comisión, y trabajemos uno en la 

socialización, pero en quitarle todas esas dudas que la gente tiene porque 
están llenos de miedo y de dudas que no se necesita que las tenga y que 
los está amargando, el software ya está instalado, el software ya lo 

tienen, el software ya viene generando las facturas y los reportes que se 
necesita actualizar, entonces presidente dos temas demostrar que sí se 

ha trabajado,  que se va a dar la solución más grande que se le ha dado 
en cualquier otra administración a los usuarios de plazas de mercado y es 

esa exoneración que viene para una deuda, que los tiene agobiados hace 
muchos años, pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo en 

organizar el recaudo para que no vuelva a suceder lo que sucedió y los 
lleva a ustedes por más de 10-15 años ahogados porque en una época 
los amenazaban de que los iban a embargar o que les iban a quitar el 

puesto o que les iban a quitar la casa y eso no deja vivir en paz, entonces 
creo que ese trabajo sí tengo que reconocérselo a la doctora Carolina 

porque han pasado muchos directores a los que les he planteado esa 
posibilidad y la primera que decían era no se puede, con el apoyo del 

Doctor Carlos Bastidas y con el apoyo de la Doctora Carolina hoy es  una 
realidad y muy pronto estaremos socializándoles ese beneficio para 

ustedes. 
 
Interpelación por el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, esta 

mañana estuve en una reunión con el alcalde en un programa binacional 
que hubo de turismo, le dije alcalde hoy tenemos la invitación del consejo 

con los usuarios de las plaza de mercado y me autorizó para que lo diga 
porque hay prescripción en muchas deudas que tienen en las plazas de 

mercado, va a ser un alivio tributario para ustedes, ahí se está 
demostrando que si se necesitan el software, segundo yo denuncié hace 

unos años atrás cuando nos contaron que habían algunos recaudadores 
delincuentes, posiblemente y que no estaban haciendo los ingresos, eso 
es importante verlo y eso lo había denunciado. 

 
Interpelación por el concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta, ustedes 

llegaron a esta corporación con todas las razones pero como lo han dicho 
mis colegas a los problemas hay que ponerle soluciones porque ustedes 

necesitan es soluciones, se ha hablado de la prescripción, es una acción 
que se debe decretar de oficio porque el estado pierde la competencia de 

seguir cobrando una deuda que ha sido prescrita, ¿qué es lo que debemos 
hacer? ponernos de acuerdo por parte de ustedes de los que estén 
adeudando, la administración en cabeza de la doctora Carolina reunirse y 

ver la salida de esta problemática, lo del sistema de cobro como ya lo han 
dicho tantas veces esto viene desde el 2018. 

 
Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta,  hoy 

hacen los concejales amigos del alcalde un anuncio que me parece 
importante me parece bueno y me parece que es algo que de hacerse, no 
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estoy de acuerdo como se dicen las cosas porque precisamente tiene que 
haber la presión social, tienen que estar aquí ellos, tienen que venir cuatro 
días seguidos prácticamente para que aquí se tome decisiones y se haga 

este tipo de acciones, doctor Núñez  yo le reconozco a usted porque lo he 
visto en otros espacios que es buen gestionador dentro de esos procesos, 

pero realmente lo que hoy logra que se tome una decisión como estas es 
esa presión de la gente que ellos están aquí, los ha maltratado la 

administración, doctora  usted tenía que estar el domingo aquí y tenía 
que estar ayer, y yo hice la proposición doctor Meneses de que sea el 

miércoles a las 5 de la tarde y que estuviera aquí no solamente usted, 
sino espacio público y Cedenar también, y eso está en el acta y la 
podemos contrastar para que no nos digan ahora que la doctora ayer no 

vino porque no tenía que venir, que Cedenar no vino eso es otra cosa, a 
mí me cabe todavía la importancia de la prescripción que es una ley, es 

una herramienta que ustedes tienen, la administración no está regalando 
nada, está cumpliendo con la ley y hay que cumplirla y además de 

cumplirla también debemos ser completamente objetivos, es que no le 
hemos ayudado a la gente de la plaza del mercado en ningún sentido, 

venimos de una pandemia de dos años, venimos de un proceso de 
inundaciones, venimos de un proceso de romper completamente con la 
dignidad de las personas de las plazas de mercado, y hoy aquí por la 

presión social le damos pañitos de agua tibia porque no estamos 
completamente arreglando todos los problemas que tiene en este 

momento las plazas de mercado de nuestro municipio, que deberían ser 
modernas como la de una ciudad realmente capital con más de 380 mil 

habitantes, yo y varios compañeros hemos firmado una proposición, es 
importante porque no queremos dejar este proceso como está, para 

nosotros las respuestas que nos dan hoy no son suficientes, no hay 
suficiente ilustración para nosotros y además de eso doctora  quiero hacer 
una pregunta concreta  la socialización implica que ya se tomó la decisión 

de que el software se instale y que se cambie el método de pago ¿se va 
a cambiar el método de pago ya definitivamente o la gente tiene 

posibilidades de que esto s e reverse? Es importante porque no la ha 
hecho la comunidad y hasta el momento no hemos visto respuesta, hemos 

dicho que se va a aplazar la socialización, que se va a hacer más 
socializaciones, que se va a ir a otros espacios para poder socializar pero 

no se nos ha dicho si esta decisión tiene reversa o no. 
 
Replica por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, a veces se habla 

con desconocimiento y eso es lo que confunde concejal, porque hablaron 
de prescripción pero yo ni siquiera he dicho qué figura estamos utilizando 

y que estudio hemos adelantado y ustedes ya asumen que es la 
prescripción y que es la ley que entonces no se le regala nada porque es 

aplicación de la ley, están equivocados, y tampoco es cierto que por esta 
presión social estemos tomando esta decisión, y aquí están dos líderes 

Sonia y Mery Pérez y con ellas llevamos años buscando esto, yo el 
domingo no estuve, ¿entonces usted cree que este modelo lo 
implementamos en dos días o en tres días para calmar una supuesta 

presión de la comunidad? No, es un estudio que hemos tenido que hacer 
económico, jurídico, levantar información porque en las plazas de 

mercado y aquí uno de los que intervino dijo, la administración pasada 
cuando se les dijo entreguen informes dijo me robaron el computador y 

se me fue la información, entonces nos ha tocado desde hace mucho 
tiempo levantando esa información porque tocaba buscar en hacienda, en 
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plazas de mercado, en secretaría general, en agricultura en muchas 
dependencias y levantar toda esa información para saber cuál era la 
condición de cada uno, ese es trabajo, lo dije al principio dije voy a hacer 

imprudente en lo que voy a decir, me hubiera podido quedar callado, pero 
no me quedo callado porque están atacando a la doctora y le dicen usted 

no ha hecho nada, algunos son personas que dicen yo me pongo las botas, 
me pongo un overol, me unto de barro y digo estoy trabajando en la plaza 

de mercado solución cero, yo prefiero que no vaya nunca, pero que logre 
lo que vamos a lograr, no nos desgastemos en tratar de echar el agua 

sucia cuando hay muchas cosas importantes, ni esta administración ni la 
que vengan podrá solucionar todos los problemas de las plazas de 
mercado, pero hay que ir avanzando y cada administración tiene que ir 

avanzando de acuerdo a los presupuestos que tengan. 
 

Replica por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, yo dije la doctora no 
ha hecho nada y lo sigo sosteniendo, si ustedes van hacer algo lo irán 

hacer,  y cuando lo haga lo aplaudiré concejal pero hasta hoy no ha hecho 
nada, pero por hoy no, no veo que hasta hoy haya habido ni el 

acercamiento, ni proyectos, ni programas nuevos por parte del actual. 
 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, la acepto concejal pero el día 

que le traigamos ese documento. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, con mucho gusto concejal, 
cuando lo haga, pero es que ustedes nos dicen a nosotros de todo, dicen  

es que algún día vamos a hacerlo, cuando lo hagan concejal, cuando lo 
hagan y entonces diremos gracias concejal Núñez  por un gran servicio 

que ha prestado, pero no pueden decir es que lo vamos a hacer y entonces 
tenemos que aplaudir, yo no aplaudo cuando veo hechos, no cuando me 
traen simplemente ideas. 

 
El presidente ordena dar lectura a la proposición. 

 
EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 
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El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, la proposición está abierta 

para que el que quiera también se sume a firmarla.  
 

Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta, recuerden 
que en el reglamento interno no podemos sesionar fuera del recinto, no 
se puede hacer una proposición así.  

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, 

primero que todo aplaudo que hoy estén los usuarios y que también 
tengamos la presencia de administración, qué tristeza cuando el día 

domingo nos dijeron que no había llegado la directora y que no hacía 
presencia en las plazas de mercado, quedé preocupado por la situación y 

mire que acá la discusión era cómo se iban a hacer esos alivios, 
exoneraciones pero lo importante es que se haga, yo creo que doctor 
Christyam, doctor Nicolás y doctor Núñez lo importante es que se realice 

y que desde luego se han beneficiarios las personas que han tenido tan 
difíciles las situaciones, lo que nosotros estamos solicitando en esta 

proposición que la hemos radicado, es una socialización por parte de la 
administración que vaya acompañada del consejo y que vayan los 
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concejales que quieran, el hecho de que nosotros no sesionemos o que se 
nos termine el periodo el día de hoy no quiere decir que nosotros dejamos 
de ser concejales, voy en el sentido de que lo haga la administración 

programe la fecha y nosotros vamos representando a la comunidad, 
nosotros podemos también organizar el debate. 

 
Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, el reglamento 

nuevo si nos faculta para hacer ese desplazamiento, estoy de acuerdo con 
la proposición salvo algunas cosas que habría que revisar en la redacción, 

por ejemplo ahí está aseverando que el software va a generar nuevos 
costos adicionales y eso no es cierto, aquí está claro diciendo que no 
genera costos,  la proposición no la puedo acompañar si tiene enunciados 

que no son ciertos, lo que sí podemos hacer y lo que yo planteé en una 
proposición es que hagamos con la comisión unas jornadas de trabajo, 

unos talleres en las plazas de mercado y una vez que todos tengamos 
claro que es lo que se quiere realmente ahí sí, hacemos una sesión del 

consejo en donde quede expuesto la realidad, lo que sí se va a hacer y lo 
que no se va hacer, hay muchas inquietudes, aclaramos eso y ahí sí 

podemos hacer una sesión conjunta el consejo y las plazas de mercado. 
 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, lo que hicimos fue recoger 

lo que la gente está diciendo, y ponerla en la proposición. 
 

Interpelación por el concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, el concejal 
Rosero en conjunto con el concejal Christyam hace una proposición 

bastante interesante, hoy la comunidad de usuarios de las plazas de 
mercado, los habitantes dicen hay muchas dificultades y qué bueno que 

la administración muestre toda su oferta institucional para tratar de ver 
qué soluciones puede presentar a todos estos problemas que hoy y en 
estos días han venido ustedes presentando, me parece que es una buen 

aspecto para llamar entre hoy comillas que todos decíamos, nos falta la 
socialización, socializar este tema de software, socializar toda y cada una 

de las dependencias que tiene la alcaldía  y cómo está trabajando en el 
municipio de Pasto, considero de que es necesario adelantar esa acción, 

ese traslado o esa sesión del concejo como lo quieran llamar para que las 
comunidades de plazas de mercado sepan que se está presentando, 

cuáles son las dificultades y si hay deficiencias en la administración que 
sea ahí el escenario idóneo para que la gente y la comunidad le diga a los 
funcionarios de la administración que no están haciendo bien las cosas. 

 
Interpelación por el concejal SERAFIN AVILA manifiesta,  la proposición 

dice textualmente escrita por ustedes que son concejales y que tienen 
abogado ahí que es una sesión, no se puede colocar una sesión, por 

supuesto que yo estoy de acuerdo en que hagamos una reunión, ojalá 
que así estamos todos los concejales pero la propuesta que ustedes le 

leyeron dice eso y tiene algunos errores, le sugiero respetuosamente 
porque la iniciativa es buena que la corrijamos y volver a presentarla, 
para que no quede aprobada con errores que después no se puedan 

cumplir. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, ya las propuestas se habían realizado por 
parte de las mesas de trabajo con el doctor Gustavo Núñez lo que se hace 

en esa proposición ya se había propuesto en este recinto, pero ya está 
definido las mesas de trabajo para tratar esos temas y comparto la 
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posición del concejal Serafín Ávila que modifiquen, es cuestión de forma, 
no creo que tenga inconveniente por parte de los concejales. 
 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, votemos  el espíritu de la 
propuesta y nosotros corregimos. 

 
Se somete a consideración de la plenaria el espíritu de la proposición y es 

aprobada. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, una de las 
usuarias creo que fue la señora Magola, hablaba sobre el tema de 
privatización y queremos claridad frente al tema de la privatización. Esto 

no es un software que se vaya a implementar algo nuevo, eso ya está,  
se habló que está 2018, dos actualizaciones que costaron 20 millones de 

pesos cada una, ahí los concejales en su momento durante la 
administración que hicieron el tema pertinente, la verdad no hice parte 

de coaliciones mayoritarias no aprobé porque estábamos en contra de eso 
y con los mismos usuarios de plazas de mercado potrerillo, me genera a 

mí la duda hoy después de su intervención, es un software que me 
gustaría saber en qué se actualizó, me dice que cuesta 93 millones de 
pesos la actualización que no se ha hecho, que es propio de la dirección 

de plazas de mercado pero al final usted dijo que datasoft actualizaría el 
software y ese sería la función de datasoft para actualizar el software, me 

quedé con la inquietud si eso es realmente lo que va a hacer, y de igual 
manera lo que dice el doctor Nicolás nadie da de eso tanto que sea gratis, 

me genera la duda que cuando alguien va a ser una intermediación, va a 
prestar un servicio de por obra y gracia del espíritu santo por caridad no 

lo van a hacer, usted manifiesta que es un convenio interadministrativo 
directamente con la secretaría de hacienda y que por la secretaria de 
hacienda es que se cubre estos servicios, obviamente alguien va a tener 

que cubrir que no va a ser la dirección de plazas de mercado sino que de 
pronto tiene que recurrir a la secretaría de hacienda, tengo esa inquietud 

frente a ese punto, me queda la duda frente al tema de privatización, no 
lo sé hasta que se me aclare ese punto, quién va a ser esa intermediación; 

segundo se hablaba en las redes sociales y hoy leían un medio de 
comunicación, varios correos  mensajes que me llegaron de que nosotros 

ya habíamos privatizado a través de Emgety vamos a privatizar las plazas 
de mercado, yo tengo que decirle que eso es total totalmente falso ni la 
administración municipal ha pensado en privatizar las plazas de mercado 

y creo que ninguno de los 19 concejales  ha pensado hoy en privatizar las 
tres plazas de mercado y mercado de ganado Jongovito, y recurran a la 

fuente, no se dejen engañar, no se dejen meter cosas en la cabeza que 
nosotros estaremos en contra de un procedimiento de tercerizar porque 

sabemos en las situaciones que están, nosotros hemos luchado para 
mejorar esa infraestructura al mercado potrerillo que sería la mejor 

opción después de que tengamos la mejor infraestructura con los 
recursos, pero tampoco podemos decir lo que ve alguien me escriba de  
forma agresiva y violenta de que nosotros hicimos perder los 43.600 

millones de pesos que estaban destinados por la plaza del mercado, 
tampoco es cierto, aquí un tema directamente administrativo que tenía 

unos vicios de procedimiento desde el anterior administración y no 
logramos corregirlos, respetare la posición de todos, yo hablo con 

documentos y haremos los análisis correspondientes porque eso ha 
pedido también doctor Criollo que se dé claridad y son las actas que se 
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han solicitado para darle claridad a ese tema; si me asalta la duda sobre 
ese tema de qué función va a cumplir datasoft en este punto, aquí ya se 
había hablado doctor Andrés Meneses que la comisión ha venido 

trabajando con honestidad, con responsabilidad y compromiso social, 
hemos estado en cada una de las invitaciones que nos han hecho a los 

diferentes puntos, hemos llegado a concertar con los usuarios con la 
directora de plazas de mercado, hemos llegado a buscar a lograr 

acuerdos, eso es lo que buscamos hoy llegar a acuerdos, no 
violentamente sino concertados y ese es uno de los propósitos que con 

Andrés hemos hablado, el día domingo lo mencioné que tenía que 
concertarse, cualquier situación que se presente la comisión de plan y 
régimen que se pueden sumar todos los concejales que quieran a buscar 

alternativas solución, pero es con mesas de trabajo, debidamente 
concertadas que tengan toda la información precisa, no desinformación 

desde ahí partimos a trabajar en cada uno de los cuatro mercados, 
potrerillos, dos puentes, tejar y Jongovito, me gustaría que al final les 

quisiera llegar a los correos de los concejales las actas de las comisiones 
respectivas de la comisión de plazas de mercado que se den cuenta el 

trabajo que hemos venido adelantando y apoyaré cualquier iniciativa para 
buscar alivios a su bolsillos y hoy surge una propuesta que la viene 
trabajando la administración municipal y obviamente si va en favor de los 

usuarios sin violentar la norma, estaré totalmente apoyándolos. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, escuché 
atentamente la exposición que hace la directora de plazas de mercado y 

en la parte inicial deja claridad de que en el año 2018 por valor de 
$182.500.000 se adquirió un software por parte de la administración,  ese 

software ya existe, está en funcionamiento como bien lo mencionaba el 
concejal Gustavo Núñez pero la sorpresa que a mí sí me asalta es de que 
en el año 2020 y 2021 más o menos, ese software adquiere de 

mantenimiento alrededor de $20.000.000 cada año, en el año 2022 la 
remanofacturación es decir volver a ser ese software, volverlo a poner en 

funcionamiento está alrededor de $93.000.000 ese es el primer punto que 
hay que hacer claridad, la remanofacturación de ese software que estaba 

funcionando y que está en manos como nos ha dicho aquí de datasoft, 
costo 93.000.000 de pesos, así mismo he escuchado muy atentamente y 

hay un punto que es fundamental y es que la comunidad sabe y hoy se 
ha dado claridad de que el software existe, de que ese software lo que 
está haciendo es una base de datos en la cual se establece cuál es el local, 

quién es el usuario, el valor de la deuda a pagar mensualmente y pensaría 
que el valor total, si está adeudado, eso es en realidad el software 

situación que se puede hacer en varias circunstancias o basados en varias 
tablas de Excel y bajo mi criterio considero que hoy esa 

remanufacturación de ese software por 93 millones de pesos para saber 
un estado de cuenta es excesivamente oneroso, así mismo hoy aquí el 

concejal Núñez manifiesta y dice que qué bueno que esté allá un alivio 
tributario y en verdad que felicito a la administración sobre ese alivio 
tributario porque no sé cuál sea la solución jurídica que vayan a presentar 

frente a ese alivio tributario, pero qué bueno que las personas que 
adeudan dineros de meses de años hoy puedan ponerse al día frente esa 

situación y que esa cuenta de cobro o ese software que se está 
presentando sea más activo, más eficiente; nosotros queremos 

presentarle una propuesta tanto a la comunidad de usuarios, como la 
administración y es de que siga existiendo un software o una cobro mixto, 
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¿qué quiere decir con este cobro mixto? habrá mucha gente que poco a 
poco puede ir acogiéndose a pagarlo por internet, pero que continuemos 
además de poner con el punto de cobro o de pago en las plazas de 

mercado cuando se esté entregando la factura ese funcionario tenga la 
facilidad de seguir generando hoy el cobro, muchas de las personas se 

sienten cómodas porque cuando usted le entrega la factura y esa persona 
puede pagar a diario o al mes cuando me dicen que son 18.000, 20.000, 

30.000 pesos la cuota mensual, vamos a generar una cultura de pago de 
cada uno de ellos y seguir en un momento dado adelantando esta 

situación, sí me quedo ¿en qué consiste ese convenio que generó la 
administración? decía que es un convenio a título gratuito entre la 
secretaría de hacienda y el banco o una entidad financiera que es la 

encargada de pagar o de cubrir los costos de ese mantenimiento o de ese 
software que se está dando por parte de datasoft, hoy sí quiero dar 

claridad y que ojalá que esta propuesta que estamos haciendo y que la 
comunidad hoy ha pedido es de que se continúe con ese cobro mixto, y  

que nos dé claridad meridiana sobre en qué consiste ese convenio de 
quién administra o cómo se administra este software. 

 
Se concede la palabra el concejal JESUS ZAMBRANO saluda y 
manifiesta, el día domingo doctora Carolina nosotros esperábamos la 

presencia suya porque así se había manifestado aquí en el recinto del 
consejo, tengo muchos amigos en las plazas de mercado como la 

manifestábamos el domingo y les decía a ellos, el problema que menos 
nos preocupaba era el software, que había más problemas de fondo y que 

uno de esos problemas era lo que hoy manifestó el doctor Gustavo Núñez, 
celebro que la administración municipal, el doctor Gustavo hayan 

adelantado ese proceso y como lo dice el doctor Nicolás Toro en el 
momento que se haga realidad nosotros vamos aplaudir, porque eso era 
lo que estábamos pidiendo, si hoy se adelanta ese proceso lo vamos a 

celebrar junto con todos los usuarios de las plazas de mercado. 
 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO saluda y manifiesta,  
He escuchado detenidamente el informe que daba la doctora Carolina y 

las intervenciones de cada uno de los usuarios preocupados por esta 
situación que se viene presentando no solo de ahora, sino de muchos años 

y que se puede llegar algunas soluciones desde que haya el respeto, el 
entendimiento y el diálogo entre todos, manifestaba uno de los concejales 
invitantes decía el pueblo no está de acuerdo en su totalidad pero en las 

intervenciones de cada uno de los usuarios algunos decían el software ya 
está instalado ¿porque no se reclamó en su momento? otros decían 

hagamos una prueba a ver si funciona y otros decían socialícese y 
tomamos decisiones entonces señores usuarios las intervenciones fueron 

diferentes y hay que respetarlas; mi sugerencia es que ese software si se 
deja ahí va a seguir generando problemas porque dicen está 

desactualizado, algunas personas decían no hemos podido pagar y la 
deuda se va incrementando, la deuda va subiendo si no se da una 
solución, es importante tomar una decisión y doctora Carolina que se 

socialice para que esas decisiones sean unánimes y se pueda buscar una 
pronta solución respecto a ese tema; otra situación es señores usuarios, 

la tarifa no se va a incrementar, la tarifa continúa siendo la misma y 
comparto con lo que manifestaba el doctor Acosta que se haga un cobro 

mixto; muy respetuosamente le pido a los usuarios cuando hayan esas 
informaciones que no son seguras averigüemos primero porque da 
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tristeza que digan los concejales con la administración van a privatizar las 
plazas de mercado, no creamos todo lo que las redes sociales a veces nos 
llena porque dan malas informaciones y pueden generar problemas 

grandes y la idea es buscar soluciones de manera concertada con una 
comunicación fluida y qué alegría doctor Gustavo escuchar de que viene 

haciendo un trabajo un trabajo, un trabajo no se inicia hoy y se da 
resultados hoy mismo, requiere de un debido proceso y de un tiempo, y 

ojalá esa tarea que ha encaminado de buenos resultados. 
 

Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA saluda y manifiesta,  
Les dije el domingo tenemos que aprender a oírnos y a hablar, ¿para qué? 
Para entendernos, hay palabras que las personas usan y fácilmente esas 

palabras pueden causar en nosotros diferentes sentimientos y emociones, 
miedo cuando nos hablan de privatizar, a veces no entendemos esa 

palabra pero ya la tenemos satanizada en nuestras mentes y se puede 
usar mal y hay personas que usan mal las palabras por eso es importante 

entendernos y oírnos, yo celebro esta sesión para aclarar inquietudes, 
tengo varias preguntas para hacerle a la doctora Carolina a pesar de lo 

que hemos oído ¿se va a privatizar potrerillo? hoy el concejal Acosta dice 
que el software valió 93 millones de pesos y ya hicieron una exposición 
aquí que no valió nada, si nosotros como concejales muchas veces 

tenemos inquietudes cuanto más la gente, por eso digo a veces nosotros 
no oímos aquí lo más importante no es decir lo que el doctor Acosta dijo, 

sino oírnos, entender; es un software que ya está, hay un recaudo, quiero 
saber si en el recaudo actual una persona cuando le paga al recaudador 

ella sabe cuánto debe del mes, cuánto debe el año, ¿hoy lo tiene o cómo 
lo va a tener? pregunto la administración tiene hoy información en línea 

el usuario puede tener una información en línea inmediatamente para 
saber cuánto debe, cuánto va a pagar; doctora Carolina muéstrenos las 
bondades.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, inicialmente cuando se citaba y las voces 

de preocupación de toda la gente tanto el domingo como el día de ayer 
creyendo que les iban a quitar su puesto de trabajo que los van a 

privatizar, estaban totalmente llenos de pánico de toda la información que 
circula, en ese sentido refuerzo la posición de todos los compañeros, 

vamos directamente a la fuente, hago parte de la comisión accidental de 
plazas de mercado, aquí se está hablando de un periodo de transición, 
nosotros los concejales estamos aquí para hacer más fácil y más llevadera 

la labor tan importante que tienen ustedes de brindar esa seguridad 
alimentaria a la ciudad, es una labor muy loable, tenemos todos los 

concejales que empezar a promover ese trabajo para incentivar el trabajo 
de plazas de mercado. Hay varios procesos en control interno, esos 

procesos dan cuenta de que el sistema anterior tiene muchas falencias y 
no había seguridad para la gran mayoría de ustedes frente a los recaudos 

de los dineros pagados, aquí lo que yo siempre he dicho, la organización 
favorece a todos, la desorganización a unos pocos, esto es para todos los 
integrantes de plazas de mercado que haya transparencia en el uso y 

manejo de los recursos a nivel administrativo; esos temas para optimizar 
el uso de los recursos, el empleo de los recursos y la transparencia y más 

cuando se trata de servicios públicos tiene que ser prioridad, estoy de 
acuerdo que se haga ese acompañamiento como dijeron de orden mixto 

para que se siga también enviando el funcionario del recaudo a las 
personas que no se muevan de su sitio, y más opciones, de esa manera, 
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vamos a asegurar que no haya malos manejos; la funcionaria cuando nos 
entrega un balance, apenas con nueve meses en el cargo, si hay unos 
proyectos que venían en curso, pero la ejecución, la implementación del 

proyecto es más allá también de la formulación porque es la  puesta en 
marcha, y en la puesta en marcha se ven y se evidencian todas una serie 

de dificultades que incluso no estaban contempladas, hay una situación 
que se plantea aquí, es la socialización y las mesas de trabajo bienvenidas 

porque entre más entendimiento y más información le quitamos espacio 
a la gente que con noticias tendenciosas trata de causar pánico en muchas 

de las personas de plazas de mercado y muchos de ellos adultos mayores.  
Celebro hoy que se haya prestados esta sesión para el diálogo y que todos 
tengamos pleno entendimiento lo que está sucediendo y cuenta de las 

gestiones. Se habla de gestiones como la reubicación y la puesta en 
marcha, administrar el compactador de basuras, las cámaras de 

seguridad, 97 cámaras de seguridad y monitoreadas por la policía 
nacional en dos puntos de la plaza de mercado,  vienen otras cámaras 

para la parte del Tejar y dos puentes, estamos detrás de la cubierta de 
los dos puentes, el mejoramiento de la zona externa de las flores y las 

losas que están ya probadas también para Tejar, son situaciones que se 
vienen trabajando en pro de la comunidad a veces está situación que se 
viene presentando y después de pandemia la grave afectación que se está 

asumiendo por parte de ustedes, valoro muchísimo el esfuerzo de brindar 
la seguridad alimentaria a la ciudad pero también valoro el trabajo que se 

viene realizando para beneficiarlos precisamente ustedes, gracias por 
esas buenas noticias concejal Gustavo Núñez se viene adelantando algo 

que va a beneficiar a la gente plazas de mercado y a seguir trabajando 
todos los concejales en pro del beneficio de todos ustedes. 

 
Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, la 
comunidad me ha pedido que le solicite a la directora que si puede hacer 

un acta de compromiso, precisamente con lo que ella ha venido diciendo 
y haciendo, es decir, que  no se van a subir las tarifas, que no se va a 

cobrar más de lo debido, es decir si esa acta de compromiso es posible. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, el acta de hoy es textual  ese es el soporte 
que nosotros tenemos de manera formal para esos compromisos.  

 
Se concede la palabra al DR. LUIS HERALDO NARVAEZ SECRETARIO 
DE HACIENDA saluda y manifiesta, hemos escuchado, hemos hablado, 

hemos discutido este tema, lo hemos tratado y lo hemos llevado a lograr 
este acuerdo con el software y lo hemos hablado con la doctora Carol ina 

obviamente sobre plazas de mercado, no hay incremento, no hay costo 
es nuestra función como secretario de hacienda y no solo como secretario 

de hacienda sino como el tesorero, es una obligación del tesorero vía 
reciprocidad por los recursos que se consignan y que se mantienen a 

veces en una cuenta corriente buscar una reciprocidad ¿Cuál es la 
reciprocidad? una solución tecnológica y qué mejor solución tecnológica 
que darle la tranquilidad a plazas de mercado, de que sus recursos se 

están invirtiendo, están llegando y que usted pueda verlo en línea, o sea, 
es lo mejor ver que usted está pagando y segundo tenemos unos 

funcionarios que estaban recaudando recursos en efectivo, el efectivo le 
quema el dinero al colombiano es un hecho le quema el bolsillo al 

colombiano y aparte que riesgo que un funcionario maneje efectivo, que 
un funcionario recaude efectivo, no van a recaudar más efectivo, ¿hay 
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que darle a quién? a los funcionarios, a los que son los mejores para 
recaudar efectivo las entidades financieras, no va a cambiar 
absolutamente nada, es un beneficio para todos ustedes y ustedes van a 

tener la tranquilidad, pensamos es en ustedes, pensamos en plazas de 
mercado, y lo hemos hablado y lo hemos discutido, ya han estado en mi 

oficina revisando el tema porque lo hemos socializado;  señores un 
funcionario manejando efectivo posiblemente es de riesgo de que lo 

asalten, que posiblemente lo roben, se apropien, imagínense que 
llegamos a mirar que hay funcionarios posiblemente consignan a la 

semana, al mes, tenemos que controlar ese recaudo, es función nuestra 
controlar de ese recado, la idea es darle la tranquilidad de que usted está 
pagando su canon de arrendamiento, no se les va a incrementar ¿Por 

qué? Porque lo acabamos de mencionar vía reciprocidad, es a través de 
una cuenta de ahorros el banco de occidente era el que recaudaba y 

hablamos con banco de occidente porque tenían un recaudo enorme y 
una cantidad que teníamos que pedir reciprocidad, yo pido reciprocidad 

frente a los recursos, no queremos regalos, no queremos miles de cosas 
que posiblemente dan los bancos, pedimos es soluciones tecnológicas, 

eso es lo que pedimos y eso es lo que hacemos desde la secretaría de 
hacienda y trabajamos con las dependencias como plazas de mercado 
porque entendemos hay una necesidad, es innata la necesidad y fueron a 

mi oficina, estuvieron en mi oficina todos los líderes de plazas de mercado 
solicitando que por favor había una necesidad y es lo mejor que podemos 

hacer, señores de verdad sistematizar, ¿sabe por qué? Porque no sólo 
protegemos a ustedes, sino protegemos al funcionario público, ¿cómo lo 

protegemos al funcionario público? Porque todo el mundo es susceptible 
de corrupción, ¿Por qué? una necesidad, posiblemente una enfermedad 

del funcionario y posiblemente le pueden dar un dinero, ¿qué se puede 
hacer frente a eso? cuando le vayan a ofrecer un dinero, el sistema lo va 
a proteger por qué el sistema no le va a permitir obtener un recurso 

adicional, eso es sistematización y hay que sistematizar, hay que 
evolucionar, hay que avanzar y necesitamos avanzar y por eso desde la 

secretaría de hacienda y obviamente a través de plazas de mercado 
pedimos reciprocidad, no nos cuesta absolutamente nada, venimos con 

un software desde el 2018 lo mejoramos, avanzamos y señores, yo puedo 
colocar aquí y puedo decirlo doctor Meneses delante de toda la comunidad 

y obviamente el concejo municipal que el recaudo se va a incrementar, 
que el recaudo se va a ver y aparte de eso los recursos son con destinación 
específica, van para ustedes, o sea, van para plazas de mercado o sea los 

recursos que ustedes invierten, lo que usted está pagando de su canon 
de arrendamiento va para plazas de mercado y lo puede ver en línea, que 

es lo mejor, le va a llegar un recibo, el funcionario no lo vamos a cambiar, 
el funcionario posiblemente va a llegar no le va a pedir el dinero, sino que 

le va a dar su recibo y le vamos a dar facilidades porque hay que 
bancarizarse,  facilidades hay corresponsales bancarios, está efecty, está 

supergiros, esta Bancolombia, nequi, una cantidad de cosas que le vamos 
a dar, pero que pague, y que usted tenga la tranquilidad de que su recurso 
llegó a la comunidad,  

 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, hacíamos claramente la 

pregunta y el concejal Serafín tocaba ese tema también al igual que yo y 
aquí en la exposición dice claramente mantenimiento vigencia 2020 valor 

de 20 millones, en el 2021 20 millones y en el 2022 sea cotizado por 93 
millones de pesos, es decir que en el 2022 la remanufacturación sea 
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cotizado por 93 millones de pesos, es decir que esa remanufacturación 
tiene un costo de 93 millones, entendemos y nos ha dicho aquí, que es 
bajo un convenio interadministrativo, hoy aquí nos dicen de reciprocidad 

entonces ese convenio lo termina pagando el banco, lo termina pagando 
la administración o quién está pagando y en ese sentido si hay que darle 

claridad para que se nos explique quién está cubriendo esos gastos de 
administración, lo mismo que como mencionaba el concejal Franky ese 

software que es administrado por datasoft no sabemos quién cubre esos 
gastos administrativos y operativos de ese software. 

 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, yo creo 
que toda la modernización es muy importante y yo creo que nadie está 

en contra de la modernización, simplemente hemos dicho este no es el 
momento, pero también escucho muy atentamente al señor secretario 

que la plata se va a mirar es como un recibo de catastro, el catastro llega 
a su casa y usted se va al banco y lo cancela y le pregunto si 

anteriormente decía un señor que los puestos no se quitaban, no les 
quitaban cuando no cancelaban y hay puestos que les han quitado a 

muchas personas, se han quitado por no cancelar, tienen la razón porque 
tienen un compromiso, hay un compromiso que se debe cancelar pero 
muchas veces no hay ese fraccionamiento para que ellos puedan quedar 

al día y el señor secretario dice es que van a ver la plata, vuelvo a 
preguntar entonces ¿y si los señores no cancelan? ¿En qué quedamos? en 

nada, ¿quién va a controlar la entrada de los vehículos que entran a 
diario? tendrán que cogerle la placa a un carro y estarse parado que entre 

en un mes para cobrarle el mes, no entiendo y a veces la preocupación 
es esta, por eso es que le dije anteriormente y los compañeros decían 

reunámonos y charlemos,  dialoguemos entre todos, pero no 
impongamos, porque quedan muchos vacíos en esa situación, para unas 
cosas sí y para otras cosas no, no sé cómo se va a llevar si se coloca este 

sistema, me parece extraño que yo como profesional como ingeniero, no 
valga nada ese el trabajo que voy a hacer, yo creo que todos los que 

somos profesionales nuestro trabajo, vale y que vengamos a decir que  
no le va a costar un peso a los usuarios  y no solo a los  usuarios es todo 

nuestro municipio de Pasto  que paga. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, cuando 
se habla de un convenio de reciprocidad quiere decir, el municipio 
consigna la plata en un banco, la plata de todo el municipio, el banco gana 

por esa plata que el municipio consigna, o sea, yo la tengo un mes ahí me 
está ganando, algunos bancos le dicen y se los han dicho porque en otras 

administraciones funcionaban y le decía  deme unos muñecos para 
diciembre repartir, la primera dama, entonces el banco dice listo yo tengo 

eso y les da unos muñecos, esta administración está diciendo no me de 
muñecos no me dé nada, deme tecnología y entonces por eso es que no 

le cuesta a la administración,  para el banco es un gran negocio, un banco 
que usted le consigne 50 mil millones de pesos en la cuenta, ¿cuánto 
gana? con eso se queda el gerente cumple metas de todo el año, entonces 

cuando la administración le pide y le dice yo le estoy haciendo un favor a 
usted, también tenga un detalle con la administración y ayúdenos en esa 

reciprocidad, eso es el convenio, por eso es que a la administración no le 
cuesta, el que está pagando es el banco por ese cruce de tener la plata 

ahí y se ha manejado en todas las administraciones, solo que me parece 
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bien que esta vez no se malgaste la plata, sino que esos recursos se 
inviertan en algo que es importante para la comunidad. 
 

El concejal MANUEL PRADO manifiesta, siempre me quedará la duda 
doctor Gustavo Núñez  que las  personas de escasos recursos económicos 

enriquecemos a los bancos. 
 

Se concede la palabra al DR. LUIS HERALDO NARVAEZ manifiesta, 
cuestione cuando la administración sí invierta como lo dice el doctor 

Gustavo, es impresionante mirar anteriores administraciones donde la 
reciprocidad de los bancos se iban regalos, obsequios ahora estamos 
pidiendo soluciones tecnológicas, y de ahí que no nos cuesta 

absolutamente nada la solución tecnológica y la reciprocidad está probada 
legalmente, a través del facta, señores entonces no sé por qué estamos 

cuestionando un software que va a mejorar, que va a llevar y que les va 
a retribuir porque vamos a lograr un recaudo muy bueno y que usted se 

va a dar cuenta de que sus recursos están recaudando, que sus recursos 
están entrando, en tiempo real y en el día y va a ir a la entidad y para 

eso le vamos a dar todas las ventajas, le vamos a dar todos los 
corresponsales bancarios, todos los momentos para que usted no maneje 
efectivo, para que no le entregue efectivo a otra persona y hay que bajarle 

el efectivo a la persona, hay que quitarle el manejo del efectivo de ahí 
que nosotros sistematizamos y no sólo tenemos esta solución tecnológica 

tenemos varias soluciones tecnológicas que las vamos a estar 
implementando en el municipio. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, ya declaramos suficiente ilustración señores 

por respeto a la gente que está acá. 
 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta,  señor  

secretario de hacienda yo en diferentes oportunidades a usted le he 
marcado, no sé si no tiene mi número pero así no lo tenga yo pienso que 

usted tiene que contestar porque muchas veces tenemos cientos de 
inquietudes que preguntarle, usted nunca contesta su celular, no sé si no 

tenga mi número, pero no me interesa si lo tiene o no, yo tampoco voy a 
pedir favores, ni a pedir contratos, ni a pedirle nada, yo voy hacer  

consultas, yo sé que usted tiene unos inconvenientes, pero de todas 
maneras eso no puede ser motivo para que usted no conteste, y 
contéstele a los ciudadanos, contéstele a los funcionarios, a los 

concejales, aquí puede que no seamos nosotros de la bancada de 
gobierno, no somos defensores suyos, soy un ciudadano común y 

corriente que le quiere hacer algunas consultas como esta mañana 
intenté, para que me saquen de dudas sobre todo de la empresa 

Manizaleña, datasoft, entonces el derecho de peticiones infórmeme sobre 
esta empresa, no hoy, por escrito quiero,  yo a usted le hecho creo que 

uno, dos derechos de petición nunca me ha contestado y el secretario 
tiene la solicitudes que yo le he formulado a usted de manera verbal y me 
hecho el loco no he ido a la procuraduría, pero sí creo que hoy necesito 

que me entregue la información sobre esa empresa, ¿qué convenios tiene 
con la alcaldía? ¿Qué convenios tiene? ¿Cuáles son las utilidades que 

recibe? ¿Cuáles son los elementos? no encuentro el contrato en el secob 
uno ni dos,  quiero por escrito señor secretario. 
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El DR. LUIS HERALDO NARVÁEZ manifiesta, doctor Nicolás le ruego me 
disculpe, mi número es para todos los contribuyentes es 3136942651, 
doctor Nicolás a veces recibo 500 llamadas, más de 400 WhatsApp es el 

contribuyente, doctor Nicolás posiblemente en la mañana estábamos en 
un evento del tema binacional, no le pude contestar, le ruego me disculpe 

doctor, pero posiblemente hoy en la noche cuando llegaba a la casa, le 
hubiera respondido.  

 
Se concede la palabra a la DRA. CAROLINA DIAZ manifiesta, yo creo 

que en muchos de los usuarios que hicieron las intervenciones fueron 
reiterativos en varias cosas específicamente en el tema de la socialización, 
quisiera que me escuche la gente los usuarios, yo sé que están cansados, 

pero a veces es por eso mismo que no tenemos como la información y 
luego damos una información diferente, lo que más preocupa a la 

comunidad de las intervenciones que han tenido, primero es el tema de 
la socialización porque de alguna manera desconocemos cómo vamos a 

operar, si se trata de una compra, si se trata de una privatización y en 
este escenario quedaron claros que primero la dirección de plazas no ha 

comprado, segundo que no se trata de una privatización y yo estoy en 
total acuerdo con ustedes como lo manifesté, hagamos una socialización 
más intensa, ¿por qué no la habíamos hecho? Porque el sistema anterior 

colapsó, no funciona ya no puedo ni siquiera acceder, es como cuando 
ustedes abren un celular digamos se les cayó y quieren prenderlo resulta 

que la pantalla sale en amarillo, lo mismo nos está pasando acá, nos pasó 
durante todo este mes y tuvimos que hacer toda una cantidad de 

contingencias para poder tener hoy la información, donde hoy la tenemos, 
entonces no es que este sistema pueda seguir operando, ya no funciona 

¿que tuvimos qué hacer? tener este sistema y las gestiones que se 
realizaron como lo acaba de explicar el secretario, nos dio a nosotros la 
posibilidad así como las cámaras a través solamente de gestiones de 

lograr este sistema, cuando yo hice la exposición hablé de que en el 2018 
se compró el software que ya colapsó y que tuvo un costo de 

$183.000.500 en ese momento nunca se socializó, cuando llegó el 2020 
se vio la necesidad de actualizarlo, hacerle unos mantenimientos que 

permitan que funcione es como cuando se daña el grifo y usted le pone 
un caucho como para que funcione pero ahí sigue goteando, resulta que 

en el 2021 pasó lo mismo siguió goteando se reventó, otra vez el cauchito 
y lo arreglamos pero en el 2022 no podíamos seguir funcionando así, 
entonces había que comprar unas herramientas que permitan el 

mantenimiento, y para saber cuánto nos costaba nosotros solo cotizamos 
y ¿qué quiere decir cotizar? consultar cuánto me cuesta, nada más, nos 

costaba 93 millones de pesos, en ese momento cuando yo apenas iniciaba 
en el mes de noviembre se generó ese problema y empezamos las 

gestiones con la secretaría de hacienda logrando que a través de esa 
gestión efectivamente pudiéramos tener primero una solución y además 

un sistema que nos permita tener otras formas de pago adicionales, no 
existen gastos de administración que es otra de las preocupaciones que 
se planteaban en este escenario, no hay gastos de administración, el 

sistema es nuestro y vuelvo al ejercicio que les decía cuando uno es 
propietario puede hacerle mejoras y ya esas mejoras ya se hicieron y 

sigue funcionando en condiciones óptimas para poder facturar, entonces 
cuando yo digo cuando no se socializó, ahora sí lo socialicé porque 

considero que ustedes previamente tenían que tener la información de 
cómo el recaudador ya no iba a ir sino que íbamos a tener unos puntos 
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de orientación, como íbamos a operar necesitaban conocerlo, lo que pasa 
es que ustedes no tienen toda la información completa y al no tener la 
información clara, de pronto no maneje un lenguaje adecuado entonces 

lo que hicimos fue desinformarnos,  yo lo que pienso es continuar con el 
cronograma que tenemos planteado y si ustedes tienen a bien, lo 

ampliamos y generamos mejores espacios, pero aún más, yo siempre he 
contemplado que se hagan puntos de orientación, yo tengo que agradecer 

al gran equipo que tiene la dirección de plazas, porque si bien, yo no 
puedo estar 24 horas en la plaza de mercado potrerillo, tenemos un grupo 

operativo, un grupo administrativo que está trabajando y que está aunado 
a todo ese esfuerzo operativo, hace todo esfuerzo administrativo a ese 
apoyo jurídico y que logramos de alguna manera hoy tener esto; 

volviendo al tema de la socialización yo les propongo que hagamos o que 
incrementemos la socializaciones para que conozcan y que desde ahí 

surjan esas inquietudes que ustedes tienen para poderlas atender, pero 
el tema de la facturación no es nada nuevo, entonces no se trata de 

autorizar se trata es de socializar y contarles a ustedes, cómo se iba a 
seguir operando, pero nunca hemos cambiado tarifas, no hemos 

incrementado costos, no hemos modificado en nada, hemos establecido 
mejores condiciones y yo creo que la solución a mi modo de ver salvo 
mejor criterio, señores concejales es que hagamos una socialización más 

fuerte, intensifiquemos los horarios y que logren todos además de los 
puntos de información que les acabo de mencionar, en potrerillo 

tendremos dos puntos de información uno en la antigua plaza de ferias 
que brindará información personal a cada uno de los usuarios y en el 

sector mercancías atendiendo así la parte digamos que el sector de la 
puerta principal y además el sector de la cuarta, atendemos todos los dos 

sectores con dos puntos de orientación, con orientación permanente no 
de 8 a 12 de 2 a 6, sino de atención permanente hasta el momento del 
cierre de la plaza del mercado, en el mercado tejar y en el mercado dos 

puentes tenemos un punto de información igualmente permanente no 
obstante esto no quiere decir que no vamos a seguir con la socialización, 

se van a hacer socializaciones se van a seguir informando. 
 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, hoy está atendiendo y la 
socialización es importante yo le hice una pregunta muy directa doctora 

si la comunidad decide no aceptar el software ¿qué pasa? ¿Esto ya es 
irreversible? ¿Es reversible?  
 

La DRA CAROLINA DIAZ manifiesta, vuelvo he insisto el software no es 
nuevo, el software vienen desde el 2018, es un tema de operación 

administrativa simplemente este les genera buenas y nuevas 
herramientas tecnológicas y otra de las preguntas que usted me hacía es 

que si podemos hacer un acta, a pesar de que este espacio queda en acta, 
todo lo que hemos manifestado que no es mentira, todo lo que hemos 

dicho desde la administración municipal, es completamente cierto es 
información veraz, podemos hacer un acta  donde la administración deje 
sentado con todos los usuarios que efectivamente vamos hacer 

socializaciones y todo lo que hemos manifestado aquí. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta,    
yo creo que ya hay suficiente ilustración sobre el tema, señor presidente 

fijemos una fecha para poder encontrarnos en cualquier plaza de mercado 
que sea conveniente para poder encontrarnos con toda la comunidad y  



 

70 

 

que esta socialización sea acompañada por todos los concejales,  de una 
vez para que se quede una fecha oportuna ya no estamos en sesiones 
pero sabemos que como concejales seguiremos trabajando, por ello le 

pido, por favor de que se fije una fecha pertinente para encontrarnos en 
esa amplia socialización. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  esto lo dejamos para la comisión que va a 

estar encargada de las mesas para que defina un cronograma de trabajo 
en conjunto con la dirección de plazas. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en ese sentido todos los concejales tienen 
interés en trabajar con los temas de plazas de mercado. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, he 

radicado dos proposiciones, la primera  es para enviar a la agencia 
nacional de infraestructura, como ustedes bien saben hay una 

problemática desde el año 2017 la cual el retorno al ingreso al sector de 
Río bobo, desafortunadamente nunca le han dado solución,  entonces esa 
proposición es insistir para que el nuevo gobierno realice el análisis y ojalá 

cumpla con los acuerdos que se hicieron anteriormente. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, damos por levantada la sesión no hay 
garantías para el debate ya está entregada la información. 

 
6. CIERRE DE SESIONES 

 
 EL PRESIDENTE manifiesta, para todas las personas asistentes se hará 
pública la fecha de socialización como lo solicita el concejal Manuel Prado. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, hoy 

es el último día de sesión quede incorporado todos los audios y las actas 
que quedan incorporarse a la presente. 

Se somete a consideración de la plenaria la proposición del doctor Álvaro 
Figueroa y es aprobada. 

 
Siendo las 8:46 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha. 

 
 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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