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Acta No. 182 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 20 de Octubre 

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, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 
JOSE, 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, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

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

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES 
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE PASTO- UAE SETP AVATE PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

Ponente concejal: Bertulfo Gustin Enriquez 
4. INVITADOS 

DRA. CAROLINA DIAZ 
TEMA: AVANCES SOBRE PROCESOS DE ACTUALIZACION PROCESO 

DE RECAUDO. 
INVITA CONCEJAL FRANKY ERASO Y BERNO LOPEZ. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

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

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 
CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES 

EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO DE PASTO- UAE SETP AVATE PARA LA 
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VIGENCIA FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
Ponente concejal: Bertulfo Gustin Enriquez 

 
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 a segundo debate.  
 
Se concede la palabra al ponente concejal BERTULFO GUSTIN 

manifiesta, se le dio el primer debate a esta escala salarial de Avante y 
fue aprobado por unanimidad en la comisión de presupuesto; solicita se 

proceda a dar trámite al segundo debate. 
 

EL PRESIDENTE ordena dar lectura al articulado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al articulado.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. -ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Mediante el presente 

acuerdo se regula la escala salarial para los servidores públicos de la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, entidad pública 
descentralizada del orden municipal, en cargos de libre nombramiento y 

remoción. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. -CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Según la 
naturaleza general de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y 
los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, a los cuales se 

refiere el presente acuerdo, se clasifican en el nivel jerárquico de 
DIRECTIVO. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - Fijase la escala salarial de los funcionarios de 

las distintas categorías de empleos de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASTO – UAE SETP AVANTE, para la vigencia 2022, así: 

 
 

ESCALAS SALARIALES PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN VIGENCIA 2022 
 

NIVEL JERÁRQUICO LIMITE MÍNIMO ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL 

LIMITE MÁXIMO ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL 

DIRECTIVO $6.305.497 $7.806.696 

 

 

PARÁGRAFO 1º.- En ningún caso las escalas salariales podrán superar 
los límites máximos salariales de los empleos territoriales fijados 

anualmente por el Gobierno Nacional y ningún empleado de la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE  
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TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, podrá 

superar el límite máximo salarial del Alcalde Municipal de Pasto. 
 

PARÁGRAFO 2º.- En el evento de que alguno de los niveles existentes 
en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO – UAE SETP 
AVANTE, supere el límite máximo de asignación básica mensual 
establecida por el Gobierno Nacional para las entidades territoriales, la 

asignación será la máxima establecida en el orden nacional.  
 

ARTÍCULO CUARTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su sanción y publicación por parte del Alcalde Municipal y surte efectos 

fiscales a partir del primero (1º) de enero de 2022.    
 

 
Se somete a consideración de la plenaria el articulado y son aprobados. 
 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo. 
 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial 

las contenidas por el artículo 313 de la Constitución Política, y las Leyes 
136 de 1994 y 1551 de 2012 

 

 
ACUERDA 

 
 

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

EL SECRETARIO da lectura al título. 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASTO – UAE SETP AVANTE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022 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   
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Pasa para sanción del señor alcalde. 
 

4. INVITADOS 

DRA. CAROLINA DIAZ DIRECTORA DE PLAZAS DE MERCADO 
TEMA: AVANCES SOBRE PROCESOS DE ACTUALIZACION, 

PROCESO DE RECAUDO. 
INVITA CONCEJAL FRANKY ERASO Y BERNO LOPEZ. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, es una invitación que se hace para dar 

cuenta de los avances en el proceso de recaudo plazas de mercado. 
 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO saluda y manifiesta, 

hoy la intención era abordar varios temas de lo que tiene que ver 
directamente con plazas de mercado entre eso tenía que ver lo de espacio 

público, lo de seguridad, la invitación a gobierno y otras dependencias de 
la administración municipal para empezar a buscar alternativas de 

solución. Hoy surge un problema que hemos tenido varios usuarios nos 
han invitado a las diferentes plazas de mercados, donde nos manifiestan 

que siguen con los dificultades y problemas frente a la aplicación del 
software en el recaudo, que han tenido dificultades, no se vea reflejado 
el recaudo, no han podido acceder a la página supuestamente, 

directamente ha tenido problemas con la persona que han tenido el 
convenio, hace algunos días, le llamaba y le preguntaba cómo va ese 

tema, usted manifestaba que es un tema que se viene corrigiendo, se 
viene progresivamente buscando alternativa de solución que con hacienda 

se venía haciendo unos ajustes frente al operador para prestar un servicio 
con calidad y eficiencia en este proceso, sabemos que cuando se empieza 

a modificar un software siempre tiene que haber unos periodos de prueba 
para ir revisando cómo funciona, pero estos periodos de prueba que hasta 
el momento ya se ha cubierto un período bastante largo, le está 

generando incertidumbre, malestar a los usuarios, del mercado tejar, 
potrerillo, no sé cómo estén los dos puentes, no es el único problema que 

se presenta hoy, hay muchísimos problemas para que vamos mirando en 
las mesas de trabajo que tengamos con la comisión, el tema de seguridad 

que otra vez se está hablando del famoso gota a gota, persecución por 
parte de algunos vándalos, algunos usuarios por el tema del mismo gota 

gota, por eso era importante que esté aquí desarrollo económico, 
secretaría de gobierno.  
 

Interpelación por el concejal ANDRES MENESES manifiesta, se había 
hablado de los temas que menciona para ser tratados en la comisión 

accidental, se había programado inicialmente para este viernes, por unos 
aspectos de modificación de horario queda para la semana entrante, se 

iba a tocar ese tema que es multisectorial tiene que ver tanto con espacio 
público, desarrollo económico, plazas de mercado, secretaría de gobierno, 

secretaría de tránsito, ese tema se lo va a tratar directamente con la 
comisión accidental para tener esos avances. Hoy estaba previsto 
únicamente el tema de cómo avanza la actualización del proceso de 

recaudo, la actualización del sistema de información. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, para información y conocimiento 
muchos de nuestros usuarios de diferentes plazas de mercado están 

quebrados, tienen sus dificultades hoy para ejercer su actividad, ¿qué 
actividades se pretenden establecer frente a la situación de mejorar la 
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comercialización? e invitar a los usuarios que vayan a plazas de mercado 
a mercar, son muchos los temas que se van a abordar, esa era la intención 
de esta invitación. Como se ha establecido el orden del día vamos a hablar 

únicamente el tema de software, ¿cuáles dificultades se han tenido? ¿Qué 
estadística tenemos frente el tema del recaudo teniendo en cuenta la 

metodología anterior al momento como la tenemos? ¿Cuántos usuarios 
tenemos frente al tema de pqrs? ¿Cuántos han reclamado? ¿Cuánto se 

sienten satisfechos? hoy la percepción frente al tema de recaudo es de 
insatisfacción, lo dijeron unos usuarios pidieron la cabeza de la directora 

de plazas de mercado, la intención es buscar hoy alternativas de solución, 
mirar qué es lo que está pasando y darle tranquilidad, señor presidente 
este tema se le había solicitado que se aborden en horas de la tarde para 

que los usuarios de las diferentes plazas de mercado puedan asistir. 
 

Interpelación por el concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  habíamos 
quedado señor presidente de organizar entre las 2 comisiones 

accidentales, tratar los temas de espacio público, de vendedores 
informales, de plazas de mercado, tengo invitado para el 28 de los 

cursantes a las 3 de la tarde a secretaría de desarrollo económico, director 
de espacio público, secretario de gobierno, comandante de la policía 
metropolitana, secretario de salud y la directora de plazas de mercado. 

Propone tratar estos temas en conjunto en las dos comisiones 
accidentales porque abarcan casi los mismos puntos.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, son asuntos muy particulares algo más en 

detalle lo que tiene que ver plazas de mercado, lo hemos manejado para 
hacerlo aparte. 

 
El concejal FRANKY ERASO  manifiesta, ese tema ya lo habíamos 
abordado aquí en el concejo municipal de Pasto, son dos temas 

totalmente diferentes si bien es cierto la dinámica puede ser la misma 
pero la esencia son diferentes; solicita abordar los dos temas de manera 

diferente. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, un tema 
importante que se quería tratar el día de hoy, está focalizando hoy en  lo 

que tiene que ver con el software,  hay mucha problemática, sé que aquí 
tienen que estar invitadas muchas secretarías, dependencias porque es 
un tema amplio, hay una situación donde los usuarios nos han abordado 

mostrando molestias por la atención, porque no hay una concertación, no 
hay un diálogo, creo que esas cosas son fundamentales y hay que 

tratárselas; hay que buscar un espacio de concertación de las partes, si 
nosotros no escuchamos a las personas que no están de acuerdo o que 

tienen algún inconveniente generamos ese caos, es importante buscar 
ese espacio de dialogo, tener en cuenta a los diferentes líderes, buscar 

soluciones reales a las problemáticas que hay en plazas de mercado. 
 
Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 

desafortunadamente no están los usuarios de las plazas de mercado, soy 
partidario que todas las personas que desempeñan una actividad ya sea 

en las plazas de mercado, en otra en otro lugar deben hacer los reclamos 
las inquietudes, con el respeto debido tanto de los usuarios, igualmente 

como de los funcionarios, tengo entendido que el comportamiento de los 
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usuarios no es el aceptable, con el respeto y el  entendimiento se podrán 
conseguir resultados. 
 

El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, para que se genere un caos, algo 
sucede,  la gente no ataca por atacar,  sí a las personas se le da espacio 

de diálogo, se les atiende como debe de ser, se le regala tiempo necesario 
para escucharlos, no se llega a esto, algo debe estar sucediendo por eso 

tenemos que buscar ese espacio de concertación, hay incomodidad de los 
usuarios frente a esta utilización de implementación de software. 

 
Interpelación por el concejal CRISTYAM MUÑOZ manifiesta, en la última 
sesión en la que usted hizo presencia doctora, se nos dijo que iba a haber 

múltiples formas de pago, hoy los usuarios nos dicen que eso es 
completamente falso, y hoy si quiero que nos responda aquí ¿Por qué se 

está pagando solamente en una sola ventanilla? ¿Porque tenemos una 
sola empresa recaudando? Cuando la vez pasada nos dijo  que se podía 

hacer por internet, por efecty, que se iba a poner una caseta en cada uno 
de los espacios donde están los usuarios, hoy eso no está sucediendo, 

usted nos mintió,  al tema de software hubo cambio la gente no estuvo 
de acuerdo,  a la gente se le hizo muchas promesas, usted nos dijo que 
esas promesas se iban a cumplir  y que iban a mejorar, hoy la gente está 

desesperada no tenemos respuesta. 
 

Se concede la palabra al concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta, se ha 
tomado la decisión de invitar la próxima semana ahí abordaremos los 

temas de los usuarios de la plaza dos puentes. 
 

Se concede la palabra a la DRA. CAROLINA DIAZ DIRECTORA DE 
PLAZAS DE MERCADO manifiesta, frente a la invitación  que nos han 
realizado, específicamente con el tema de recaudo, nosotros hemos 

venido adelantando  este proceso, en el mes de agosto que fue la sesión 
que se adelantó aquí para socializar el tema de  la actualización del 

software, iniciamos con todo ese proceso de socialización, incluso con las 
manifestaciones de algunos usuarios en contra de este proceso finalmente 

la gente de alguna manera fue entendiendo, aceptando y manejando el 
software, se hicieron varias socializaciones, y continuamos con la 

imementacion el 25 de agosto, vamos a cumplir 2 meses  en la 
implementación de este sistema,  en la implementación del sistema 
hemos tenido grandes dificultades en el sentido del registro de la 

información a través de los pagos electrónicos que hacen los usuarios en 
efecty o en otros puntos de pago,  por eso me extraña que el concejal 

Crhistyam me diga que le hemos mentido, finalmente el ingreso se ve 
reflejado y se está pagando a través de las diferentes herramientas, así 

sea a través de la plataforma como pc, de las diferentes entidades 
bancarias, el registro del ingreso, nos refleja efectivamente que no es 

cierto que le hemos mentido, es un sistema que se está implementando 
y en la implementación se generan dificultades, estas dificultades a través 
de la secretaría de hacienda hemos librado varios oficios para que se 

solucionen estos temas específicos, toda vez que este convenio lo celebra 
la secretaría de hacienda directamente con la entidad bancaria, a la 

entidad bancaria le he solicitado que solucione que necesitábamos un 
convenio que nos aso bancaria para que esos pagos se vean registrados, 

después de haber insistido con secretaría de hacienda en varias 
oportunidades, logramos la suscripción de este convenio y hoy lo que 
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manualmente lo hacía el operador ya está asociado a ese convenio y todo 
se tiene que ver reflejado, sí quisiera pedirles a ustedes y como se lo he 
pedido a la comunidad que entienda que la implementación de este 

sistema genera también unos ajustes necesarios que se tienen que ir 
haciendo en el camino; la otra solicitud de la comunidad es que además 

de los puntos efecty que tenemos habilitados en toda la  ciudad también 
nos permitan hacer pagos por supergiros, ya se suscribió el convenio con 

supergiros  a partir del primero de noviembre empezamos a funcionar,  
puede ser que a lo largo del camino se generen otros puntos de pago que 

resulten beneficiando a los usuarios del mercado. En  el tema del recaudo 
no nos ha ido mal,  tiene un valor exacto de 130.108.050 ese es el valor 
del recaudo de los puestos fijos sin contar el recaudo que tenemos en 

Jongovito por el tema de feria de ganado, sin contar el ingreso de 
vehículos que también genera un ingreso para la dirección de plazas de 

mercado, pasamos de 138 millones a tener 210 millones con este sistema, 
puedo decir que un 80% que me ha agradecido por el sistema, pienso que 

el sistema por estos porcentajes que les menciono no ha sido desfavorable 
al contrario ha generado a la administración mayor ingreso, mayor 

confiabilidad y nosotros como administración como dirección de plazas de 
mercado nos comprometemos a seguir haciendo los ajustes. 
En ningún momento dije que se iban a establecer casetas de pago, lo que 

sí dijimos en la anterior sesión es que se iban a ubicar puntos de 
información para que los usuarios tengan acceso a través de nuestros 

puntos de información de la manera como se debe realizar los pagos para 
mejorar la pedagogía en los pagos realizados, casetas de pago, ni puntos 

no nos hemos comprometido, primero porque eso es lo que queríamos 
eliminar que no se generen pagos directos con nuestros funcionarios, y 

frente al tema de la comisión accidental sí les pido que nos hagan ese 
acompañamiento permanente, nosotros tenemos como ustedes los 
manifestaba múltiples inconvenientes en las plazas de mercado, hoy 

tenemos una dificultad enorme en la plaza del mercado de dos puentes 
donde el Invima y la secretaría de salud nos ha hecho una cantidad de 

requerimientos para mejorar las condiciones de la prestación del servicio 
y en torno a ello hemos desarrollado un proceso de selección para 

contratar estas obras de mejora, no obstante hay acciones que deben 
hacerse por cada uno de los usuarios y ellos a través de las redes sociales 

están manifestando este descontento pero son ajustes necesarios. 
Aunando a lo que dice el doctor Valdemar es verdad, los funcionarios de 
la dirección de plazas de mercado se someten a insultos, a maltratos 

amenazas,  y los funcionarios, los contratistas al igual que los usuarios de 
las plazas de mercado son seres humanos y merecemos respeto de un 

lado y del otro. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, he desarrollado y programado software y sé 
que una fase previa es la fase de planeación y creación de prototipos, 

posterior a eso sigue una fase de implementación y una fase de 
seguimiento y control, la implementación fácilmente lleva de seis meses 
a un año y es donde se ponen a prueba esos prototipos, en el caso de 

plazas de mercado lleva 2 meses, creo que es temprano empezar a medir 
los resultados cuando estamos nosotros en la prueba del prototipo,  

pasados unos meses podemos nosotros establecer y medir el impacto de 
ese ajuste que se le hizo a software que ya existía. 

 



 

8 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ solicita darle unos 
minutos a la señora Alexandra que se había inscrito. 
 

Se concede la palabra a la SRA. JENNY ALEXANDRA RIVERA cedula 
27.225.387 manifiesta, doctora Carolina, cuando empezaron las 

socializaciones usted asistió con 2 personas diferentes a las que fueron 
ahora, una ingeniera que venía de Medellín y nos dieron a conocer algo 

totalmente diferente a lo que usted vino a socializar aquí, creo que por 
eso fue el revuelo que hubo en todas las plazas, las socializaciones no 

fueron claras, nosotros no es que no estemos de acuerdo con que se 
modernicen las cosas, sino que nosotros hablamos de las garantías, usted 
nos dijo que podíamos cancelar a través de Daviplata, Bancolombia, a 

través de todas las plataformas, ahorita quien está prestando 
simplemente los servicios es efecty, pero se supone que los de las plazas 

de mercado no teníamos que desplazarnos tanto para buscar un efecty, y 
lo tenemos que hacer y eso genera tiempo y hay un costo, porque por 5 

o 10 minutos que nos salgamos de la plaza de mercado dejamos  de 
vender 20, 30, 40 mil pesos; se habló de que iba a haber un punto de 

información,  que había una persona idónea, capacitada para brindar 
información a los usuarios, el lunes no dan información. Nosotros nos 
preguntamos en realidad, ¿qué está pasando? ¿Dónde está yéndose la 

plata que plazas de mercado genera? Ayer los usuarios de plazas de 
mercado el Tejar entraron a la obra porque  no hubo orden desde un 

principio a la entrega de las obras, cuando entregaron la obra del 
restaurante no se había recibido y se admitió personas, lo mismo pasó en 

el sector de San Martín, ayer la gente asustada doctora Carolina se lo digo  
porque usted pretende meter a 12 personas en 7 puestos, salieron nuevos 

usuarios, que ni siquiera nosotros sabíamos que existían, entonces 
dígame cuál debe ser la reacción de esas personas sabiendo que usted les 
va a quitar el sitio de trabajo para darle a otros o ubicar a otros encima 

de ellos, sabiendo que usted promete una reubicación y no hay espacio, 
usted no socializa bien las cosas con todos y después dice que nosotros 

somos metidos, doctora Carolina yo creo que usted a mi punto de vista 
desde que entró, no entró a dar soluciones a plazas de mercado, habido 

muchos problemas, mucha problemática, doctora Carolina alguien que no 
genera soluciones y solo problemas e inconvenientes, es mejor que se 

retire del cargo y le da la oportunidad a alguien que realmente haga algo 
por plazas, sabemos y le agradecemos que está ejecutando proyectos que 
han venido desde administraciones anteriores, pero como le digo un buen 

administrador antes de buscar un problema busca una solución.  
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, 
doctora con mucho respeto no quiero sonar grosero ni nada, sé que le 

dije mentirosa  pero también quiero que veamos las actas de la última 
sesión que tuvimos aquí en el concejo municipal en esas actas usted se 

comprometió a que este software iba a generar un bienestar para la 
comunidad, usted le dijo a la comunidad y está en acta y la podemos 
revisar en acta, que esto le iba a permitir a ellos pagar en cualquier parte, 

que no iban a tener que movilizarse mucho para poder hacerlo, qué van 
a tener las casetas dentro de los mismos mercados, doctora si usted nos 

hubiera dicho en ese tiempo que esto iba a tener una demora de 5, 6, 7 
meses un año entenderíamos, no puede comprometerse con lo que no 

puede doctora, uno no puede decir que las cosas van a mejorar cuando 
no mejoran, uno  no puede dejar en acta del concejo porque esta acta del 
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concejo doctora y usted lo dijo que las cosas iban a mejorar para la 
comunidad de las tres plazas de mercado, yo sostengo doctora, que en 
este momento no estamos con la realidad, que usted nos pintó hace de 

dos meses y usted mismo lo ha sostenido aquí, pero si nos hubiera dicho 
en ese tiempo que eso se iba a demorar de verdad las personas lo 

entenderían pero usted prometió algo que no podía cumplir, y ahí está el 
error, a la gente que decirle la verdad, si usted se va a demorar seis 

meses en eso y lo entendemos porque los procesos contractuales son 
complejos, no son fáciles, lo entendemos pero uno no puede 

comprometerse aquí en el concejo de Pasto con cosas que no se van a 
cumplir, por eso le digo que mucho respeto, sostengo lo que le digo 
porque usted aquí nos pintó pajaritos lindos y yo entiendo que eso se hizo 

en ese momento porque necesitábamos con urgencia instalar ese 
software y que empezara a funcionar con el recaudo, felicito que el 

recaudo haya aumentado por supuesto, pero también aquí exigencias de 
la comunidad no se están teniendo en cuenta, ellos no saben y no hay 

una rendición de cuenta real de qué se está haciendo con la plata del 
recaudo,  ellos nos dicen llueve más adentro que afuera,  se nos están 

cayendo a pedazos las plazas de mercado pero perdimos proyectos como 
el de los 46 mil millones de pesos, que hoy nos están dejando esta 
situación tan compleja., las condiciones infrahumanas en las que tiene 

que trabajar madres cabezas de hogar, personas de la tercera edad, niños 
y niñas de estas familias que tienen ahí su único sustento pero yo sé que 

usted es una funcionaria que tiene que cumplir con su trabajo,  lo que 
quiero es que le diga y sea muy sincera con la comunidad, no lo fue en la 

última sesión del concejo donde usted nos dijo que todo iba a mejorar y 
que iba a ser rápidamente, que se iba a instalar este software y que todo 

iba a ser mejor y no le está haciendo doctora.  
 
Se concede la palabra a la DRA. CAROLINA DIAZ manifiesta, señora 

Alexandra en el tema del recaudo, el software efectivamente necesita ir 
haciendo unos ajustes más que como software en la implementación 

como tal, y eso vuelvo y se lo sostengo llevamos desde el 25 de agosto 
en este proceso y todos los días hay que hacer una labor en pro de 

mejorar la dinámica para que la gente se adapte a este proceso, cuando 
yo vine aquí hablamos de que esta sería una herramienta que mejoraría 

las condiciones para que la gente pueda acceder a los pagos y 
efectivamente así ha sido por eso se ve reflejado en el ingreso a la 
administración, pasar de 138 millones del debido cobrar a 210 quiere decir 

que no ha sido desfavorable sin embargo frente a las casetas que habla 
el señor concejal Crhistyam nosotros no dijimos nunca casetas de pago, 

lo dijimos como puntos de información, así lo manifestamos y si se 
entendió de otra manera creo que hay una desinformación, se instalaron 

diferentes puntos de información en uno en Tejar, dos puentes uno y en 
potrerillo uno pero había que arrancar de la instalación del internet, cosas 

que nosotros en inicio pensamos que no eran cuestión tan complicada sin 
embargo instalar el internet en el potrerillo por las condiciones de 
infraestructura fue un tema supremamente complicado, nos demoramos 

más de 20 días. Cuando yo me comprometí aquí también contaba con 
toda la información suministrada por la secretaría de hacienda quién es 

la que suscribe el convenio por eso  le pedí al doctor Luis Eduardo que me 
acompañara a este espacio y a través de varios oficios le he pedido que 

solucionemos un tema que en principio tenía que haber estado dado, el 
tema del convenio con aso bancaria igualmente el tema con supergiros, 
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lo hablé con la comunidad porque contábamos con esa herramienta de 
pago que la tiene el Tejar al respaldo, sin embargo muy a pesar de que 
he librado 3,4 oficios solamente hasta este mes de octubre se suscribió 

convenio con supergiros  y tenemos supergiros a partir del primero de  
noviembre, así como le he pedido a la comunidad también les pido a 

ustedes que entiendan que es un proceso que paulatinamente nos vamos 
adaptando y vamos haciendo ajustes. Nosotros hemos brindado todas las 

posibilidades, seguiremos haciendo todos los ajustes que sean necesarios 
para lograr estar al 100% con este sistema pero créanme que el sistema 

genera beneficios en el recado, con relación a las inversiones que acaba 
de hablar  la señora Alexandra quiero contarles que el ejercicio de ingreso 
anual solamente nos permite tener 2.300 millones anuales de ingreso, 

que hoy lo proyectamos para el presupuesto 2023, esos recursos son 
insuficientes para los gastos que tenemos de 2.600 millones, pagamos 

1.500 millones de servicios públicos, donde está el tema de la recolección 
de basuras que son más de 570 millones de pesos, potrerillo genera 14 

toneladas diarias de basura, los servicios públicos de agua en esta 
anualidad subieron más de 100 millones de pesos solamente en el 

segundo semestre, nuestros ingresos son insuficientes y yo se los he 
manifestado,  la obra que estamos por recibir en el mercado el Tejar está 
presupuestada con recursos de otras fuentes, situación que también la he 

socializado con ustedes, la inversión que hoy vamos a hacer en el mercado 
el Tejar con el cambio de cubierta y mejoramiento de fachada y la parte 

exterior del mercado nos cuesta más de 500 millones de pesos y no los 
tenemos, los buscamos con otras fuentes, el mejoramiento de baterías 

sanitarias que se acaba de adjudicar por más de 300 millones en el 
mercado el potrerillo y el cambio de varios tramos de cubierta en mercado 

el potrerillo con más de 300 millones de pesos adjudicados, son obras que 
se financiaron con otras fuentes, la plata no nos alcanza de hecho le 
solicité al secretario de hacienda que si tenemos proyectado solamente 

nuestro presupuesto, los ingresos de la dirección de plazas de mercado 
es decir los 2.300 millones de pesos no vamos a poder operar, esa es la 

situación real, frente al tema de la obra  en el mercado dos puentes se 
ejecutó por fases porque no podíamos afectar todos los sectores, la obra  

estuvo proyectada ejecutarse en un mes, 15 días nos demoramos en la 
parte de arriba ¿y que tenía que hacer? Entregarles porque no podía 

dejarlos que esperen a que la parte de abajo termine sino que sigan 
laborando, si no les genera una afectación económica mucho más grave 
llegamos en acuerdo con ellos, eso fue un tema concertado, la parte de 

abajo, ya ha terminado el contrato, el contratista tiene la obligación legal 
de entregarme a mí la obra, a mí como dirección y supervisora del 

contrato sin embargo lo que pasó ayer no puedo aceptar porque 
finalmente yo tengo que recibir la obra, tengo que verificar en qué 

condiciones me entrega porque hay una póliza y  luego si proceder a la 
reubicación, no es cierto que vamos a reubicar 12 personas ahí, les he 

socializado que tenemos ahí para reubicar 5 personas específicamente 
que me los pidió la secretaría de salud porque en el mercado Tejar, en el 
mercado dos puentes y en el mercado potrerillo, la gente del sector raleo 

artesanalmente construye puestos de restaurantes y resulta que esos 
puestos no cumplen con las condiciones adecuadas, y salud pública me 

dice haga los ajustes necesarios para que estas personas cumplan con las 
condiciones,  en la ejecución de esta obra buscamos que ese espacio físico 

cumpla con las condiciones establecidas por la secretaría de salud 
pasando estas cinco personas que estaban en sector raleo prestando ese 
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servicio entonces de 9 ustedes suman 5 más, sin embargo como no 
conocemos estamos prejuzgando, nosotros lo que buscamos es que no 
sean 5 sino 7 porque tenemos unas reubicaciones concertadas con otras 

personas para que se ubiquen en su sector correspondiente, así las cosas 
no son 9 ni 12 si no son siete y esta tarde los citamos a ellos para contarles 

y la invito señora Alexandra para que usted esté ahí y ahí podamos hablar 
sobre este tema, les pediría a ustedes, que esta tarde la comisión 

accidental nos acompaña en ese proceso para que ustedes sepan 
exactamente, qué es lo que estamos haciendo. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, haciendo 
claridad de que este software no es nuevo, este software viene a partir 

del año 2018 y se adquirió por casi 180 millones de pesos 
aproximadamente, tuvo una actualización para el 2021 aproximadamente 

por 220 total de la adquisición hasta la actualizaciones y una actualización 
que se hace en el año 2022 aproximadamente por 93 millones de pesos 

según lo que nos había suministrado la información, es un tema de 
actualización, no veo que sea el problema sino de implementación, ese 

problema que hoy tenemos porque se había prometido unos puntos de 
información para el pago para que la gente vaya a retirar su recibo y vaya 
a pagar, ese es el problema que la gente tiene en este momento de que 

la personal que está en estos puntos no tiene la información, no ha dado 
la información clara y precisa y ese era uno de los temas que habíamos 

hablado aquí. Hoy tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos de 
actualización, el tema de sistematización lo que nos generó el tema de la 

pandemia, pero también hace parte de un buen personal debidamente 
capacitado y que cuente con las herramientas necesarias y usted la ha 

reconocido aquí que tuvieron un problema con el tema de internet. 
Dos,  se suponía que el convenio ya estaba generado con hacienda y era 
una articulación que se hacía con la secretaría de hacienda municipal, hoy 

nos habla de unos nuevos convenios o que hubo dificultad con el convenio, 
yo creo que este proceso no es de dos meses, ni de tres meses ya debió 

empezar con la implementación más efectiva, reconozco que hoy ha sido 
más efectivo el sistema frente al tema del recaudo, pero también tenemos 

que hacer los que usted ha manifestado hoy, contratista o personal que 
esté de apoyo frente a la misma dependencia que no quiera asumir las 

funciones o la reasignación de funciones en debida forma dependiendo la 
condición, hay que tomar decisiones porque eso es lo que genera malestar 
y la mala percepción que hoy se tiene frente al tema de plazas de mercado 

y no únicamente contra un funcionario en específico, contra toda la 
dependencia de plazas de mercado en cualquiera de sus puntos, hoy 

miramos temas complicados y lo vamos a tocar con el doctor Berno López 
se habló de una condonación ¿cómo va ese proceso? y lo vamos a tocar 

en la mesa de trabajo, hoy es un tema que preocupa, me llegó una copia 
de un documento y al doctor Berno López que se radicó días después del 

debate que tuvimos aquí el concejo, ¿cómo va a manejar el proceso? ¿Que 
se ha adelantado? ¿En qué término se va a hacer? es un tema que hay 
que darles claridad a los usuarios, porque hoy cree muchos que se les va 

a condonar la deuda y otros dicen no paguemos porque luego nos van a 
condonar,  es un tema de arma de doble filo que hay que revisarlo. 

Que nosotros tengamos la información en tiempo oportuno para mirar, 
cuál es esa percepción, cuál es el grado de satisfacción, cómo se está 

implementando en cada punto, creo que hoy en esa implementación 
tenemos que ir mejorando. Hoy se ha abordado parte del tema para lo 
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que se había convocado, lo demás lo dejamos para la comisión accidental 
donde abordaremos cada uno de los temas con los diferentes actores, eso 
no es un tema únicamente que tenemos que genera responsabilidades 

únicamente la directora de plazas de mercado sino a varias dependencias 
a la administración municipal para buscar unas alternativas de solución, 

unos cronogramas de trabajo, unas actividades y un tema que hay que 
abordarlo el tema de presupuesto. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, 
presentado una proporción en conjunto con el concejal José Henry Criollo 

y otra en mí nombre en un reconocimiento a un periodista que en esta 
semana cumple 75 años de vida radial. 

 
EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 

 
La labor periodística es indispensable para el ejercicio y fortalecimiento de las libertades y 
la garantía de los derechos humanos en una democracia. 
Como lo expreso nuestro nobel de literatura Gabriel García Márquez “Ser periodista es 
tener el privilegio de cambiar algo todos los días". 
La Corporación otorga un reconocimiento al periodista LUIS PEÑA CADENA, por 65 años 
de memorable vida Radial al servicio de la comunidad Nariñense, que ha permitido el 
impulso y proyección nacional e internacional de artistas y músicos de la región. 
El comunicador radial LUIS PEÑA CADENA a lo largo de su valiosa trayectoria profesional 
ha trabajado en distintas emisoras como ecos de pasto, la voz de las galeras, RCN, 
Colmundo, la voz de la amistad radio Nariño, ondas del mayo HBS. 
Asimismo, ha realizado diferentes programas de su autoría como: viajando hacia el nuevo 
día, voz de las galeras, amanecer y atardecer campesino, de brazo con el pueblo, radio 
revista aquí Nariño, novena campesina.  
 
Que por tal razón el concejo municipal de pasto 
 Propone: 

1. Exaltar su valiosa labor en el cumplimiento como periodista apegado siempre a los 

valores éticos y morales para hacer del periodismo una labor comprometida con la 

verdad y la justicia. 

Concejal Bertulfo Gustin 

 

 
Se somete a consideración la proposición realizada por el concejal Bertulfo 

Gustin. Es aprobada  
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ solicita autorización 
para la ponencia de primer debate de acuerdo a lo que estipula el 

reglamento por tres días hábiles más, en vista de que necesitamos revisar 
temas legales.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, autorizado doctor Gustavo. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  quiero desde aquí el concejo 
de Pasto rechazar enérgicamente los hechos causados el día de ayer en 

la ciudad de Bogotá en una violencia desmedida y que no nos puede seguir 
pasando, la agresión que vimos contra miembros de la policía, contra 

miembros de los denominados grupos de convivencia de la secretaría de 
gobierno de Bogotá y es parte de esa falta de autoridad que se está 
ejerciendo, perdonándole a cualquier delincuente que haga lo que quiera 
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y que mañana no pasó nada, eso es lo que puede pasar en nuestras 
ciudades y ojalá no pase aquí, pero sí quiero a través de los agentes de 
policía que nos acompañan expresarle a la policía nuestra solidaridad, 

nuestro acompañamiento y rechazar profundamente esos hechos, ojalá 
que en esta ciudad  no pase eso, me parece bien que hagamos una 

proposición y le hagamos llegar tanto al comandante de la policía 
departamental, a la metropolitana y al comandante general de la policía 

como una posición del concejo municipal, esos hechos de violencia no 
pueden ser tolerados y  no podemos hablar de paz total cuando 

simplemente beneficiamos a los delincuentes, cuando simplemente 
validamos los hechos de violencia como una protesta, la protesta tiene 
todo el derecho y está contemplado en la constitución, pero no puede 

confundirse hechos de terrorismo, hechos de agresión como una protesta 
social. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, haremos nosotros la proyección de esa 

propuesta para poner  en consideración del concejo dando a conocer el 
punto de vista de rechazo. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO propone una nota de 
duelo, murió el señor Henry Antonio Chamorro Cadenas, hace parte de 

las fuerzas militares de nuestro país, líder comunitario, para que se 
apruebe el espíritu de la proposición. 

 
Difunto: Henry Antonio Chamorro Cadena 

Edad  56 años 
Estudio la primaria en San Juan Bosco, bachillerato en el ITSIN de Pasto, estudio 
dibujo técnico. 

Sargento viceprimero del ejército nacional, durante 24 años. 
Estableció su vida social  y de liderazgo en el municipio de pasto. 

Su padre Adelmo Antonio Chamorro 
Hermanas Olga chamorro y alix Chamorro. 
Hermanos Carlos Chamorro 

Sobrinos. Jesús chamorro, Peter chamorro y Lizeth Chamorro. 
Esposa rosa fany Benítez 

 
Segundo, si es posible el día de mañana varios concejales tenemos un 
evento en horas de la mañana, si es posible para que la sesión del día 

mañana viernes sea en horas de la tarde. 
 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, mañana son los diálogos 
vinculantes en Ipiales y nos han extendido la invitación para estar, iba a 

solicitarles si podíamos hacer más temprano la sesión. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta,  
comparto ciento por ciento lo expresado por mi compañero Gustavo 

Núñez, en horas de la noche llamé al gobernador indígena nuestro 
compañero José Henry Criollo y le dije mire lo que hacen los indígenas en 
Colombia y él me decía yo rechazo esa actitud, incumple el gobierno en 

unos compromisos que tenía pero uno no puede actuar con la fuerza bruta 
a matar a la gente porque le incumple en unos acuerdos que se llegan, 

mi solidaridad con la policía nacional, bien que haya un pronunciamiento 
del concejo de Pasto. 
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Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, comparto la proposición de nuestro colega Gustavo Núñez 
Guerrero, no sé por qué en Colombia se ha desatado una cultura de que 

los miembros de las fuerzas militares en especial la policía son nuestros 
enemigos, sin tener en cuenta que ellos son los que nos defienden de que 

este país se vaya al caos y no tener en cuenta que son seres humanos 
igual que nosotros, que les tocó de pronto obligados  ser parte de la policía 

porque no hay otras oportunidades de trabajo porque de verdad las 
funciones que cumple la policía son bastante duras. Invito a mis colegas 

y a la comunidad en general a que seamos conscientes, ellos están 
desempeñando una labor o un cargo bastante difícil. 
 

 Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, rechazo 
totalmente la situación que se presentó, bajo ningún contexto la violencia 

puede ser el camino para solucionar los problemas en nuestro estado 
colombiano, resulta que haciendo las investigaciones hay un grupo de 

hermanos indígenas que han sido desplazados, el grupo Embera pero el 
gobierno nacional, ni la alcaldía de Bogotá han buscado los caminos para 

dar soluciones, con esto no estoy justificando la alteración y lo digo ningún 
acto de violencia es el camino para solucionar estos problemas y si 
solicitar al gobierno nacional a la alcaldía de Bogotá que busque el 

acercamiento y las garantías para que estos hermanos indígenas puedan 
retornar a su territorio y rechazando totalmente las lesiones porque son 

hechos que están en investigación donde se tendrá que esclarecer,  por 
más ofendido que el ser humano esté no puede atentar contra la vida de 

otro ser humano, fui policía, fui servidor público,  amo la institución 
respeto a la policía, a las fuerzas militares y bajo el diálogo, la 

comunicación fluida es donde se debe dar solución a esta problemática 
donde intervengan los defensores de derechos humanos y las 
instituciones garantes para sacar adelante estos procesos, apoyo 

totalmente la proposición presentada por el doctor Gustavo Núñez. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, voy a 
tratar dos temas,  el primero tiene que ver con los derechos de petición y 

las solicitudes de información que se están presentando a la alcaldía, el 
día de ayer encontrábamos una tutela que interpuso la doctora Natalia 

Sandoval en contra de la gerente de Sepal Maritza Rosero porque no le 
entregaba una información y un juez falló a favor de la abogada, salió un 
fallo y un juez le ordena una funcionaria entregar una información, pero 

ese es un síntoma de algo que se está generalizando en la administración 
municipal, aquí lo hemos venido denunciando varias veces, aquí pedimos 

por derecho de petición y nos mandan cosas graciosas, cosas ridículas, 
que si quiere información vaya al Secop, realmente da vergüenza, hace 

dos meses presentamos esta solicitud conjuntamente Manuel Prado 
Chirán, Ramiro López, Nicolás Toro, Crhistyam Muñoz radicado el primero 

de septiembre del 2022, doctor Germán Chamorro alcalde de Pasto le 
preguntábamos sobre unos proyectos y resulta que hasta hoy no tenemos 
respuesta alguna, un mes 20 días no tenemos respuesta, aspiramos que 

a través de las gestiones del señor secretario que ha estado muy activo 
en esto y está solicitando las respuestas, y  después se pide por tutela 

que respondan y entonces sale los defensores de la administración a decir 
que son los enemigos del alcalde, pienso que necesariamente señor 

secretario vuelva a decir que por enésima vez que contesten a ver si se 
les ocurre decir no, pero que digan algo, así no se puede. El segundo tema 
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con presencia del doctor Gustavo y ¿por qué quería  que este el doctor 
Gustavo? porque voy a tratar un tema que tiene que ver con la ubicación 
de los centros de negocios de bares, de restaurantes de todo esto, ayer 

un ciudadano me preguntaba que si está permitido colocar silletas y cosas 
en los antejardines, yo le decía no, me fui a averiguar que estaba pasando 

y  resulta que en las cuadras en un ante jardín lo están cerrando con 
vidrios con marquesina, hicimos la consulta a través de la administración, 

y la curaduría da visto bueno para que hagan eso. (Proyectan 
documentos)  ¿Sabe qué significa eso? que en derecho a la igualdad 

cualquier ciudadano puede solicitar cerrar el ante jardín, mi pregunta es  
¿Eso significa una autorización tácita a medio mundo para que pueda 
hacerlo? ¿Los 50 mil predios en Pasto que tienen ante jardines pueden 

cerrarlos? según eso sí, el uso de suelos dice funcionamiento interno,  
¿qué está haciendo la curaduría? ¿Está contrariando el POT?  ¿Está 

contrariando el uso de suelo? sí,  ¿Y por qué autorizó?  
 

Interpelación por el concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta,  
al respecto ha habido varias dificultades y nosotros insistentemente 

hemos mencionado esa falta de articulación y de unificación de 
interpretación de la norma, es que eso es lo que preocupa, una cosa es 
lo que interpreta, piensa y emite en conceptos que según ellos no son 

vinculantes, pero si a mí una curaduría me emite un concepto, me 
sustento yo en ese concepto, es una autorización pero se supone que 

debería fundamentarse en lo que dice el plan de ordenamiento territorial 
y ¿cuál es el problema? ¿Qué le corresponde a la administración 

municipal? después perseguir a los que se pueden considerar como 
infractores a través de las inspecciones de urbanismo y control físico, 

tenemos una dificultad grandísima donde por orden legal tuvieron que 
retirar las escaleras de acceso a los segundos pisos que estaban 
construidos en los antejardines en el Chambú, es la misma edificación y 

los obligaron a que el ingreso a los segundos pisos sean internos a la 
edificación y por orden judicial fue, los mandaron a demoler esas gradas, 

hoy control físico y las inspecciones de urbanismo persiguen 
permanentemente ese tipo de situaciones y son contravenciones a la 

norma y procesos que son eternos, miren por ejemplo, lo que está 
ocurriendo a la altura de la panamericana en las dos aceras tanto sur y 

norte en el sector de Unicentro, se plagó de bares y los bares se 
apropiaron de los antejardines, exactamente es lo que está pasando en 
las Cuadras, en Palermo, toda la ciudad está viviendo ese mismo 

problema con otro agravante que el ruido ya no solamente es al interior 
del local comercial que inicialmente era una vivienda,  sino que ahora es 

en la parte externa y eso agudiza el problema que lo hemos venido 
tratando, que lo ha traído también el doctor Gustavo aquí y es el tema de 

orden público o es la complicación al orden público que se está generando. 
 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, con esto me 
adelanto un poco al informe de la comisión que venimos trabajando el 
tema de bares, nosotros encontramos que en ese estudio, en ese análisis 

que se hace para solicitar permisos para implementar un bar, la 
comunidad tiene una confusión grande y es en el tema de la interpretación 

de las competencias y la interpretación del POT, el POT regula los usos 
mixtos eso quiere decir que usted puede colocar en las manzanas 

cualquier tipo de negocio previo el concepto de uso de suelos y la 
mitigación del impacto negativo que se da, que está estipulado en la ley 
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para cada uno de los negocios, lo que hemos encontrado después del 
estudio que se analizó en esta comisión es que hay una licencia que se 
debe pedir por parte de las personas que le van a cambiar el uso de suelo 

a un inmueble, entonces el día que se construye una vivienda y se pide  
la licencia de construcción, la curaduría entrega licencia de construcción 

para vivienda, si yo quiero coger esa vivienda y transformarla en cualquier 
otro tipo de negocio debo solicitar a la curaduría que me expida una 

licencia de cambio de uso de suelo y de acuerdo a lo que nos dijo el 
curador, en este año y en el año pasado no se ha pedido ni una sola 

licencia de cambio de uso de suelos, eso quiere decir que en este caso y 
esa certificación, no sé por qué entrega una certificación y debería decir 
licencia o no licencia y está certificando y diciendo, autorizó a ocupar el 

espacio público, los antejardines si bien son espacio privado o sea de 
propiedad del privado se consideran como espacio público y está prohibido 

cerrar con cualquier tipo de material un ante jardín, lo que procede 
inmediatamente ahí, es un proceso ante la inspección y adelantar la 

demolición de lo que vayan a hacer, eso no puede cerrarse porque se 
espacio público, es obligación del inspector enviar una queja a la curaduría 

porque está sobrepasando sus funciones, la curaduría no tiene 
autorización para entregar espacio público. Sería bueno que revisemos 
eso, lastimosamente la curadora no ha asistido a las reuniones que hemos 

hecho con el tema de bares, ese es uno de los grandes  problemas que 
tiene la secretaria de gobierno, si bien el curador debe simplemente leer 

y hacer aplicar el POT no lo puede interpretar ni modificar y ahí hay una 
Clara modificación de lo que se ordena en el POT. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  estoy trayendo aquí unos 

documentos reales, invitemos aquí al concejo a los curadores y que nos 
expliquen qué es lo que está pasando con esta clase de autorizaciones, 
que están contrariando el plan de ordenamiento, que están contrariando 

las decisiones de la administración municipal y que están haciendo unas 
autorizaciones que realmente están transgrediendo la convivencia 

ciudadana porque eso ha sido motivo de todos los enfrentamientos que 
han habido y realmente el municipio no se puede convertir en apagador 

de incendios, entonces autorizaron y el municipio tiene que abrir un 
proceso para ir a enfrentar allá y eso se demora uno, dos años y los 

vecinos agarrados, eso no puede pasar, la curaduría no puede ser razón 
para que cree los conflictos a nivel municipal, solicitaría citarlos al concejo 
y que vengan y nos expliquen realmente qué es lo que está pasando con 

esta clase de autorizaciones. 
 

EL PRESIDENTE ordena hacer la invitación a los curadores para que 
hagan presencia en el concejo y respondan este tema que se acaba de 

mencionar en la plenaria. 
 

Se concede la palabra al concejal  CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  tres 
puntos que quería tratar hoy, primero agradecerle presidente por el día 
de ayer haber hecho presencia en el evento en Cesmag, fue un evento 

importante para la ciudad, unas ponencias nacionales e internacionales 
que de verdad nos dejaron muy buena espina de lo que está pasando en 

Pasto y de lo que se va a venir en adelante, creo que esa sociedad 
academia lo público y el concejo municipal es urgente, es necesaria y ayer 

nos mostraron un proyecto de ciudad, un proyecto de un observatorio de 
ciudad que se va a convertir en un eje importante para el municipio. Para 
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los compañeros que no fueron nos van a compartir las grabaciones, o creo 
que es importante pedirle de una vez a Jesús Ortiz que suba esas 
ponencias a la página del concejo porque son un insumo importante para 

hablar de esa ciudad que queremos ser en el futuro. Segundo, mañana 
en el municipio de Ipiales se van a realizar los diálogos vinculantes, es el 

primer ejercicio que va a ser en el departamento de Nariño, nos han 
pedido como miembros de la alianza verde y como directivos del partido 

que acompañemos el proceso, ese evento comienza desde muy 
temprano, nosotros solicitaríamos si es posible que la sesión de mañana 

se pueda adelantar, que la podamos hacer más temprano, no sé si existe 
la posibilidad y podamos podernos de acuerdo en ese tema entonces 
podría consideración, si el día de mañana podríamos hacer la sesión siete 

y media u ocho de la mañana para poder asistir a este evento, y lo último 
es estar de acuerdo con el doctor Núñez en el sentido de que tenemos 

que defender también la institucionalidad y tenemos que defender a los 
miembros de la policía nacional, el tema de derechos humanos en 

Colombia es importante pero también hay que decir que este gobierno 
nuevo que está empezando que lleva apenas 2 meses está buscando una 

estrategia frente al diálogo entonces creo que el tema de la paz total y el 
tema del diálogo como primera medida frente a esto que está sucediendo, 
el tema de los Emberas lleva ya mucho tiempo, prácticamente invadieron 

el parque nacional durante un año y medio, estuvieron en Bogotá 
generando unas dinámicas sin ninguna atención,  no justifica por supuesto 

para nada la violencia que ejercieron ayer contra funcionarios públicos de 
la alcaldía de Bogotá y los miembros de la fuerza pública, si es importante 

que nos pronunciemos contra todo tipo de violencia porque es la misma 
situación de violación de derechos humanos lo que pasó ayer con nuestros 

policías, pero no podemos decir no atenten contra los policías pero no 
decir nada frente a los ojos que sacaron la vez pasada a nuestros jóvenes 
en el estallido social, es lo mismo, es violación de derechos humanos, 

personas indefensas,  el llamado es a que rechacemos la violencia venga 
de donde venga.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, quiero hacer referencia al evento que se 

cursó ayer en horas de la tarde en la facultad de arquitectura de Cesmag, 
ayer se sorteó un evento académico muy fructífero hubo el lanzamiento 

del  observatorio de ciudades, ese es el primer paso, es muy importante 
para una ciudad inteligente para lo cual es objeto la ciudad de Pasto con 
la aplicación de un software muy completo y el trabajo de investigación 

donde muchos de los docentes de esta universidad Cesmag van a aportar 
a la altura de la ciudad, tener un diagnóstico apropiado de la ciudad, se 

habló de la importancia de centro histórico, los cambios que tienen que 
haber para tener una ciudad para caminarla, una exposición magistral 

también del secretario de planeación y la disposición absoluta por parte 
de la facultad de arquitectura para compartir información y generar esa 

articulación entre lo que es la empresa privada, el estado y la academia, 
una información de alta calidad con docente nacionales, internacionales, 
toda esa información de ayer tiene que ser colgada en la página del 

concejo para que la gente la pueda observar. 
 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, la propuesta  es que 
podamos traer esa ponencia del doctor Germán junto a la de Juan Carlos 

Gallego y la hagamos aquí en el concejo. 
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EL PRESIDENTE manifiesta,  esa es una propuesta que qué vamos a 
hacer, vamos a buscar un espacio porque hay un trabajo de investigación 
dándole altura a la ciudad, cómo se está moviendo a nivel social y 

económico y esto es muy bueno para que los concejales lo conozcan.  
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta,  
para hacer un reconocimiento de parte del concejal Nicolás Toro y el 

Manuel Prado a Don José Rafael Guerrero, a veces miramos que ser artista 
cómico es algo complejo y muchas veces en los diferentes medios de 

comunicación dicen que los políticos somos payasos y a veces 
distorsionan el sentido, es una profesión y la profesión crece, nace y este 
señor se ha dedicado por más de casi 50 años, ha sido uno de los primeros 

payasos que llegó a la ciudad de Pasto, el problema de la pandemia lo 
agudizó, la situación emocional del señor está mal, y es lo que quiere es 

que el concejo le haga un reconocimiento y que le aporte algo económico, 
le dije difícil que le aportemos algo económico, le queremos hacer un 

reconocimiento el día 6 de noviembre en el corregimiento de Catambuco, 
donde tenemos un evento para todos los niños y ahí va a ser  el evento 

para hacer el reconocimiento. 
 
EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 

 
Soy José Rafael Guerrero, nacido en la ciudad de Pasto en marzo 1952, cumplí 70 

Años. 
 

Mis inicios como payaso fueron en diciembre 1962 formando los primeros payasos 
denominado Los Calambres en unión de dos más Botones Retazos y Calcetín. 
 Mi Trabajo como Calcetín nombre artístico fue en Ecuador, Perú y Chile, Ecuador 

canal 4 Teleamazonas programa TELEJARDIN con Cañitas y 4 Payasos más, 
trabaje por 9 Años. 

De regreso a Pasto forme el Grupo Los Jokers con Zaperoco QEPD por muchos 
años hasta que cada uno tomo su rumbo, Zaperoco formó su circo y continúe solo 
hasta la fecha, trabajo que desarrollamos aquí en la ciudad y en casi todo el 

departamento de Nariño, en todos los pueblos participábamos en sus Fiestas y 
espectáculos, en las casas Fiestas de cumpleaños, baby shower, primeras 

comuniones y novenas en diciembre. 
 Casado con Martha Libia Ramos, ella es la que me confeccionaba mis Trajes de 
Payaso y mi Hija Mónica Alexandra Guerrero la que daba el visto bueno sobre mis 

presentaciones y mi Nieto Samuel Alejandro López Guerrero el me Acompañaba a 
mis Programas Radiales, soy pensionado de Colpensiones mi trabajo como Técnico 

de Sonido en Radio Nariño, Ecos de Pasto, Rcn y por Último en Caracol. 
 
 

Concejales Manuel Prado y Ramiro López 
 

 

 
Se somete a consideración la proposición realizada por el concejal Manuel  

Pardo y el concejal Ramiro López. Es aprobada   
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 
manifiesta, había solicitado que se convocará hoy a la comisión 

permanente de plan y régimen para darle el primer debate al proyecto de 
acuerdo por el cual se le autoriza al señor alcalde una contratación 
superior a los 1.500 salarios mínimos establecidos en aras de adelantar 
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el proceso de contratación de vigilancia de la administración municipal, 
tenemos ahí una situación y es que va por vigencias futuras, el proyecto 
debió ser radicado hoy en la mañana, ya debe estar aquí en el despacho 

del señor secretario y el trámite exige que primero se apruebe vigencias 
futuras entonces solicito que lo dejemos para mañana y mañana darle 

trámite a los dos proyectos. 
 

 EL PRESIDENTE manifiesta, autorizado concejal Álvaro José. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, todos los 
compañeros están de acuerdo que sea la sesión a las 7:30 de la mañana. 
 

  
Siendo las 11:17 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 
21 de Octubre de 2022 a las 7:30 a.m. 

 
 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


