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Acta No. 197 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 04 de Noviembre 

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, 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. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO: 

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

EMPLEADOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD 

E.S.E., PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2022”. Presupuesto 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 

2023”. 

4. INVITADOS 

Dr. JULIO CESAR RAMIREZ SUBSECRETARIO DE CULTURA CIUDADANA 

Coronel ALDEMAR ACOSTA Comandante MEPAS 

Dr. CARLOS ARELLANO Director de Espacio Publico 

Dr. CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno 

TEMA: CONVERSATORIO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE OCUPACIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD, EN ESPECIAL 

SANTIAGO, BOLIVAR Y RUMIPAMBA, POR PARTE DE VENDEDORES DE 

BEBIDAS ARTESANALES, VENDEDORES Y CONSUMIDORES DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, DELINCUENCIA, ETC. 

INVITAN LOS CONCEJALES MAURICIO ROSERO, BERNO LOPEZ, 

CRHISTYAM MUÑOZ 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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Se somete a consideración el orden del día leído. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el punto de proposiciones y varios 

quede como tercero. 

 

Con la modificación se somete a consideración 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Eraso, propone se deplore el fallecimiento del ex concejal 

Carlos Velasco Holguín. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
El Concejal Gustavo Núñez, solicita permiso para retirarse de la sesión. 

 

La Presidencia, concede el permiso. 

 

El Concejal Manuel Prado, propone se realice un reconocimiento al músico 

Elixis Díaz Moncayo 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Mauricio Torres, comenta: nuevamente en plenaria es necesario 

citar a la comisión de presupuesto,  estaba citada para el día martes, se aplazó 

porque la sesión era ayer en la tarde, se citó para el día de hoy a las 2:00 p.m., 

no hubo quórum, entonces cito para el día martes a las 9:00 a.m., para que 
por favor se notifique a la comisión de presupuesto. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que si se va a conformar 

comisiones accidentales, se debe asistir a las reuniones, porque no hay quórum 

en las diferentes reuniones. 

 

El Concejal Crhystiam Muñoz, comenta el día de ayer se reunieron con los 

músicos de la ciudad de Pasto, que hacen parte de la institucionalidad, ellos 

tienen tres propuestas, la primera son las leyes que promuevan la circulación 

de nuestras músicas a través de la radio y medios de comunicación, es 

imposible para nuestros artistas locales, competir con la llamada Fallola, en ese 

punto se pretende que exista un acuerdo que les permita poner su música en 
las emisoras locales, el segundo punto es que todo evento que se realice en la 

ciudad privado o público, debería tener una parrilla , un porcentaje de artistas 

regionales, como en otras ciudades, y el tercer punto que ellos quieren debatir, 

es que el Estado debería motivar a las empresas a través de algunas leyes a 

que inviertan en eventos de música de la región, ellos han sugerido el martes 

6 p.m., para que realicemos la mesa nuevamente, si abrimos eses espacio, 
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solicito se nombre una comisión, yo quisiera presidirla porque siempre he 

estado en este proceso. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta: quiero hacer una recomendación, el 

artículo 123 en su último numeral, dice que la prioridad en las sesiones, en este 

periodo, es el análisis, estudio del proyecto de presupuesto, entonces yo le 

sugeriría, que disminuyamos las invitaciones a los secretarios, porque ese 

documento no es cualquier proyecto, hay que analizarlo y luego vendrá el 

segundo debate, donde se harán las recomendaciones del caso. 

4. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO: 

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

EMPLEADOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO 

SALUD E.S.E., PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2022”.  

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y nombra 

como ponente al concejal Bertulfo Gustin. 

El Concejal Bertulfo Gustín, acepta la ponencia. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA 

LA VIGENCIA 2023”.  

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Plan y régimen y 

nombra como ponente al concejal Gustavo Núñez. 

El Concejal Gustavo Núñez, acepta la ponencia. 

5.  INVITADOS 

Dr. JULIO CESAR RAMIREZ SUBSECRETARIO DE CULTURA 

CIUDADANA 

Coronel ALDEMAR ACOSTA Comandante MEPAS 

Dr. CARLOS ARELLANO Director de Espacio Publico 

Dr. CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno 

TEMA: CONVERSATORIO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS PARQUES DE LA 

CIUDAD, EN ESPECIAL SANTIAGO, BOLIVAR Y RUMIPAMBA, 

POR PARTE DE VENDEDORES DE BEBIDAS ARTESANALES, 

VENDEDORES Y CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, DELINCUENCIA, ETC. 

INVITAN LOS CONCEJALES MAURICIO ROSERO, BERNO LOPEZ, 
CRHISTYAM MUÑOZ 

El Concejal Crhistyam Muñoz, comenta: esta invitación se hace a partir de las 

diferentes denuncias que ha venido haciendo la comunidad, en tres escenarios 
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del municipio de Pasto, como son parque Bolívar, parque Santiago, parque 

Rumipamba, donde se han presentado diferentes situaciones, que vamos a 

evidenciar con algunos videos del caos que se está generando en algunos 

corredores del municipio, por supuesto ese callejón, invasión de espacio 

público, viene desde el parque Bolívar, toma el espacio del parque Santiago y 

termina en Rumipamba, con diferentes fenómenos, como la contaminación 

auditiva que es la que en mayor medida está afectando a la población de estos 

sectores, pero también viene con fenómenos sociales como el tema de consumo 

de estupefacientes, alcohol en vía pública, al lado de hospitales,  venta de 

microtráfico. 
 

El Concejal Nicolás Toro, tengo entendido que estos casos, como el de 

Santiago, están en juzgado tercero administrativo del circuito de Pasto, solicito 

comedidamente que la sesión se transcriba textualmente, para que sea 

entregado al juzgado, para que sea parte de ese proceso. 

 

El Concejal Berno López, comenta: este es un tema que hemos expuesto en 

el Concejo, más de dos años con la problemática que se viene presentando en 

los diferentes escenarios, lo que tiene que ver con parques y que han expuesto 

algunos concejales, pero a mí me gustaría que hoy haya respuestas claras y 

compromisos de que se va a hacer, por lo menos en el tiempo que falta de la 

administración, que hay unos datos claros de lo que se va a hacer, no se han 
visto avances, sobre todo en parque Bolívar, hay problemática de inseguridad, 

consumo de sustancias sicoactivas, de microtráfico, el problema de la gente 

que no sabe qué hacer, ante las situaciones que se presentan, cuando están 

realizando actividades  deportivas, el territorio se ha convertido en un espacio 

donde van muchas bandas a vender sus sustancias sicoactivas y se presentó 

pelea de territorio dentro del mismo parque Bolívar, esto ha generado una 

situación compleja en la comunidad, nos hemos reunido varias veces con los 

líderes comunales, líderes del deporte, pero la problemática sigue allí, 

amenazas, intentos de asesinato, incluso hay ataques contra la seguridad, 

contra algunos educadores físico, y esto ha generado caos, entonces yo quisiera 

que en esta tarde, se dé a conocer respuestas inmediatas y bajo qué términos, 

fechas claves y el seguimiento que se debe hacer en todos los escenarios del 

municipio de Pasto. 
 

El Concejal Carlos Acosta, comenta: este no es un tema novedoso, después 

de las 6 p 7 de la noche, en cualquier parte de la ciudad de Pasto, se nota que 

hay dificultades y si va al parque Bolívar, grave, igual parque de Santiago, ha 

colapsado la situación, se están parqueando carros, los hervidos han causado 

furor, hay varios vendedores y esa situación se fue aumentando y cuando se 

inauguró el parque de Rumipamba, se tenía por las familias que era parque 

ambiental, pero después de los paros, le dicen al parque “la Luna”, porque todo 

el mundo está volando y estamos a menos de 20 pasos de la Alcaldía y el 

consumo de sustancias sicoactivas es alto, en la carrera 27 el problema es 

mayor, porque no dejan descansar a las personas del sector, claro a veces llega 

espacio público, los quitan de allí, se sostienen 20 minutos, toman la foto y  a 
la media hora vuelve la misma situación y que decir del parque de  Unicentro, 

más complicado, en un lado se utiliza para las mascotas y el otro lado para el 

microtráfico de drogas, el consumo es desde la mañana hasta las 10 p.m., 

entonces aquí saldrán personas o concejales a decir que tienen derecho al 

trabajo, otros dirán que consumen drogas por que tienen derecho a esta forma 

de recreación, habrá otros que dirán, es que es nuestro desarrollo de la 
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personalidad, pero esos derechos que los están ejecutando, si están vulnerando 

los derechos de las personas que no compartimos ese uso recreativo de esas 

sustancias sicoactivas, en el parque de Unicentro, ningún niño puede salir a 

jugar, porque ningún padre va a mandar a sus hijos, para que a 10 metros 

estén viendo a los viciosos a consumir, igual pasa en Rumipamba , Santiago y 

Parque Bolívar, aquí estamos en contraposición varios derechos, dirán que el 

espacio público es de todos, y se pueden parquear aquí o pueden ir a consumir 

marihuana, claro, pero también el espacio público es de nosotros y necesitamos 

un medio ambiente sano, que no esté contaminado, y es allí a quien acudimos 

los ciudadanos de a pie, a quien acudimos, pues al Estado, a la administración, 
a la policía, pero lastimosamente vemos que las actuaciones de la 

administración y la policía, no son suficientes para combatir estas situaciones, 

la gente no puede descansar, los niños no pueden salir a departir en los parques 

y hoy tenga la certeza 4 de Noviembre, vamos a empezar con la iluminación de 

los parques, y hoy en los parques si no se toma acciones claras, si no se hace 

respetar las normas, van a presentarse más del doble de vendedores de 

hervidos y vendedores de sustancias sicoactivas. 

 

La Presidencia, comenta: hay algunos aspectos mencionados, este tema no 

es nuevo, la vez pasada, yo había tenido la oportunidad de dar la vuelta por el 

parque llamado de los perros, en Unicentro, lamentablemente medio día, 

grupitos de jovencitos que no pasan los 12 o 13  años, consumiendo marihuana, 
abiertamente,  sin ningún tipo de reserva y uno dice que el parque es para que 

los jóvenes vayan a recrearse y comparto con el Concejal Acosta, y los que no 

consumimos? Qué?, entonces el parque no es para nosotros, entonces estamos 

solo para los derechos de una minoría y a veces confunden, y entiendo a la 

fuerza pública, cuando desde el estado se maneja una doble moral, yo no he 

visto tiendas que digan: se vende dosis mínima, aquí la venta está prohibida, 

sin embargo está permitido el consumo de la dosis mínima, esa es la doble 

moral que nos tiene a nosotros en la ambigüedad y de alguna manera, se había 

dicho que en los territorios se puede regular amigos de la administración 

municipal, ya que a nivel nacional es escasa la propuesta, que cerca de colegios, 

iglesias, no está permitido este tipo de sustancias, pero eso debe quedar en 

alguna parte de la normatividad del municipio, que hemos trabajado al 

respecto, como lo estamos haciendo valer, porque no es el libre desarrollo de 
la personalidad, yo diría la libre degeneración del ser humano desde joven y 

estamos siendo cómplices de esa falsa normalidad, esto es un problema que 

nos compete a todos, yo he visto en varias ocasiones a los amigos de gobierno, 

a los de espacio público, salud, porque la situación en los parques, todos los 

desechos de las comidas rápidas hay proliferación de ratas, , debemos cartas 

sobre el asunto para que esto no se desborde, porque es nuestra juventud la 

que está en vilo, tenemos que remitirnos a los valores, a los principios y tener 

un cumplimiento de la norma estricta, porque nuestros jóvenes lo que necesitan 

es autoridad, sin autoridad no hay futuro señores, yo no he visto ni el primer 

país que se haya desarrollado, cuyo capital social no este regido por la 

autoridad, donde  hay falta de autoridad hay anarquía y donde hay anarquía, 

hay desorden, eso no nos puede pasar a nosotros, por eso este esfuerzo de 
manera transversal, una y otra vez, porque ya la vez pasada se había tocado 

esto, por iniciativa del concejal Álvaro Figueroa y se trajo a los mismos 

secretarios y hubo algunas intervenciones, pero aquí debe haber autoridad, 

porque es nuestra juventud la que está en vilo. 
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El Concejal Crhystiam Muñoz, comenta que hay imágenes donde se ve la 

venta de estupefacientes, muestran las ventas de licor a menores de edad, aquí 

es otra legislación, hay otras cosas que intervienen, aquí hay menciones de 

líderes de la comunidad de Santiago, Parque Bolívar, Cuadras, Rumipamba; 

hay organizaciones criminales que se están tomando todos estos espacios, 

amenazando a los líderes sociales, se están organizando para atemorizar a la 

comunidad, yo entiendo que haya dosis mínima, pero entonces que capturas 

hay señores de la policía, que si nos interesa que se informe, cuáles son esos 

positivos, porque hay programas de prevención, los he visto trabajando en ello, 

pero hoy tenemos que tener positivos de capturas de los que están 
comercializando esto a menores de edad, yo no he visto capturas a las personas 

que están vendiendo una bebida artesanal a menores de edad, vender alcohol 

a menores de edad está prohibido y estas generaciones en Pasto, se han echado 

a perder, esa  situación está acabando con la juventud del municipio, no hay 

ninguna trazabilidad, necesitamos pruebas de lo que está pasando, cuales son 

las casas que se han decomisado por venta de estupefacientes, aquí hay una 

ley para extinción de dominio, cuantas ollas hemos acabado, porque este 

fenómeno no para,  en el video se ve, como en un carro llega a venderles 

marihuana, o no sé lo que les venden, les pasan paquetes, les pasan plata, a 

los ojos de todo el mundo y ahora les comparto señores de la policía, para que 

les pasen a la policía judicial y para que tengan esas pruebas y la comunidad 

las tiene pero las autoridades no hacen nada. 
 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: que bueno que ahora estamos coincidiendo 

con los concejales sobre la falta de autoridad, yo eso lo vengo diciendo creo 

que es la 30º vez, cuando el gobierno pierde autoridad, pierde legitimidad y 

cada cual se cree con derecho a hacer lo que quiere, a veces cuando hablamos 

como oposición dicen que hacemos campaña, nosotros venimos diciendo esto 

hace rato, estamos haciendo una lectura de lo que vemos, cifras y conceptos, 

encuestas, se hizo el sondeo de opinión, Pasto tras penúltimo con lugar 39 de 

1 a 100; la administración perdió el año, y si la administración no se pone 

juiciosa, créame, el día de ayer me daba vergüenza en un evento de 

inauguración, el promotor dice que el alcalde se disculpó, simplemente porque 

está tan baja la popularidad, que de pronto le hace daño al evento, eso nos dio 

pena, realmente esas cosas, por Pasto, tienen que mejorar, hace algunos años, 
mirábamos las calles que están hechas pedazos y nosotros propusimos y 

aprobamos para que se mejore, yo si lo invito señor presidente, hable con el 

Alcalde, díganle que abra las puertas, que permita el ingreso de la comunidad, 

de la sociedad civil, de los gremios, que busquen una salida a la problemática 

de los gremios, de la comunidad, que está muy complicada, es por Pasto. 

 

El Doctor Javier Ruano, secretario de salud municipal, presenta un saludo y 

comenta: frente al tema que nos ocupa, primero, desde la secretaría de salud 

trabajamos al tenor de las normas, lo que estamos viendo aquí es un tema de 

espacio público, a la secretaría de salud le corresponde, de acuerdo al artículo 

44 de la ley 715, realizar inspección, vigilancia y control sobre aquellos 

elementos que están debidamente autorizados, si hablamos del ruido, hay dos 
tipos, la contaminación ambiental y el daño que genera a la audición de las 

personas, cuando hablamos de contaminación ambiental, le corresponde a la 

unidad de gestión ambiental controlar el ruido ambiental, de acuerdo al 

concepto emitido por el Ministerio de Salud, a nosotros como contaminación 

ambiental, no le corresponde a la secretaría de salud, le corresponde a las 

autoridades ambientales, tales como las corporaciones departamentales, 
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corponariño, también la secretaría de gestión ambiental que es muy importante 

que haga parte de estos temas, consumo de sustancias sicoactivas, tenemos 

en este momento 7 dispositivos comunitarios, cada uno trabaja sobre áreas 

que han sido sectorizadas de acuerdo a la estrategia de la política pública en 

salud, donde se determina que efectivamente tenemos dificultades de consumo 

de sustancias sicoactivas y donde también se evidencia que hay juventud en 

alto riesgo, los reconocimientos que hemos tenido a nivel nacional han sido 

importantes, con la nueva política de salud pública que pretende el ministerio 

hacer en Aracataca, fuimos uno de los 20 municipios que fue reconocido para 

que muestre su experiencia exitosa de política pública de salud, eso es muy 
importante y no lo podemos desconocer, los dispositivos comunitarios buscan 

aliarse con la ciudadanía y que nos digan en donde están  estos jóvenes, para 

hacer intervención oportuna, para que los jóvenes no tengan la posibilidad de 

tener ese consumo de sustancias  sicoactivas y adicionalmente estamos 

trabajando de la mano con la policía nacional, están escuchando las 

necesidades de las comunidades y hacer las intervenciones pertinentes, entre 

esas está la intervención de los parques, que hoy se encuentran con situaciones 

de invasión, consumo de sustancias, temas importantes como lo que venimos 

haciendo con la secretaría de gobierno, donde se trabaja una estrategia donde 

en fines de semana se está haciendo el control de la ciudadanía en diferentes 

escenarios, así cuando se le determina hacer operativos conjuntos frente a 

diferentes establecimientos comerciales o establecimientos en los cuales la 
secretaría de gobierno ha recibido quejas o algún tipo de situación, la secretaría 

de salud está allí, o sea nosotros estamos haciendo lo de nuestra competencia, 

obviamente hay que involucrar a todos los actores de la administración. 

 

Ahora bien, las personas requieren una intervención para que su actividad, si 

no es por equis circunstancias, lo continúe por y, por que a estas personas de 

eso están viviendo y eso es una actividad que no podemos perder de vista, 

porque la radicalidad es lo que nos ha llevado a no encontrarnos, eso sería en 

términos lo que podríamos venir a contar desde la secretaría de salud y por 

supuesto señores concejales como siempre muchas gracias por su llamado a 

este espacio. Tuvimos oportunidad de participar en una reunión técnica en el 

municipio de Ipiales, en donde la directora de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad del Ministerio de Salud, nos decía varios de los 
cambios desde la presidencia, en ese orden, lo mencionado de la doble moral, 

es que la salud se está financiando con el impuesto a licores, entonces entre 

más tomen, más recursos hay para la salud, eso es una doble situación que se 

está manejando, se debe considerar que  provengan los recursos, de otro tipo 

de impuestos y eso es lo que se está reglamentando de la reforma tributaria, 

eso es lo que se está haciendo por los parlamentarios, ese sería un tema que 

debe intervenirse, otro tema, la dosis personal hay que recordar que está 

legalizada, pero es una dosis de consumo personal, no es un expendio de dosis 

en la calle y obviamente eso no puede estar permitido y está reglamentado a 

través del código de policía y de convivencia, ese es otro tema que no hay que 

perder de vista. El cambio que propone el gobierno nacional, es importante, se 

debe buscar que la gente este saludable y para eso hay que buscar una 
estrategia que se llama ciudades y entornos rurales saludables, donde el 

Ministerio de salud está buscando aliados y entre esos ya está el municipio de 

Pasto, de hecho fuimos invitados a ciudad de Panamá y a Brasil, para exponer 

la estrategia que está haciendo el municipio de Pasto. Nosotros hacemos el 

control sobre establecimientos debidamente legalizados, que tienen permisos, 

que hicieron toda la gestión para obtener su permiso sanitario, el  problema es 
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que en el espacio público se están ubicando diferentes establecimientos que no 

están autorizados, entonces allí nosotros no tenemos la posibilidad de hacer la 

intervención porque extralimitaríamos nuestra función, por eso también rentas 

le dijo que no, porque hacen el control sobre establecimientos; rentas del 

departamento hace decomisos, sobre establecimientos que tienen autorización. 

 

El Doctor Jimmy Mosquera, Secretario de Gobierno, saluda a los asistentes y 

comenta que desde el 2021, en las protestas, se generó algo cultural respecto 

a las bebidas artesanales, hemos realizado operativos de control, 

lastimosamente la normatividad no nos ha  permitido ejercer un mayor control, 
estas bebidas se están haciendo con el llamado chapil y por competencia, quien 

debe incautar esa bebida es rentas departamentales, sin embargo en 

conversaciones oficiales, han establecido que rentas departamentales no puede 

hacer la incautación cuando se hace una combinación con los jugos de frutas y 

solamente en este momento tenemos una opción para quitar las bebidas 

artesanales que es la recuperación del espacio público y aplicar la norma que 

nos establece el código de seguridad y convivencia, nos toca empezar a incautar 

y realizar operativos fuertes; ustedes saben que tenemos una ley de 

vendedores ambulantes que nos exige realizar ciertos protocolos para que 

nosotros podamos hacer las intervenciones , ya las hemos realizado, nos hemos 

sentado en mesas de concertación con las personas que están vendiendo las 

bebidas artesanales, las hemos articulado con la secretaria de desarrollo 
económico, pero ellos no quieren dejar la actividad y alrededor de esta venta 

de bebidas artesanales, se nos está presentando varias situaciones con la venta 

de sustancias sicoactivas, el tema de que los menores están yendo a consumir 

estas bebidas y nosotros como secretaría de gobierno, vamos a apoyar   a 

espacio público, con policía metropolitana, para realizar estas medidas de 

incautación, no podemos perder la autoridad, pero si hemos venido cumpliendo 

con la normatividad que es  exigente para hacer la intervención y la incautación 

de estos elementos, hemos hecho operativos, pero la idea es  que nosotros 

podamos ejercer la autoridad para recuperar nuestros parques, sin embargo 

requerimos el apoyo de los Concejales cuando hacemos operativos, aparecen 

personas en redes sociales, defendiendo a los vendedores, sin embargo la 

propuesta es que nosotros vamos a empezar con una intervención fuerte, si 

quiero reiterar que el tema de seguridad, no compartimos como administración 
municipal, que policía metropolitana no está haciendo su labor, el año 2021, 

policía metropolitana fue reconocida como la mejor unidad a nivel nacional y 

en este año, fue  reconocida como la tercera mejor unidad, las cifras frente a 

la disminución del delito, han sido importantes, el histórico desde el 2006, hasta 

la actualidad, establecen que esta alcaldía ha manejado mejor el tema de 

seguridad, estamos afectados por el tema de percepción por redes sociales, 

pero la idea es que en este resto de administración, nosotros ataquemos la 

percepción de seguridad, para que nuestra comunidad se sienta segura. Se han 

desarticulado varias bandas, sobre todo las que han afectado varios parques, 

sin embargo como administración municipal, nosotros hemos querido articular 

un programa en el cual nos puedan mejorar la percepción de seguridad, donde 

tiene que intervenir la misma comunidad, hay una queja recurrente en temas 
de cámara, nosotros en este momento estamos activando  las cámaras 

comunitarias de la ciudad y queremos mantener este programa sostenible, el 

señor alcalde en el 2021, firmó un convenio con los municipios, en el cual nos 

ha permitido llegar a una buena propuesta para las cámaras y van a tener un 

mantenimiento que era lo complicado por 10 años, la idea es que las 

comunidades empiecen a fortalecer los frentes de seguridad con policía 
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metropolitana, utilizando estos componentes tecnológicos, vamos a estar 

apostándole a este proyecto para activar estas cámaras, el convenio nos  

permite obtener estos beneficios a título gratuito y esto lo vamos a dejar a la 

comunidad. 

 

El Comandante Ricardo Salamanca, Policía Nacional, saluda a los asistentes 

y comenta: aquí lo importante es el tema de la convivencia y la seguridad 

ciudadana, la policía nacional trabaja desde tres puntos importantes que tienen 

que ver con la actividad preventiva, con la actividad disuasiva y con la actividad 

de reacción, la prevención va enfocada a la prevención del delito, a evitar 
aquellas circunstancias que generan obstáculos en la convivencia y seguridad, 

la parte disuasiva es lo que realizamos a través de la patrullas, las 

especialidades y demás, que es como cerrar estos espacios que tiene el 

delincuente de realizar alguna acción y la parte reactiva tiene que ver con la 

consumación del delito como tal, cuando tomamos acciones para llevar ante la 

actividad judicial o en la aplicación del código de convivencia y seguridad 

ciudadana, de acuerdo a la conducta que se haya presentado por parte de la 

persona, decirle que nosotros estamos obligados a cumplir la ley, y en este 

tema en lo que tiene  que ver con el control, no solo en espacio público, sino 

en el consumo de sustancia alucinógenas en espacio público y demás, nosotros 

estamos obligados a cumplir lo que dice la ley, la ley establece que hay unas 

dosis mínimas que los ciudadanos pueden usar, pero también esta ley se 
encarga de regular que no se haga de manera indiscriminada o que lleguen a 

causar afectación a los ciudadanos, de acuerdo a esto, nosotros si hemos hecho 

actividades, las publicamos a través de las redes sociales de la policía nacional 

y a través de los medios de comunicación del municipio, es así como hemos 

hecho 13 operaciones que son de oportunidad, esto es cuando tenemos la 

posibilidad a través de la flagrancia de poder realizar una operación, hemos 

hecho 6 operaciones  para la reducción del delito, que se estructuran con la 

fiscalía general de la nación, que eso nos tiene un resultado de 150 capturas 

por estupefacientes en el tema de microtráfico, hemos realizado 73 

allanamientos en el municipio, estoy hablando solo lo que ha hecho SIJIN, 

realizamos una demolición de un bien inmueble que se usaba como centro de 

acopio de consumidores de estupefacientes y allá al interior se hacía la venta 

de estos, esto se hizo este año y hasta el momento llevamos 3 operaciones que 
tiene como resultado 5 inmuebles que se les aplicó extinción de dominio en 

coordinación con la Fiscalía general de la nación, por valor de 1979 millones de 

pesos, todas estas tareas son de estructuración; entonces decirle que se ha 

hecho la tarea, con la fiscalía 62 especializada que es de derecho de dominio, 

estoy hablando de lo que se hace con policía judicial, porque nosotros con  el 

modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, a diario estamos 

realizando capturas en flagrancia, de personas que portan sustancias 

alucinógenas, mayores a la dosis personal, aquí me remito a lo que realizamos 

en los parques, allí venimos realizando las tres actividades, prevención, 

disuasión e intervención puntual; se han hecho campañas no solo con los 

ciudadanos, sino con los establecimientos de comercio, la intención es integrar 

con los frentes de seguridad local, a cada una de estas comunidades, nosotros 
desafortunadamente tenemos limitación por la norma, para intervenir de 

manera flagrante, en lo que tiene que ver con allanamientos, y en lo que tiene 

que ver con el registro personal, el caso en el parque Rumipamba, hemos hecho 

45 comparendos por incautación armas blancas, 6 traslados por protección, 

quienes están en estado de embriaguez o estado de inconciencia por consumo 

de sustancias alucinógenas,  hemos realizado ordenes de  comparendo y 
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conducción de 16 personas por portar sustancias alucinógenas consumiéndolas 

en espacio público, en el parque simón bolívar, también hemos hecho estas 

actividades, incautación de armas blancas, comparendos, conducciones a 

personas por tema de estupefacientes; en Santiago, tenemos 15 conducciones 

por consumo de sustancias alucinógenas, porte de armas; la obligación es hacer 

cumplir la ley, he tomado atenta nota de los videos. Este control de chapil y 

bebidas artesanales, no existe una normatividad nacional que permita la 

incautación directa por producirlo, ya con rentas hemos estado haciendo la 

articulación pero no es posible, entraremos por control de espacio público. 

 
El Concejal  Nicolás Toro, comenta: las autoridades están encargadas de velar  

por la  vida y  la integridad de las personas, pero ustedes no pueden decir que 

no es competencia de ustedes, si aquí hay muertes, porque un día se 

intoxicaron, por que vendieron un producto adulterado y ustedes se taparon los 

ojos,  se demanda al estado, y lo demando a usted y lo hago devolver de su 

pecunio por la negligencia, ustedes deben revisar las actuaciones, creo que está 

confundido, le pido que soliciten un concepto a nivel nacional, por protección 

de la integridad de la gente. 

 

El Concejal Carlos Acosta, comenta:  si bien es cierto el estado tiene el 

monopolio de la distribución de licores, igual pasa con la sal, también es verdad 

que hay un vacío , uno puede decir ”hago guarapo en mi casa y me lo tomo” y 
es una bebida que me causa embriaguez, pero la comercialización del guarapo 

o del chapil, eso está prohibido, porque las bebidas alcohólicas, si hay 

normatividad que dice que son exclusiva la comercialización por parte del 

estado, entonces tenemos que diferenciar, puede que haya gente que produzca 

y esa no está reglamentada como ilícita, pero la comercialización y es allí donde 

tiene que estar la policía de la mano con la administración, si está prohibida, 

porque existe un grado de alcohol en esa bebida. 

 

Toma la palabra el secretario de gobierno, comenta: quiero hacer una 

aclaración, nosotros cuando estuvimos atendiendo el tema de bebidas 

artesanales, realizamos la pregunta, rentas departamental nos responde que la 

comercialización del chapil, está prohibido y rentas departamental lo pueden 

incautar, lo que pasa es que cuando ya se combina con la bebida o el jugo de 
maracuyá o de mora, ellos ya pierden la competencia para realizar la 

incautación y allí existe el vacío en la norma, no podemos incautar como tal, la 

combinación del licor con el tema de los jugos, si nosotros encontramos a una 

persona en Rumipamba con el galón de chapil, si lo podemos incautar, pero la 

combinación, allí es donde perdemos la competencia, por eso la solución a estas 

personas, es atacar por la invasión al espacio público.  

 

El Concejal Carlos Acosta, comenta: hoy le solicitamos fehacientemente, 

estamos transmitiendo el sentir de la comunidad, de la gente que no puede 

descansar, que si descansa, al otro día, se convierte en un martirio salir de su 

casa porque en la puerta se orinan, ahora en diciembre con las fiestas y 

novenas, se va a convertir en un tema caótico, por eso coadyuvemos con la 
administración municipal, departamental a través de rentas, la policía para que 

estas dificultades, puedan controlarse, ya que es un tema de seguridad; no 

bajemos las manos, sigamos trabajando. 

 

El Comandante Ricardo Salamanca, comenta: desde septiembre venimos 

trabajando con la administración municipal en el tema normativo, nos 
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preparamos para diciembre, ya estamos trabajando el tema operativo, vamos 

a buscar la forma  con el grupo de prevención y educación ciudadana, llegar a 

esas comunidades, vamos a buscar un encuentro comunitario con ellos, es 

importante  saber que si yo no tengo una noticia criminal, no puedo iniciar un 

proceso judicial y esa noticia debe iniciar de una información, obviamente 

garantizando las condiciones de reserva de la información y demás pero que 

haya ese canal de confianza con  nosotros, todos esos resultados expuestos, 

son por información de la comunidad, entonces la disposición de nosotros está. 

 

El Concejal Serafín Ávila, comenta, tengo videos del parque infantil, allí existe 
microtráfico, arman allí y se venden en cadena, y la policía se ubica a 6 u 8 

metros, por favor verificar este sector. 

 

El Doctor Carlos Arellano, director de Espacio público, presenta un saludo y 

manifiesta: contarles desde la dirección administrativo de espacio público, en 

un trabajo articulado con policía nacional y nuestro cuerpo operativo, desde el 

lunes al jueves en los parques, tenemos un cuerpo de vigías de 6 a 10 p.m. y 

fines de semana de 6 a 12 p.m., estamos en este control, venimos desde 

septiembre  con un comité operativo con policía nacional, secretaria de tránsito, 

secretaría de gobierno, subsecretaría de cultura ciudadana y aquí viene algo de 

la normatividad que tenemos que cumplir, antes de los procesos de incautación 

por ocupación indebida del espacio público, nosotros hacemos todo un proceso 
con amonestaciones verbales y escritas  a diferentes sectores de trabajadores 

informales que están ocupando indebidamente el espacio público, si están 

reincidiendo en esa ocupación, se puede ir con policía para hacer un proceso 

con comparendo o un proceso de incautación, tanto de los bienes como de los 

vehículos que estén utilizando por esa ocupación indebida del espacio público, 

pero adicionalmente a eso, cuando hacemos la amonestación, la normatividad, 

debemos darles una alternativa a los trabajadores informales, ellos tienen 

derecho al trabajo, al mínimo vital a la dignidad humana, entonces contarles 

que con estos casos, ya se ha surtido el efecto, mesas de trabajo con los 

trabajadores para darles alternativas para el cambio de actividad laboral que 

esté de acuerdo a la normatividad vigente, ya estamos haciendo los procesos 

de incautación, todas las semanas hacemos informes que mandamos a los 

inspectores de policía, donde mandamos todas las incautaciones que hemos 
realizado en la semana, en la semana anterior incautamos y está en custodia, 

4 braseros, 4 cantinas grandes una olla No. 40 etc.,  

 

Toma la palabra el Señor Efraín Bravo, representante de la comunidad, 

comenta: el parque Bolívar tiene vida, pero ha sido abandonado por parte del 

gobierno, cada quien hace lo que le da la gana, en esa línea hemos tenido 

reuniones con varias autoridades, inclusive con algunos concejales, con la 

policía, nos han escuchado, pero acciones no han habido, acá no es de coger a 

garrote a estos muchachos, estamos hablando de bandas criminales  

organizadas, pero la presencia de la policía es importante y es constante, 

porque el hecho de verlos uniformados, esta gente tarde o temprano se van a 

ir, pero necesitamos que vayan, después de las 9 de la noche, ya no existen, 
ya se  queda abandonado y comienza la fiesta, entonces por favor ayúdennos. 

 

El Doctor Julio Cesar Ramírez, cultura ciudadana, comenta: pienso que esta 

problemática se debe analizar en  varios sentidos, primero el tema del control 

y hacer presencia sobre las personas que están comercializando todos los 

productos y además que podamos intervenir con las comunidades que van a 
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comprar estos productos, venimos haciendo varias tareas en temas de parques 

y nuestro alcalde ha sido juicioso en articular todas las dependencias para que 

nosotros seamos responsables desde las intervenciones. Hace presentación de 

fotografías del estado de los parques. 

 

La Presidencia, comenta: estaremos atentos sobre todo ahora que viene fin 

de año,  son grandes los retos, es un compromiso de todos y un mensaje a la 

ciudadanía, la  administración hace todo lo que está a su alcance, pero como 

dice la palabra hay un alcance, el resto es tomar conciencia por parte de todos 

los ciudadanos, frente al buen uso del espacio público, frente a las acciones y 
actitudes de las problemáticas que están suscitando en los parques, este es un 

problema de todos, cada quien actúa de acuerdo a su alcance, pero el 

compromiso debe ser en la conciencia de  cada uno de los ciudadanos de esta 

hermosa ciudad, yo les agradezco a todos los invitados. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

Siendo las 11:50 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 Sábado 05 

de Noviembre de 2.022 a las 12:00 m. 

 
 

 

 

 

WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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