Alcalde de Pasto instaló sesiones
extraordinarias del Concejo Municipal

El Alcalde Pedro Vicente Obando Ordóñez, hizo la instalación de las sesiones
extraordinarias del Concejo Municipal de Pasto, correspondientes al segundo periodo de
la vigencia 2017, que se darán del 02 al 16 de Septiembre.
La instalación de sesiones extraordinarias, conto con la presencia de miembros del
gobierno municipal, Sindicato de la Clínica los Andes, medios de comunicación y
comunidad en general.

El tema primordial a tratar fue el del endeudamiento por 35.800 millones para proyectos
transcendentales para el municipio, ”En este momento el municipio tiene la capacidad de
endeudamiento, pero necesario saber que se va a hacer con ese empréstito, tuvimos una
calificación de una firma muy reconocida que nos da un grado A que es muy significativo,
pasamos de un grado A menos(A-) a A mas (A+) , esto por la seriedad con que se está
manejando las finanzas, por eso hemos solicitado este empréstito, para obras
importantísimas como el potrerillo, zona plaza de mercado que necesita ya ser reubicada
en su estructura formal, necesita unas condiciones de aseo de orden para que pueda el
ciudadano volver a esa plaza, necesitamos un dinero para poder hacer el parque de rio
de alta montaña, pareciera que es un lujo hacer ese parque pero no, es volver la mirada al
rio pasto, es darle el valor que significa para cualquier ciudad del mundo, un empréstito
para maquinaria amarilla, sino tenemos maquinaria no podemos hacer el mantenimiento
de las vías, y acogemos el llamando de los señores Concejales, que se tienen que
socializar , claro, ningún proyectos puede pasar sin la socialización sin la explicación
necesaria.” Expreso el Alcalde

También explico el mandatario que se necesita un préstamo para poder hacer le recaudo
que es una de las partes operacionales en el sistema de avante, de igual manera lo que
se va a invertir en la parte de la agricultura son proyectos todos ellos justificados
Edgar Erazo Sepúlveda, Presidente del Concejo Municipal, hablo de la importancia de los
proyectos que se socializaran durante los días de sesiones extraordinarias, y además
reconoció la gestión del alcalde en priorizar temas como estos que requieren pronta
ejecución por ser de vital importancia. Con respecto al tema de la plaza de mercado
potrerillo, el presidente invito a los entes de inspección, vigilancia y control, para que
continúen fortaleciendo y apoyando la cultura participativa, para dar a conocer estos
procesos tan importantes y garantizar trasparencia y participación efectiva.

