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Acta No. 011 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Viernes 27 de Enero de   

2017, 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

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

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura a un oficio por el cual se retira los proyectos de 

acuerdo “por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 045 de 
Nov 29 de  2014 y su modificatorio el acuerdo municipal 028 de noviembre 30 

de 2015”. 
 Por medio del cual se modifica parcialmente algunas disposiciones del acuerdo 

municipal número 042 de Noviembre 2 de 1996, mediante el cual se expide el 
estatuto de Valorización del Municipio de Pasto. 

 

Da lectura a un oficio de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Concejal Valdemar Villota, comenta: Comentar que el día de ayer, 
estuvimos en una reunión en el barrio la Aurora y parte del barrio San Ignacio, 

estuvimos los Concejales Alexander Rassa y mi personas, en donde una 
cantidad de personas nos presentaron las inquietudes y la problemática que 

está atravesando esta comunidad, con la mala utilización del parque la Aurora, 
donde hay presencia de grupos que practican el patinaje, personas que llegan a 

consumir drogas, alcohol y hasta se dedican a lo sexual, esto tiene preocupada 
a la comunidad y nos han pedido el concurso del Concejo, para mitigar esta 

problemática de inseguridad, estuvieron representantes de la policía nacional, 
piden la presencia del secretario de gobierno y del Señor Alcalde, dándonos un 

plazo de 30 días, hagamos las actividades que nos correspondan para atender 
esta problemática, solicito se hagan las comunicaciones correspondientes, al 

secretario de gobierno, al director de Pasto Deportes, por que es necesario que 
se reglamente esa actividad de patinaje y ojala se programe otras actividades 

deportivas, por que es preocupante esta situación, tenemos la obligación como 

representantes del estado atender estos casos. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: existe gran preocupación por el 
consumo de drogas que lo están haciendo allá, no es prácticamente el patinaje, 

son esas tablas que usan los muchachos y que precisamente ellos se drogan y 
por eso es que hacen unas grandes piruetas allí, segundo, no podemos 

generaliza, son algunos muchachos desadaptados que hacen eso y hacen 
quedar mal a los otros muchachos que en verdad si practican un deporte sano, 

es tanto  la gravedad que solicita la comunidad que se deje unos CAI móvil, 
hoy  vamos a enviar unos oficios al coronel Edwin Villota para que por el 

momento sea un CAI móvil, para que esté frecuentemente allí, también de un 
sentido de convivencia, hay problemas por las mascotas, que las llevan a 

pasear allí, en esta tarde se enviará un oficio, que sea la mesa directiva que 
firme el comunicado y después vamos a solicitar la presencia del Señor Alcalde, 

el comandante de la policía metropolitana. Otro tema a tratar es lo que pasó 

con las madres comunitarias que el gobierno nacional objetó la ley que venía, 
que el Congreso de la República ya había aprobado y la acaban de perjudicar 

totalmente a las madres comunitarias. Es importante que la mesa directiva se 
pronuncie al respecto, podemos presionar al gobierno nacional para presionar 

estas medidas. 
 

El Concejal Fidel Martinez, dos cosas señor presidente, la primera haciendo 
alusión al tema que toca el doctor Valdemar y el Doctor Figueroa, me parece de 

suprema importancia, por que en ese sector confluyen grupos poblacionales, 
residenciales, de juventud, amantes de los animales, ese parque estuvo 

planificado para dar espacios que no existen para la juventud, yo invitaría a los 
compañeros que estuvieron presentes con la comunidad, a que las soluciones 

no se presentan con el modo coexitivo policial, a que hay unas formas 
anteriores, toda vez que en Pasto, no se ha dado los espacios necesarios para 

que la juventud se encuentre, solicito a los concejales que agoten un primer 

mecanismo con los muchachos, de comunicación, concertación, para que la 
invitación sea para que la juventud, se comunique, se autoregule, se controle, 

que es una manera de la cultura ciudadana, de transformar los hábitos y las 
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costumbres ciudadanas, para no pasar a lo policivo, que ojala la comunidad, las 

juntas directiva, puedan sentar a aquellos llamados inadaptados a que hagan 
primero un acto de concertación, regulación, autocontrol, para estos 

muchachos, algunos, no todos que son los que dañan la imagen, de jóvenes 
que están haciendo su deporte y por el otro lado, eso ha sido una problemática 

que agrede la dignidad de los animales, en 30 segundos, las excretas de los 
animalitos que se dejan en los parques, ensucian a la comunidad, la 

incomodan, en ultimas que crean la animadversión de la comunidad hacia los 
animales, provienen de la misma falta de cultura de los tenedores , es decir de 

los dueños de los animalitos, que no tienen esa cultura de recoger las excretas, 
imagínese en que desemboca esto, en que la ciudadanía, culpa de las excretas 

a los animalitos vagabundos de la calle, que a veces no comen en días, de tal 
hecho que no pueden hacer esas excretas, que si las hacen los animalitos que 

tienen dueños y finalmente los animalitos de la calle pagan los platos de rotos, 
de tal manera que si es necesario en el tema medio ambiental , animalistas, 

hacer pedagogía para que tengan esa conciencia en el manejo de estos 

espacios. Segundo Señor Presidente, se lo digo con toda la humildad, teniendo 
en cuenta incidentes pasados, yo le propongo, yo se que Usted es un hombre 

que admiro desde su ejercicio cristiano, de liderazgo, de guía espiritual, se su 
rectitud , su disciplina, pero tenga en cuenta esta petición y es que de verdad a 

veces, el corte horario es decir por hora, a veces para los ejercicios vitales, 
naturales de todos los seres humanos, imagínese yo se lo digo  desde la 

filosofía mas básica es frustrante, le pido dejemos esos 15 minutos de espera 
para los compañeros, que a veces por cualquier percanse se demoran un poco, 

para evitar rechazo o sospechas de persecuciones, a veces también hay que 
comprender las particularidades endógenas de como nos conducimos en 

nuestras regiones, para que 15 minutos no denuncien un defecto humano 
pastuso, sino que sencillamente sea un reconocimiento a los hábitos de 

aquellos quienes sentimos que 5 o 10 minutos pueden ser prudentes para 
esperar a algún compañero en el sitio de labores. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta: precisamente en la reunión se habló, 
no es nuestro propósito que haya actuaciones de coacción ni de persecución 

por parte de la policía nacional, actuar dentro del respeto, lo que se está 
haciendo es mitigar la mala utilización del parque, segundo punto, señor 

presidente, la solicitud de nuestro colega el señor Martinez, no la veo viable, 
por que las sesiones no son al capricho de quien esté en la presidencia o la 

mesa directiva, para eso está un reglamento y está dicho que llegada la hora 
de convocatoria, el presidente iniciará la sesión, transcurridos 15 minutos de no 

estar el señor presidente, lo hará el primer vicepresidente, eso no lo podemos 
cambiar, pero quiero poner en conocimiento que el Concejo, avale a esa 

propuesta del señor procurador general de la nación, que consiste en pedirle al 
gobierno nacional, la suspensión temporal del art 140 del Código de policía 

nacional, se dice  que como sanción se incautará y destruirá la mercancía de 
los vendedores informales, hoy escuche por la radio que el Procurador General 

de la nación está pidiéndole al gobierno suspenda temporalmente esta 

disposición, por que agrava la situación a las personas de menores recursos, el 
concejo no puede guardar silencio a este hecho. Propongo al Concejo que haga 
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un comunicado que acompañe la posición del señor Procurador General de la 

Nación. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: primero en la reunión de la Aurora que 
fuimos invitados, se necesita que haya participación de todos los actores, hay 

deportistas sanos, pero hay algunos desadaptados que han colocado en 
problemas  a los habitantes de este sector,  se va a trabajar y se va a socializar 

el tema con la policía nacional además el lunes ya entra en vigencia el código 
de policía, se va a dialogar del mismo en ese sector. Lo otro con respecto al 

horario, en el concejo hay un reglamento, yo critico que sesiones de 6 minutos, 
tengamos que cobrarlas, les pido a la mesa directiva se trate otros temas, para 

que la comunidad no vea esta forma descabellada , es vergonzoso que aquí en 
el concejo de Pasto, nos estemos ganando un numero determinado de dinero y  

no tenemos en cuenta que lo que nosotros nos ganamos en dos días, se lo 
gana un pobre obrero en un mes, entonces hay que tener responsabilidad, ya 

la mesa directiva toma su posición y que se deje un horario fijo para las 

sesiones, de lunes a viernes a las 9. A.m., solo salvo algo muy importante se 
cambia el horario. 

 
El Concejal Erick Velasco, comenta: dos cosas, mientras me encontraba en 

una entrevista sobre las decisiones tomadas por el Presidente Santos, ayer 
sobre las madres comunitarias, por eso mi llegada un poco tarde, voy a 

presentar una proposición, ojala sea firmada por todo el concejo, en el sentido 
de rechazar la decisión que tomo el presidente Santos, al objetar la ley que le 

desconoce derechos laborales a las mas de 50.000 mujeres trabajadoras, y 
Cristina Plazas y el presidente Santos, dice que si el ICBF, se hace cargo de esa 

contratación directa, entonces entraría en quiebra y que pasar de una nomina 
de 11.000 a 61.000 sería imposible, entonces que este concejo se pronuncie de 

manera enérgica, contra esa decisión que ha tomado el presidente Santos, esa 
ley, fue tramitada en el Congreso, tanto en cámara como en Senado, surtiendo 

los debates que ameritan, después de una incansable lucha que han dado estas 

mujeres trabajadoras en todo el país, desde el 2014 habían conquistado el 
reconocimiento en pesos de lo que es en salarios mínimos, pero no se había 

alcanzado la contratación directa del ICBF, esta se hace a través de operadores 
privados que las tercer izan, estas mujeres cumplen una función fundamental 

de criar a los niños y niñas de los mas pobres en este país, en ese sentido me 
parece reprochable la posición del presidente Santos, tacaña de quitarle o darle 

la posibilidad a estas mujeres de que sean  reconocidas, se habla de que era 
alrededor de 700 mil millones de pesos, que tenia que el fisco nacional tramitar 

ante el ICBF para reconocer estos recursos, en el escandalo de Odebrec, el 
gobierno nacional destinó 900 mil millones de pesos, para que esta empresa 

brasileña, que ha venido comprando políticos en América y Colombia, esos 
recursos pararon allá, desconociendo los derechos de estas mujeres, pero 

vamos a la reforma tributaria, solo en este año van a recaudar 9 billones de 
pesos por concepto de IVA y a las multinacionales les van a rebajar 2 billones 

de pesos en impuestos, allí estaban los recursos suficientes para reconocer los 

derechos laborales de estas mujeres, por eso mañana presentaré una 
proposición para que el Concejo en pleno pueda reprochar esa actitud del 

presidente Santos, al desconocer los derechos de estas mujeres. En segundo 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

5 

lugar, debido a las heladas de estos días, hemos visitado algunas veredas como 

Santa Bárbara, El Socorro, Catambuco, Cabrera, El Encano,  de verdad la 
situación es caótica, las heladas han dejado inmensos daños  a los cultivos de 

estas familias, por eso presentaré una proposición el día de mañana para 
solicitar a la administración y a la secretaría de agricultura para que haga un 

balance de esas pérdidas, tengo conocimiento que los corregidores ya están 
haciendo la visita por esas veredas y levantando esos datos y segundo para 

que desde este Concejo le exijamos al ministerio de Agricultura, planes de 
contingencia para esta situación. 

 
EL Concejal Alexander Romo, comenta: uniéndonos a las voces de los 

Concejales, el año anterior hicimos las gestiones pertinentes para conseguir 
que varias dependencias hicieran su intervención, con lo de avalanchas en los 

corregimientos, de la misma forma hemos estado adelantando acciones, nos 
parece preocupante que el año anterior para acceder a la ayuda, los predios 

debían tener 50 cm, de inundación, entonces estábamos  averiguando los 

requisitos para que las familias campesinas tengan un poco de ayuda. 
 

EL Concejal Jesús Zambrano, comenta:  con respecto al Código de Policía, 
hay el temor de  que a partir del 01 de febrero, las mercancías de los 

vendedores ambulantes serán decomisadas y destruidas, yo le preguntaba si 
espacio publico los llamo para hacer la socialización de este acuerdo, pero 

hasta el momento nadie se ha preocupado por el sector informal,  entonces 
solicito que por parte de la mesa, se pida a secretaría de gobierno y espacio 

publico se realice la socialización, a que se van a ver abocados los vendedores 
ambulantes, ,los estacionarios, se están presentando acciones populares para 

recuperar espacios públicos, ahora les queda mas fácil y van a desaparecer al 
sector informal. Solicito se socialice este tema. Con respecto a la propuesta de 

apoyar a las madres comunitarias, estoy de acuerdo en respaldarla. 
 

El Concejal Franky Eraso, comenta que los vendedores estacionarios están 

organizando una manifestación en contra del nuevo Código de policía, hay un 
tema de reconversión laboral que está afectando a los centros comerciales que 

están exigiendo que se cumpla la norma; solicitar se los llame para analizar 
este tema, que vengan los voceros de los diferentes sectores, para tratar el 

artículo 140 del código de policía. 
 

El Concejal Alexander Rassa, propone se deplore  el fallecimiento del ex 
concejal Uldarico Muñoz, del municipio de Taminango. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que el día de ayerse 

aceptaba el oficio enviado por el Concejo al Ministerio de Minas y Energía, en 
contra de las disposiciones que eliminan el subsidio del gas. Con respecto a las 

madres comunitarias es una lucha desde hace 30 años, existe la necesidad de 

vincularlas, por que están bajo su responsabilidad aproximadamente 15 niños a 
cargo de cada madre, coadyuva la propuesta del concejal Velasco. 
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El Concejal Mauricio Torres, solicita se expida la información del estado del 

proyecto del centro hospital de Santa Mónica, la planificación de la cancha de 
las brisas, también el proyecto de planificación del cuatrienio de Invipasto, 

ejecución de presupuesto de este instituto. Solicita se agende el tema de la 
revocatoria de la proposición  152, para que la Procuraduría esté presente para 

generar las garantías del caso. 
 

La Presidencia, comenta: la administración municipal nos cito para el estudio 
de 6 proyectos de acuerdo, los 6 proyectos deben tener un proceso que está 

reglamentado en el Concejo Municipal y lamentablemente, quiero dejar 
constancia, por que ayer se hizo se una sesión normal, común y corriente, una 

sesión no es precisamente mas productiva por que dure 8,15º 50 minutos o 
tres  horas por cuanto el estudio de los proyectos de acuerdo, es la razón 

esencial para lo cual nos convocaron al Concejo Municipal y precisamente ayer, 
fue un día donde ningún concejal tuvo una proposición, ayer se entregó un 

proyecto de acuerdo para el estudio a una comisión, ayer también se reunieron 

dos comisiones y estuvieron trabajando hasta cerca del medio día, pero para 
trabajar en comisión, yo quiero decir que  lo productivo de una comisión no 

resulta en que se demoren 3 minutos o 50, sino el estudio concienzudo que se 
hace de los temas detalladamente,  yo he estado en varios comisiones y he 

visto muchos concejales que dicen cual es el proyecto de acuerdo, déjenme 
leer, eso quiere decir que hay muchos concejales que no estudian los proyectos 

de acuerdo y justo nuestra tarea es estudiar todos los proyectos de acuerdo, 
entonces una sesión no puede ser catalogada por que sea buena o mala, por 

que si alguien que viene a estar presencialmente 8 minutos y se gana ese 
dinero, eso será responsabilidad en la conciencia de cada concejal, pero cada 

concejal es respetuoso con la ciudad, en lo que la ciudad compete o nos ha 
delegado y es el estudio de los proyectos de acuerdo. Quiero dejar constancia 

que el día de ayer, con el concejal Figueroa, tuvimos una discusión, 
afortunadamente no paso a mayores, pero quiero dejar constancia que lo 

productivo de una sesión, no es que dure 8, 15 o 50 minutos, sino que 

justamente los debates de control político salgan en beneficio d ela  ciudad, y 
ayer fue un día muy productivo por que se hicieron dos segundo debates en la 

comisión de plan y régimen y se delego el estudio de otro proyecto de acuerdo 
a otra comisión. Solicito permiso para no asistir el día de mañana a sesión. 

 
El Concejal Fidel Martinez, cita a la comisión de plan y régimen para reunirse 

el día de hoy después de sesión. 
 

Siendo las 10:15 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 28 

de Enero de 2.017 a las 12:00 m. 
 

 
JOSE SERAFIN AVILA MORENO   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 
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