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Acta No. 018 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:00  p.m. del miércoles  1  de marzo  del 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BESANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN 

SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON HERNANDO, ERASO CUACES 
FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES 
FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIÁN 
 
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. INSTALACIÓN DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

4. HIMNO DE LA CIUDAD DE PASTO 
5. INSTALACIÓN DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS A CARGO DEL 

DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 
6. PALABRAS A CARGO DEL DOCTOR SERAFÍN ÁVILA MORENO PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 

7. LANZAMIENTO DEL MANUAL HISTORIA DE PASTO A CARGO DEL DOCTOR JOSÉ 
AGUIRRE SECRETARIO DE CULTURA 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Se coloca en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 

 
2. INSTALACIÓN DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS. 

 
3. SE ENTONA EL HIMNO NACIONAL 

 
4. SE ENTONA EL HIMNO DE LA CIUDAD DE PASTO 
 

5. INSTALACIÓN DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS A CARGO 
DEL DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO. 

 
 
DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, Cordial 

saludo a todos y todas, hoy venimos a esta instalación de sesiones con proyectos 
muchos de ellos parte de la organización administrativa pero también con proyectos 

trascendentales para la vida de nuestra ciudad, hemos comprometido un esfuerzo muy 
grande en sacar adelante nuestro plan estratégico de transporte, nos corresponde a 
nosotros terminar con este gran proyecto, nuestro municipio va a tener un cambio 

sustancial con el sistema de transporte y más en estos tres años que quedan de la 
implementación del mismo, para ese proyecto necesitamos la valorización que 
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pondremos a disposición de ustedes en próximos días, todavía tiene que ser para 
nosotros la entrega de una vivienda a muchos ciudadanos, ellos lógicamente no nos 

pueden apoyar en valorización porque no tienen los recursos, habrán dos proyectos 
que son trascendentales para pasto uno el parque de rio de alta montaña en el que 

empezamos a ponernos en paz con nuestra cuenca hídrica más importante como es el 
rio Pasto que lo hemos descuidado muchísimo sabiendo que es la fuente de agua más 
importante que tenemos para el consumo diario, para ello a su debido momento 

presentaremos el proyecto con la socialización correspondiente, también en su debido 
momento en próximos días traeremos el presupuesto de la plaza de mercado el 

potrerillo, para estos dos proyectos tan importantes los emprenderemos con 
endeudamiento, pensamos que una alianza publico privada era necesaria pero 
desafortunadamente con esta alianza tendríamos que aumentar el canon de 

arrendamiento tan grande que afectaría los recursos de los que trabajan en esa plaza 
de mercado, por eso hemos optado por un crédito con unas tasas preferenciales donde 

FINDETER nos colaboraría en los dos proyectos pero debemos traerlos en su momento 
para el análisis, son hoy ideas generales pero vamos a necesitar un trabajo decidido, 
quiero agradecerles a todos la colaboración que nos han prestado, hoy en la mañana 

trabajamos en proyectos de vivienda, ayer trabajamos en proyectos de salud, con 
seguridad mañana habrá otro proyecto y ya traeremos lo que ustedes nos aprobaron 

en la reconversión laboral de nuestros carritos de tracción animal y estamos ya en la 
preparación para finalizar con ese proyecto liberar a estos animalitos y buscar estar en 
paz con nuestros carretilleros que tendrán diversas oportunidades que también les 

traeremos a su conocimiento.  Muchas gracias por toda su colaboración con ustedes 
les estamos cumpliendo a una ciudadanía que nos eligió, ustedes y nosotros le 

debemos todo a los ciudadanos, hoy ellos esperan nuestra voluntad para seguir 
apoyando proyectos que van en beneficio de la comunidad y que de la mano de 

ustedes los sacaremos adelante.  Declaro solemnemente instaladas las primeras 
sesiones ordinarias de nuestro Concejo en el año 2017.  Muchas gracias. 
 

6. PALABRAS A CARGO DEL DOCTOR SERAFÍN ÁVILA MORENO PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 
El Presidente manifiesta; saludo muy cordial a todos los asistentes al Recinto, es 
importante decirle a la Corporación que esta mañana tuvimos una reunión con la 

Aeronáutica Civil por dos temas fundamentales que hace más de cincuenta años se 
nos ha prometido la conectividad y la competitividad, éste es un tema que le interesa 

al Concejo Municipal para lograr un desarrollo local que no se consigue buscando 
protagonismo sino cuando hay respuestas claras, concisas y sinceras, tuvimos un 
diálogo abierto donde vimos que es necesario formar una comisión de 

acompañamiento y seguimiento  a las obras del aeropuerto Antonio Nariño, para que 
podamos tener por fin una conectividad que nos permita desarrollar competitividad y 

no traumatismos en la región, que por el contrario nos dé el impulso para crecer como 
región y para crecer como municipio y como nuestra gente lo reclama, dentro del 
marco de los derechos económicos, sociales y culturales cabe subrayar la debida 

protección de las garantías individuales, los intereses generales priman sobre el 
interés individual, lo contrario sería admitir de manera fragante la violación de los 

derechos humanos, el plan de desarrollo de esta administración ha sido considerado 
como uno de los mejores, una cosa es soñar, otra cosa es visionar pero otra cosa es 
gerenciar y la diferencia entre uno y otro está en el liderazgo, vuelvo a insistir que un 

liderazgo efectivo en la Administración municipal va a volver real no un sueño ni una 
visión, sino un plan de desarrollo que realmente identifique las necesidades de las 

personas más sentidas de nuestro Municipio, señor Alcalde usted fue elegido 
mayoritariamente, más de 125.000 personas lo eligieron, su interlocutor no es la clase 
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política, sino el pueblo que lo eligió, aquí el tema no es informes sucesivos con 
respecto a la movilidad, son acciones encaminadas a colocar a pasto en la ruta de la 

competitividad, somos frontera, somos andes, somos amazonas y tenemos que 
soportar las rutas de paso comercial sin percibir riqueza, la ciudad reclama de usted, 

del mismo concejo municipal una voluntad política para derrotar la iniquidad, quiero 
invitar a su Administración a que tengamos un llamado de esperanza para construir 
donde la tolerancia incluya la diferencia y derrotemos la pobreza de nuestros 

habitantes.  Muchas gracias.   
 

7. LANZAMIENTO DEL MANUAL HISTORIA DE PASTO A CARGO DEL DOCTOR 
JOSÉ AGUIRRE SECRETARIO DE CULTURA: Saludo cordial a todos los presentes; la 
historia como la cultura son partes intrínsecas de la identidad y del patrimonio, 

herencia y legado que quedara a la generaciones, en nombre de nuestro Alcalde Pedro 
Vicente Obando reciban el tomo 7 del manual de historia de Pasto para que lo 

disfruten, gracias al apoyo económico de esta Administración a la cultura seguiremos 
dando a luz los siguientes tomos de nuestra historia. Muchas Gracias. 
 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta; saludo a todos y todas, primero para 
manifestarles desde ya mi voto positivo a valorización, porque este es un tema de 
ciudad en donde están unos recursos importantes, en segundo lugar este tomo es un 

gran apoyo a la Academia Nariñense de Historia que necesita muchos recursos para 
sacar adelante muchas obras donde está la historia de nuestro pueblo y eso es 

importante y en eso estamos muy comprometidos, por otra parte quiero solicitarle al 
señor Presidente que se autorice una exposición de un pintor el maestro Ricardo 

Rodríguez Mora que se pretende hacer aquí en las instalaciones del Concejo Municipal, 
que se trata de un homenaje a la mujer al celebrarse su día el 8 de marzo; por otra 
parte vamos a radicar algunos proyectos de nuestra autoría como por ejemplo lo 

anuncio desde ya un proyecto para que se presente y se coloque un connotado 
periodista, para que dentro y fuera del Concejo se hable correctamente de la labor que 

desarrolla la Corporación, es decir que halla un periodista de carrera, un periodista que 
tenga el conocimiento de lo que es la prensa y que de a conocer la realidad de todos 
los presidentes que han hecho muy buena gestión en el Concejo, para que no se 

denigre de la Corporación, y otros proyectos de acuerdo que los estamos preparando 
para presentarlos en éstas sesiones ordinarias que estamos desarrollando. Muchas 

gracias. 
 
Concejal Franky Eraso comenta, saludo muy especial a los presentes, quiero 

manifestar que miramos con preocupación algunos temas, como por ejemplo el tema 
de la plaza de mercado, hoy tenemos otra visión muy diferente de cómo se va a 

trabajar ese proyecto, pienso que se debe hacer una socialización no únicamente con 
los usuarios de la plaza de mercado sino con todo el entorno pues éste va a ser un 
tema de mucho impacto para la ciudad, aquí lo que estamos pidiendo es la articulación 

verdadera de la Administración municipal, no queremos que todas las dependencias de 
la Alcaldía trabajen como ruedas sueltas sino todos debemos trabajar en conjunto en 

pro de la comunidad, me parece muy interesante el cambio de posición en torno de ya 
no trabajar con APP que era la preocupación que nosotros teníamos porque la 
privatización puede ser gravosa en tema de costos que implicaría el arrendamiento de 

los usuarios; otro tema preocupante es lo que tiene que ver con vivienda, en donde 
siempre todos los proyectos de vivienda están supeditados al manejo que le pueda dar 

Empopasto, estamos hablando aproximadamente de más de treinta asociaciones de 
vivienda que no han podido hacer realidad sus sueños, si bien es cierto existe una 

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: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

4 

voluntad política de buscar alternativas de solución, una de esas voluntades políticas 
es impulsar el proyecto plan parcial Aranda que sería una alternativa de solución para 

muchas asociaciones de vivienda que no tiene una opción de la ley 1537 donde son 
predios susceptibles incorporados al perímetro urbano,   hay otras que tienen que 

buscar otras alternativas como es el plan parcial Aranda, pero si queremos pedirle 
señor Alcalde que quede solamente en el papel, no quede muy satisfecho con el 
planteamiento de Empopasto, entiendo la parte técnica pero éste es un clamor, aquí 

miramos que a los grandes constructores si les dan para construir quinientos 
apartamentos en alturas donde les buscan todas las posibilidades, pero aquellas 

asociaciones de vivienda que llevan veinte años van a seguir con la dificultad, yo creo 
que eso es lograr la verdadera  paz que estamos buscando una vivienda que sea 
digna, tenemos que hablar el tema de seguridad, porque si no asumimos unas 

estrategias reales en el municipio de Pasto y el Departamento de Nariño vamos a 
tener una crisis bastante dura, aquí tenemos que empezar a hablar con los vendedores 

ambulantes, el nuevo código de policía nos afecta totalmente, tenemos situaciones 
críticas ya ha habido manifestaciones, demandas que se han colocado pero tenemos 
que mirar cual es la situación real en todo su contexto siendo Pasto y Nariño los más 

afectados por el tema de la violencia, hay que reconocer lo que se viene invirtiendo en 
tema de los corregimientos, hoy por hoy una buena iniciativa de crear un nuevo 

corregimiento siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos, seria Cujacal el 
corregimiento número 18 y creo que ninguno de los concejales se va a oponer de 
poderle dar la posibilidad a los habitantes de este sector de que puedan acceder a una 

mayor articulación con la Administración, así como se hace un reconocimiento a la 
intervención de la Administración municipal a uno de los sectores menos atendidos por 

parte de anteriores administraciones como es el sector rural, otro punto es el espacio 
público que es un caos total, que nos está generando problemas de inseguridad, de 

acosos y enfrentamientos, pero aquí se mira un retroceso completo, aquí hay muchos 
temas por tratar como el tema de tránsito, de gestión ambiental, de agricultura, pero 
quiero únicamente hacer claridad sobre algunos temas sobre los cuales haremos 

debate de control político, haremos invitaciones para que nos cuenten como viene 
trabajando la Administración Municipal y como se han venido cumpliendo esas metas 

que se establecieron en el plan de desarrollo, comparto la posición de varios 
concejales en decir que si al municipio le va bien Alcalde a sus funcionarios y a su 
gestión, también nos va bien a nosotros como concejales y por ende a la ciudadanía 

en general. Muchas gracias. 
 

Concejal Alexander Rassa comenta; buenas noches a todos y todas en primer lugar 
quiero tocar el tema en un aspecto, aquí tenemos una comisión constituida que ha 
venido reuniéndose en un trabajo de años con familias que se han convertido en 

asociaciones de vivienda que quieren ver realizado por fin el sueño de tener vivienda 
propia, hay algunas asociaciones desde hace treinta y cinco años que creyeron que el 

municipio iba a ser un impulsor pues para esto se creó INVIPASTO, para solucionar la 
vivienda de aquellos que no la tienen, sin embargo en todos estos años lo que han 
encontrado son tropiezos históricos, el argumento tradicional e histórico era que no 

había agua, se expide la ley de vivienda por parte del gobierno nacional, una ley que 
posibilita hasta el año 2019 la construcción de proyectos de vivienda y la posibilidad 

de materializar la adquisición de vivienda por ciudadanos que en nuestro municipio es 
para 13000 familias que equivale a que 65000 personas en nuestra ciudad requieren 
de vivienda, con base en eso se genero la posibilidad a través de la ley de vivienda de 

que algunas asociaciones que cumplieran con los requerimientos técnicos fueran 
contempladas para superar ese obstáculo y materializar sin posibilidad de tener 

vivienda, en justicia lo que pedimos es que se cumpla la ley de vivienda, la ley de 
ordenamiento territorial y se cumpla el plan de ordenamiento territorial en este 
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contexto y se entregue agua a estas asociaciones de vivienda, no es justo que se 
permita construcción de manera desordenada con el argumento único de que algunos 

construyen en zonas urbanas cuando existen muchas condiciones técnicas porque hoy 
prácticamente Para la ingeniería no hay nada imposible, entonces no entendemos 

como en justicia no se hace un esfuerzo por parte de este municipio para sanear de 
una vez por todas estos proyectos de vivienda, algunos que son muy pequeños de 70 
u 80 viviendas y otros que son mas grandes pero que en su totalidad van a satisfacer 

la posibilidad de tener vivienda propia a muchas personas y que mejor señor Alcalde 
que son proyectos de auto construcción, solo necesitan el agua, no están pidiendo 

subsidio de vivienda, tal suerte que me uno a este clamor ya que hago parte de esta 
comisión y esperamos nos regale una audiencia con usted para poder explicarle de 
manera técnica y demostrar en la practica desde el año 2015 cuantas disponibilidades 

de agua se han dado a proyectos de vivienda particulares y los oficios con los que 
supuestamente se niega este derecho de estos ciudadanos, no es justo se puede y se 

debe conforme a la ley dar soluciones de vivienda a la ciudadanía, en segundo lugar 
necesito que haya una claridad en lo que ha dado tanto malestar con la ciudadanía en 
lo que tiene que ver con la creación de nuevos impuestos, usted lo ha dicho 

claramente que lo que se pretende es hacer un riego y no una nueva valorización, yo 
he apoyado esta administración desde sus comienzos, pero en este tema le manifiesto 

mis reservas hasta tanto no haya claridad de varios ítems en este proyecto, como por 
ejemplo cuales son las obras que generan ésta valorización, cual es la contribución 
que se va a cobrar, mal haríamos en cobrar lo que no se cobro en su momento pues 

podemos caer en el fenómeno de la caducidad, en el año 2014 se aprobaron otras 
obras donde se aprobó la contribución de valorización por el plan de movilidad, eso 

toca analizarlo muy en detalle, hoy en día hay nuevas obras y tendrá que también 
determinarse que es lo que se va a cobrar, y luego de eso entonces establecer si 

obedece a un riego y en qué condiciones, porque para tener claro la distribución de 
riego habrá que tenerse claro el monto de lo que se está cobrando y para tener claro 
esto hay que tener claro si estamos en vigencia de cobrar los volúmenes y que obras 

son las que se cargan a los ciudadanos por este plan de movilidad; tercero celebro 
mucho el cambio de orientación en el tema de la plaza del potrerillo, ya es hora de 

sanear de una vez por todas un problema legal y administrativo en el municipio que 
son precisamente los centros de ventas populares y la plaza de mercado, yo siempre 
he sugerido que debe aplicarse la figura de las sociedad de economía mixta como se 

hizo con el terminal de transportes ni el municipio puede asumir la carga de todo pero 
tampoco los ciudadanos deben hacerlo, hay que sanear de manera legal y definitiva la 

figura para operar estos establecimientos, yo le pido que la instrucción sea de una vez 
por todas solucionar este problema y saber a qué se atienen los ciudadanos si son 
propietarios o arrendatarios y que puedan sanear y estar al día con la Administración, 

así las cosas mi aporte será con la mayor responsabilidad hacer un estudio 
concienzudo sobre este proyecto tan importante como es la plaza de mercado el 

potrerillo, por ultimo solo me resta comunicarles que yo pretendo comunicar a la 
corporación de mi salida del país desde el 10 de marzo hasta el 20 para que se sirvan 
excusar mi inasistencia, espero que no le vayan a dar trámite a estos proyectos tan 

importantes en mi ausencia, o que se trate con la mayor altura posible y yo dejare 
sentadas mis posiciones en cada uno de los proyectos. Muchas gracias. 

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta; saludo cordial a todos y todas, la ciudadanía 
de pasto presenta unas inquietudes de que hay una desorganización en la ciudad, hay 

un desorden en lo que tiene que ver con el espacio público, no es posible que gran 
cantidad de calles y carreras estén siendo utilizadas para la venta de mercancías y 

también quiero manifestar sin estar en contra del trabajo informal pero estamos 
asfixiados de la exagerada cantidad de motos en la ciudad, esta actividad no ha sido 
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legalizada pero que se respalda con el derecho al trabajo no puede ser una rueda 
suelta, debe tener una reglamentación como lo están haciendo en otras ciudades 

porque si no se nos sale de las manos, es necesario poner orden, no haciendo 
perseguimientos pero si tratando este tema, porque si bien es cierto algunas personas 

están dedicadas a trabajar en esta actividad también hay que tener en cuenta el resto 
de la ciudadanía  que claman que se le ponga una reglamentación, como es posible 
que en el centro en plena calle 22 existan talleres de carros y motos, no es posible 

esto, de lo contrario se sale de las manos  en la organización de la ciudad en la 
movilidad , también es necesario de q ue atendamos las inquietudes de la ciudadanía 

porque de lo contrario la inconformidad se va generando mas y mas, los trabajadores 
informales son varios y la justificación es cierta porque no hay trabajo y por eso salen 
a vender sus mercancías para recibir unos ingresos mínimos para atender las 

necesidades de su hogar, pero es necesaria la reglamentación o en su defecto la salida 
que es la reconversión laboral, encontrarles una actividad diferente a la venta de estas 

mercancías en las calles, yo siempre he venido reclamando a las anteriores 
administraciones y lo hago a su señoría, que tenga en mente proyectos de agua 
potable y saneamiento básico para el sector rural, por ultimo señor Alcalde le hago 

una sugerencia de presentar un  proyecto de rebaja en los intereses del impuesto 
predial del año 2014 hacia atrás como lo tiene estipulado la ley de reforma tributaria, 

que sean tenidas en cuenta nuestras inquietudes porque somos los voceros del pueblo. 
 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; saludo especial a todos y todas, 

empezaría diciendo que algunos hombres iniciaran manifestando que empezamos un 
mes dedicado a conmemorar la lucha de las mujeres por buscar la equidad y la 

igualdad, el tema de mujeres es de hombres, se exaltara por parte del Concejo y 
quiero yo a la vez exaltar al Concejo Municipal de Pasto, a su ponente de ese entonces 

la medalla Domitila Sarasty, máximo reconocimiento que se le hace a las mujeres que 
han abierto el espacio y han luchado por su libertad e igualdad, allí en ese tema en el 
plan de desarrollo que es la máxima brújula que usted tiene que el año pasado fue de 

planificación y no de ejecución, tenemos temas importantes en este tema como es la 
reconversión laboral de 65 mujeres trabajadoras sexuales en la plaza del carnaval que 

es hacerle justicia frente a unos compromisos adquiridos por el estado y que la gente 
olvida que el estado es uno solo y que los compromisos deben cumplirse, segundo 
tema la creación de la secretaria que se ha hablado muchísimo se defendió en plan de 

desarrollo, el primer debate que se hace en la comisión de plan y régimen fue muy 
beneficio para las mujeres y se determina que se cree una instancia diferente y 

muchos dicen que ya hay oficina y que es lo mismo, pero yo digo que no es lo mismo, 
una secretaria puede presentar sus propios proyectos directamente, la secretaria 
puede ejecutar sus propios recursos y crear instituciones y albergues a favor de las 

mujeres, y por ultimo señor Alcalde, hay temas álgidos como en espacio público 
olvidamos los compañeros que también hay un compromiso, que ha habido 

inversiones muy grandes y la propiedad está determinada también, no es que vamos a 
determinar si hay propiedad horizontal, la forma hay que analizarla pero creo que el 
doctor Nelson está haciendo un trabajo magnifico  de escrituración con el 

cumplimiento de las obligaciones de quien se adjudicó cada uno de los puestos, ahí 
hay un incumplimiento estatal fragante, porque si hubo inversión y hubo recuperación 

hay que mantenerlo, no solamente aplicando mano dura hay que buscar otras 
alternativas, ahí están los centros comerciales que son una solución porque hay 
centros comerciales que tienen espacios vacios, yo lo pedí desde el año pasado que se 

estudie, que se revise y darles la oportunidad igual que en el potrerillo, entonces 
doctor Nelson a usted le corresponde el cumplimiento que otros no lo hicieron, por eso 

digo que la anterior administración olvido responsabilidades y que le toca a usted 
asumirlas; frete al tema del observatorio del delito y de las estadísticas veo con 
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beneplácito que los homicidios que es nuestro deber estatal, esa tasa está 
disminuyendo y debo reconocer el trabajo de nuestro Secretario de Gobierno y el suyo 

señor Alcalde, en este tema, pero con tristeza tengo que decir que el trabajo de 
transito en este tema deja mucho que desear tenemos las estadísticas altas en 

accidentes en estos dos primeros meses, en esto el ejercicio de la autoridad es difícil 
pero hay que hacerlo, por eso los operativos no pueden ser a las 11 de la noche tienen 
que hacerse a partir de las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana es petición la 

vamos hacer; y en el tema más álgido el de la valorización me he declarado 
personalmente con la responsabilidad moral de clarificar porque se dicen muchas 

inconsistencias, se habla de cosas que realmente no son por eso me sentí con la 
obligación de salir hablar a la radio sin temor, pero las obras que están determinadas 
en el COMPES 3549 solo había una obra que estaba por fuera del cobro de valorización 

que es entre la carrera 26 y  Molinos Nariño, toda obra diferente a las establecidas en 
el 3549 está bajo responsabilidad del municipio y eso lo dice claramente el COMPES, y 

la valorización es una fuente de financiación, no es verdad que si se consiguen 
recursos se elimina la valorización, la valorización se hace así haya recursos o no, y en 
Planeación me han dicho que no es posible la cofinanciación del puente intercambiador 

de las banderas que haciende a 23000 millones de pesos, sin embargo se ha 
trasladado la solicitud al Ministerio de Transporte para que haga el análisis, pero esa 

obra del intercambiador es obra del SET, el plan de desarrollo de Nariño mejor de 
Navarro tiene claro que esa inversión es para el plan de movilidad, si la nación no 
acepta ese valor entonces se está cometiendo un peculado, entonces hay que hacer 

gestión, hay que solicitar al comité que se valorice y así no se podría incrementar el 
valor estipulado para la valorización, porque yo creería que para terminarse el sistema 

tendría que irse más allá; y frente al sistema, el sistema no es infraestructura, esta 
distante de lo que debe ser, nunca pensamos que el sistema afectaría proyectos 

sociales cada día que no se apruebe la valorización es menos inversión para nuestras 
comunidades humildes, de manera que esas claridades he querido hacer señor 
Alcalde, y seguiré haciendo claridad, ya la aprobación será materia de análisis, de 

concertación, de mirar que es lo que conviene y en eso usted ha sido muy respetuoso 
con nuestra autonomía, por eso este año es de tanta importancia para su equipo de 

trabajo, porque hay que invertir, hay que buscar alternativas, hay que solucionar 
problemas que se dejaron y ahí creo que el Concejo estará atento, de manera que 
reitero la importancia de esta sesión y seguiremos trabajando en temas tan 

importantes como éste. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta; con el cordial saludo a todos y a todas las 
presentes, señor Alcalde yo quiero unirme a las manifestaciones que han hecho los 
compañeros Concejales Franky Eraso y Alexander Rassa, en los temas de asociaciones 

de vivienda que necesitan y por ley tienen que garantizarles el liquido, lo propio en lo 
que han manifestado en la plaza de mercado, mire que con lo que usted hoy dice 

causa una tranquilidad y ya no hay la sombra de una posible privatización que era lo 
que teníamos cuando hizo su presentación en la rendición de cuentas de cómo quería 
mejorarse la plaza de mercado y eso lo abalamos y entendemos que debe ser por 

crédito, nosotros somos amigos de endeudar al municipio cuando se invierte en obras 
como esas, en la última reunión que tuvimos le manifestamos las preocupaciones que 

teníamos concerniente a espacio público, seguridad y varios temas que tenemos que 
impulsarlos, aquí estamos para apoyar lo bueno y de un manera respetuosa criticar y 
observar las cosas que no se vean convenientes para la comunidad, el tema de 

valorización pensamos que hay que hacer gestión y buscar unas estrategias para que 
no se vea tan golpeado el bolsillo, pero lo que estamos peleando es que el Gobierno 

municipal y Departamental han hecho inversiones y esas hay que hacerlas respetar, y 
que busquemos que el Gobierno Nacional respete esas inversiones para que se cumpla 
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lo que está estipulado en el acuerdo municipal, o en su defecto busquemos otras 
estrategias como la posibilidad de hacer un crédito para que se pueda solventar parte 

de esa valorización y ver como se puede cofinanciar el resto; ahora yo quiero 
manifestarle una preocupación que me hace llegar la comunidad de Botanilla que con 

esfuerzo se está haciendo el alcantarillado y veo una debilidad en la Secretaria de 
Gestión Ambiental y quiero manifestarle hoy que los servicios públicos son 
obligatoriedad del estado en brindarlos, y en este caso la misma comunidad ha tenido 

la necesidad de aportar recursos, comprar tubería e ir la instalando y este tema con 
presencia del Secretario de Gestión Ambiental, pero me causa preocupación que llega 

un oficio y en unas de sus partes dice “por la modificación del diseño en el caso de 
tener inconvenientes con las redes instaladas no se puede hacer responsable ni al 
municipio , ni al diseñador ya que han sido intervenidas con la comunidad”, el debió 

permitir la asistencia técnica de uno de los funcionarios de la Secretaria para que esté 
pendiente de la instalación de la tubería, y hoy no se puede venir a lavar las manos; 

Botanilla es un sector que está muy poblado y no tiene alcantarillado y no hemos 
podido lograr el permiso de vertimiento de Corponariño porque no se ha podido dar 
respuesta algunas observaciones que hizo el plan Departamental de aguas a la 

Secretaria de Gestión Ambiental desde el año pasado no han dado respuesta a esas 
observaciones, esto va hacer tema de un debate de control político que vamos hacer 

con la comunidad. 
 
Concejal Erick Velasco manifiesta; Saludo especial a todos y todas, no quería dejar 

pasar la oportunidad de manifestar algunas observaciones sobre el trabajo que se 
viene con la instalación de sesiones ordinarias en el concejo municipal, referirme 

particularmente a tres temas en particular el primero; valorización yo había solicitado 
que ese tema lo tratemos en sesiones ordinarias como lo estamos haciendo hoy y es 

un gran gesto de la administración para que el debate sea público, señor Alcalde usted 
tiene un chicharrón que le dejaron las administraciones pasadas y eso es innegable, y 
mi posición es de no respaldar el proyecto de valorización que fue aprobado por el 

concejo pasado y que hoy se va a presentar nuevamente, porque Pasto tiene una 
situación socioeconómica bastante difícil, Pasto registra entre los principales 

indicadores de desempleo, de informalidad, de tantos problemas de tipo social y esa 
es una razón fundamental para decir que la situación económica de los pastusos no 
amerita este cobro, la reforma tributaria aprobada por las mayorías santistas en el 

congreso, es una reforma que va contra los pastusos especialmente los menos 
favorecidos; pero hay otras consideraciones de tipo técnico  es que Pasto en su 

obligaciones de financiar ese sistema de transporte  le ha cumplido de sobrada manera 
al Gobierno Nacional con los créditos y las obras que hizo la gobernación que tienen 
que estar contempladas para mermar esa cifra de valorización, los recursos de 

sobretasa y diferentes recursos de otras fuentes que los pastusos hemos destinado a 
este tema de valorización, esta posición que hoy estoy manifestando es respaldada por 

mi partido el Polo Democrático y desde luego que la idea no es safarse de la 
responsabilidad y decir que no, sino que doctor Pedro Vicente hacerle una petición a 
usted y a toda la Administración que exploren todas las alternativas para que el cobro 

de la valorización no sea tan gravoso contra los intereses de los menos favorecidos 
especialmente los estratos 1 y 2, yo revisaba algunas cifras por el cobro promedio por 

estrato y veo que el cobro entre estrato 1 y estrato 5 no es de gran diferencia y eso 
puede concluir que valorización es un cobro que valoriza las obras por la contribución 
que hagan pues no termina resolviendo problemas de inequidad sino que termina 

profundizando la inequidad porque casi el promedio es el mismo, yo tengo aquí los 
datos, en ese sentido creo que valorización no puede profundizar las inequidades en 

nuestro Municipio, debo decir que esta valorización todos los esperamos con ansias en 
este Concejo Municipal, sé que usted es un demócrata señor Alcalde y los demócratas 
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así como el maestro Carlos Gaviria nos enseñó en muchas de sus correrías políticas, 
respetamos las diferencias y hoy que usted es el Alcalde de Pasto que apoyamos 

nosotros decisivamente y yo como concejal debo decir de decirle y plantearle esto en 
este escenario, en segundo lugar usted acaba de tocar un tema decisivo y 

fundamental este año como es el futuro de la plaza de mercado del potrerillo, que 
inicialmente se había explorado una forma de poder financiar esa obra en el Municipio 
de Pasto, se había hablado inicialmente que iba a  ser por medio de una alianza 

público privada y hoy que usted es la voz oficial de la Administración municipal debe 
anunciar que ese plan sea reconsiderado a través de una modalidad que permita 

privilegiar, respetar y defender el derecho de las más de 3000 familias que trabajan de 
manera indignante en esa plaza de mercado, en unas condiciones insalubres, anti 
técnicas e impropias de un trabajo digno y usted ha hecho un anuncio importante de 

usted para la ciudad de tener una posición y eso hacemos los alternativos, no 
replicamos l que hacen los tradicionales porque la fácil es privatizar todo lo que no 

pueda el sector público no pueda atender y entregárselo a algunos cacaos como 
quisieron hacer con Empopasto y con valor civil defendimos esa empresa y su carácter 
público y viene presentado indicadores de eficiencia, pero su carácter sigue siendo 

publico así haya muchas cosas que corregir, pero el anuncio de que esa plaza de 
mercado va a mejorar las condiciones de vida y trabajo de estas más de tres mil 

familias es un gran acierto de un gobierno alternativo que le deja a la ciudad de Pasto, 
por eso hoy lo quiero resaltar y que bueno decir que esto es un gran legado que usted 
deja, hay diversos temas que tendremos que tratar en estas sesiones ordinarias, yo 

particularmente he venido haciendo seguimiento al tema del programa de 
alimentación escolar, específicamente en lo que tiene que ver al trabajo de las 

manipuladoras, mujeres explotadas doctora Socorro Basante que en pleno siglo 21 de 
la manera más oprobiosa existen en el Municipio de Pasto, porque el Ministerio de 

Educación Nacional y del ICBF quisieron trasladarle éstas responsabilidades y safarse a 
través de contratos de tercerización, a eso hay que ponerle mucha atención, sé que la 
Secretaria de Desarrollo Económico y la Secretaria de Agricultura vienen trabajando un 

modelo alternativo a través de las empresas mixtas para que los alimentos no los 
traigan de afuera sino que sean nuestros campesinos los que provean los alimentos sin 

intermediación de los contratistas que muchas veces se quedan con muchos recursos 
en los bolsillos no haciendo lo que el deber les compete, tengo previsto algunos temas 
específicos como es el devenir de AVANTE y su desarrollo, lo hemos venido diciendo en 

muchos medios de comunicación, para finalizar doctor Figueroa me complace decirlo 
aquí es el momento de que el senador Jorge Robledo ha anunciado el día de ayer a 

través de una decisión que tomo el Comité Ejecutivo Nacional del Polo, la candidatura 
a la presidencia de Colombia, creo que le hace mucho bien a Colombia, a las personas 
que estamos cansadas de la corrupción de los partidos tradicionales en Colombia, me 

siento orgulloso de ser un pupilo del doctor Jorge Robledo porque con su quehacer 
político desde hace más de 14 años en el congreso, con su altura ética, con su estudio 

minucioso sobre los problemas nacionales y su compromiso con la lucha social le esta 
presentado al país una hoja de vida intachable y una propuesta diferente, no solo a los 
seguidores del polo sino todos los ciudadanos de todos los orígenes. Muchas gracias. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta; los partidos no es que estén corruptos hay unos 

hombres que limitan en los partidos, en su partido también hay algunos que están en 
las cárceles y a buen recaudo, en todos  los partidos existen personas que hacen 
quedar mal y ensucian el nombre de los partidos, yo respeto al doctor Robledo y 

valoro y sé que es uno de los mejores congresistas que tiene el país, pero no hay que 
generalizar. 
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Concejal Mauricio Rosero manifiesta; saludo cordial a todos los presentes, primero 
tengo que coadyuvar también varias de las solicitudes que han hacho nuestros 

compañeros en el sentido del tema de las asociaciones, en cuanto al mínimo vital, en 
cuanto a plazas de mercado, no voy a referirme al tema sino que coadyuvo esas 

solicitudes que han hecho mis compañeros, personalmente pienso que este periodo es 
el más importante tanto para el Concejo como para la Administración, en el anterior 
año le dedicamos mucho tiempo a realizar este plan de desarrollo que por fortuna fue 

uno de los mejores a nivel nacional y de verdad que nos sentimos orgullosos, pero hoy 
tenemos una tarea más importante y es la de cumplir esas metas, las líneas base que 

nosotros dejamos trazadas en ese plan de desarrollo, pienso que es un año definitivo 
para todos en el cual ya podemos realizar nuestro fin pero con unas metas trazadas y 
que afortunadamente hemos visto a un Concejo Municipal que se ha dedicado y ha 

trabajado por conseguir estos objetivos, yo quiero referirme al tema de valorización, 
comparto varios puntos de vista pero lo que si no comparto es que algunos colegas de 

hoy con varios medios de comunicación ya sepan la decisión de otros concejales, 
nosotros vamos a analizar los pro y los contra de este impacto tan importante que va 
a realizar nuestro municipio de pasto, si hay conveniencia, si hay también la 

factibilidad de realizar estos aportes, yo los invito a que lo estudiemos y analicemos 
porque a mí se me hace un poco a la ligera hacer especulaciones, también quiero 

hacerle una solicitud a la Secretaria de Agricultura en cuanto a las heladas que hubo 
en el mes de enero, desafortunadamente varios pequeños y medianos agricultores 
acabaron con su poco capital, con el patrimonio y muchos de ellos tienen créditos que 

no tienen con que cancelarlos, desde luego tenemos que hacer un análisis de los 
datos, un censo que yo creo que ya está elaborado, pero si quiero pedirles a todos que 

unamos estos esfuerzos para ayudar a estas personas, yo le pido señor Alcalde de sus 
buenos oficios con estas personas para que nos ayuden para que ellos de alguna 

manera podamos apoyarlos, vienen temas muy complejos en este periodo de los 
cuales ya realizaremos nuestro cuestionario, la citación correspondiente, temas 
relacionados con las unidades de planificación rural que es un tema que no podemos 

seguir tal cual como se encuentra hoy en el plan de ordenamiento territorial, los 
corregimientos necesitan una organización, le pido por favor que tengamos 

consideración con las personas del sector rural que hoy no pueden sacar una licencia 
de construcción, que hoy no puede existir una microempresa en estos sectores porque 
no tenemos reglamentado este sector, temas relacionados también con AVANTE, es un 

deber de nosotros hacer el debate de control político ya que hay mucho malestar 
general con respecto a eso, pienso que hay que ponerle mucha atención a esto porque 

es el tema de desarrollo y está muy ligado al tema de valorización que tanto nos 
preocupa, temas relacionados con los cabildos y pre cabildos, muchas quejas en el 
sector rural, muchas situaciones que traeremos aquí y citaremos a Desarrollo 

Comunitario a hacerle debate de control político porque es nuestra responsabilidad, 
temas relacionados también con la seguridad de la ciudad, hoy también nos alegra 

también que ya se ha gestionado el proyecto con el Ministerio del Interior como es las 
asignaciones de unas unidades para estos corregimientos que hoy sufren esta 
situación del abigeato, de los atracos a las viviendas, en cuanto a las riñas callejeras y 

que desafortunadamente hoy no tienen autoridad, esperamos que esto se haga una 
realidad, temas relacionados con espacio público, transito, gestión ambiental, tengo 

varias quejas y realizare un debate de esto donde yo no he visto avances en el tema 
de acueductos rurales, pienso que hay que dedicarnos a éste tema tan importante 
como también el tema de los carboneros que esperamos ver una acción contundente 

en esta situación, de mi parte señor Alcalde estaremos trabajando y dedicados al tema 
de debate de control político donde esperamos que se tomen decisiones acertadas en 

beneficio de todos. Muchas gracias. 
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Concejal Luis Eduardo Estrada comenta, saludo cordial a todos y todas, al 
comienzo de cada periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias, usted recibe una  

 
 

serie de solicitudes fruto de las necesidades de nuestros ciudadanos y que es nuestro 
deber manifestarlas, yo no voy a repetirlas porque ya las han dicho mis compañeros, 
solamente quiero hacerle la sugerencia de que todos los días revise su equipo de 

trabajo, que sea un equipo comprometido que busque las soluciones definitivas a los 
problemas de los ciudadanos, igualmente el compromiso de usted como lo ha hecho 

en el tema de salud, pues realmente es satisfactorio saber cómo el apoyo que la 
Administración brinda a la ESE Pasto Salud se ve reflejado en soluciones importantes 
en este sector tan sensible que nosotros hemos venido defendiendo todo este tiempo, 

hay innumerables tanto en el sector público y privado en cuestión de salud, pues 
realmente tenemos grandes dificultades con la ley 100, pero nosotros hemos dicho 

que no podemos lamentarnos con lo que no depende de nosotros sino tratar que con 
lo que tenemos solucionar estos problemas, así señor Alcalde me complace decir que 
ojala así como hemos tenido tan buenos resultados en este tema lo tengamos también 

en otras Secretarías.  Muchas  gracias. 
 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta; saludo cordial a los presentes, quiero resaltar 
también las manifestaciones que ha hecho hoy en este recinto, cuando se escuchó de 
una posible tercerización que se iba a hacer en la plaza del mercado el potrerillo, fui 

uno de los concejales que deje mi voz de protesta porque no estaba de acuerdo y  
hacia una comparación con lo que se presentó con Empopasto, pero hoy recibimos por 

parte suya una voz de aliento en donde se reconsidera esa situación y hoy se le da un 
manejo muy diferente que es en beneficio de los usuarios de ésta plaza de mercado y 

tengo que también reconocer a quien le ha entregado ésta gerencia que es una 
persona que tiene los conocimientos y las capacidades como es el doctor Nelson 
Leytón, que habíamos solicitado también con el código de policía en sesiones 

extraordinarias cuando el capitán vino  a socializarnos éste código, le habíamos 
solicitado que tuvieran la amabilidad de socializarlo también con el sector informal, sin 

dejar de hacer también unas recomendaciones sobre la invasión del espacio público, 
no tenemos que retroceder, debemos seguir avanzando, hay comentarios y llamados 
de atención de los que fueron reubicados en los centros comerciales y manifestamos 

que a veces los mismos de los centros comerciales son los que ocupan el espacio 
público porque se ven azotados de la invasión y más en esos sitios que fueron 

recuperados, no sé qué falta, si falta personal y eso toca replantear darle ese 
acompañamiento y articularse la dirección de espacio público, porque es un trabajo 
duro que hay que reconocer, conozco al Doctor Gámez que es una persona flexible que 

trabajo defendiendo a un sector pero es difícil ese manejo y recuperar de la noche a la 
mañana estos espacios públicos invadidos que Administraciones anteriores también  

dejaron ese lunar que han tenido que recuperar a ellos este espacio que hoy se 
encuentra ocupado por vendedores nuevos, reconocerle al doctor Nelson que está 
llevando el proceso de escrituración y lo está sacando adelante, pero estamos 

confiados que vamos a sacar adelante este proyecto. Muchas gracias Señor 
Presidente. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; simplemente para agradecer al 
maestro José Aguirre Oliva y al señor Alcalde la deferencia que tuvieron en la sesión 

de hoy y con el Concejo Municipal de Pasto de hacer desde aquí el lanzamiento de 
nuestro nuevo tomo manual de historia, se nos había olvidado maestro y señor Alcalde 

agradecerles y qué grato que la cultura y todo lo que tiene que ver con esto que 
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engrandece al alma de quienes habitamos un territorio siga adelante y conocer el 
pasado y las historia igual alimenta el alma.  Muchas gracias. 

 
La Presidencia agradece la participación y paciencia del señor Alcalde doctor Pedro 

Vicente Obando, de todos sus acompañantes y de los presentes en general. 
 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se cita 

para el día  jueves 2 de marzo de  2017  a las 9:00  a.m. 
 

 
 
 

 
 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                     SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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