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Acta No. 021 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:05  P.m. del 04 de marzo 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,     

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,    
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

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 DEL PROYECTO COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR EL SERVICIO 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE LAS PLAZAS DE MERCADO PARA EL AÑO 
2017. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Alvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 
La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el concejo. 
 

3. ENTREGA DEL PROYECTO COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 

DE LAS PLAZAS DE MERCADO PARA EL AÑO 2017. 
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Concejal Alexander Romo es delegado para ser el ponente de este proyecto 
de acuerdo en la comisión de plan y régimen, lo cual es aceptado por el 

Concejal. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta; simplemente para sugerir que le hagamos 
una revisión general al proyecto ya que éste no ha sido aprobado todavía y 

prácticamente ya está casi para contratarse y aquí hay unas condiciones que 
están establecidas en el contrato y algo que no se especifica para qué se va a 

contratar, el objeto es mucho más amplio, entonces es algo preocupante, 
habíamos solicitado también que se haga la revisión, que participe 

Procuraduría, Contraloría y Personería para que hagamos un proceso 
transparente y se le de garantía a todas las empresas de vigilancia aquí en el 

Municipio de Pasto, porque ya se mira algunas condiciones de exigir alguno de 
los requisitos como por ejemplo que tenga más de 90 trabajadores aquí en el 

Municipio de Pasto, aquí solo hay una empresa que cumple esos requisitos, 

entonces toca darle la garantía a todas las empresas de nuestra ciudad. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva manifiesta; saludo general a 
todos y todas, quiero hacer una proposición de nota de duelo ya que falleció la 

mama de nuestro compañero ex concejal Juan Pablo Llanos, yo sé que muchos 
concejales lo querían hacer pero me tomo la vocería de solicitarlo actuando 

como compañera de estudio de pregrado, maestra promoción 73 y sobre todo 
como amiga de Alicia. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta; los que fuimos compañeros de Juan 

Pablo Llanos él es un ex concejal, voy también a las exequias porque yo 
siempre estoy donde me invitan, máxime en los actos de piedad cristiana 

siempre he asistido y nunca he fallado porque cuando yo me muera espero 

también me acompañen a mí. Gracias Señor Presidente. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta; saludo a mis compañeros y a los 
asistentes, para solicitar que haya una manifestación del Concejo en el sentido 

de advertir a las entidades de control, lo que ha manifestado el Concejal Franky 
Eraso es delicado porque él dice que se está haciendo un mecanismo de control 

a las empresas de vigilancia cuando aún no se ha autorizado por parte del 
Concejo ni se le ha dado las facultades al Alcalde, pienso que debe detenerse 

ese proceso si así se está haciendo, entonces le pido el favor que mediante la 
Secretaria General se informe a la Procuraduría, contraloría y Personería para 

que ellos hagan una visita  a la oficina de contratación y revisen lo que se ha 
manifestado aquí en el Concejo. 

 
Concejal Franky Eraso manifiesta; para solicitar a través de control interno 

han denunciado ya en varios medios de comunicación y hay un grupo de 

veedores que también van a presentar esta queja hoy y van a venir a tratar 
este tema de la contratación y de la exigencia de la libreta militar, hay muchos 

contratistas de la Administración Municipal que ya han sido vinculados igual 
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que los de carrera, de que no han definido su situación jurídica militar y ya hay 

un proceso que ya se inició por parte de control interno por parte de la planta, 
en este momento hay 33 por parte de la Secretaria de Tránsito y Transporte 

que ya están en éste proceso, incluso mencionaban que hay secretarios y sub 
secretarios, por eso queremos pedir esa información que llegue al Concejo 

Municipal de Pasto de aquellos contratistas funcionarios que ya determinan la 
relación de nombres y cedulas para que a través de Control interno disciplinario 

se determine si ya cumplieron esa obligación so pena de sanciones y procesos 
disciplinarios que esto puede acarrear y obviamente ésta plata no se va para el 

Municipio sino para el tesoro nacional, están exigiendo la participación de los 
concejales en este debate de control político en el tema de contratación de 

estos funcionarios. 
 

Concejal Alvaro Figueroa comenta; precisamente en este tema yo fui quien 
denunció porque son 103 contratistas y la responsabilidad total es de la oficina 

donde realizan la contratación porque son 103 funcionarios que no han definido 

su situación militar, inclusive íbamos a invitar a funcionarios de la 
Administración y también al Distrito número 23 del Ejercito para que se hagan 

presentes aquí porque ese es un tema delicado y eso no quiere decir que estoy 
en contra de la Administración, sino que aquí van a ver varios debates para 

algunos secretarios que en realidad no están funcionando, aquí esto está 
funcionando mal porque hay una invasión del espacio público en diferentes 

barrios donde sirven los carros, donde ya los peatones tienen que salir 
determinantemente a la calle, por ejemplo en el supermercado Máximo, veo 

que han construido ahí una bahía para meter los carros, entonces tienen que 
bajarse obligatoriamente los peatones, segundo en las tiendas que hay en la 

avenida que son como seis en los fines de semana  en el andén colocan como si 
fuera la sala de la casa las botellas, equipos etc y yo lo he denunciado en forma 

reiterada, no es que esté en contra del doctor Burbano sino que se pretende es 
ayudar a la Administración para que corrijan ciertos secretarios, que vienen acá 

a hablar diciendo que todo está bien cuando en realidad están funcionado las 

cosas mal; yo estuve el viernes en la entrega del diplomado de Empopasto muy 
bien organizado, de pronto hay cosas que están mal internamente en esta 

empresa pero las cosas buenas también hay que resaltarlas, pero en ciertas 
secretarias hay un mal manejo porque piensan que el Alcalde como anda tan 

ocupado en su trabajo y no se da cuenta de la situación, donde la comunidad 
denuncia muchos hechos y es aquí donde vamos a adelantar muchos debates 

en el mes de marzo y abril para decir las cosas que están pasando porque así 
le hacemos bien a la ciudad, corrigiendo errores que se están presentando, no 

estamos hablando mal de nadie ni denunciando penalmente a nadie no es mi 
estilo pero sí que se tomen los correctivos necesarios en el tema de espacio 

público, de tránsito y en el tema de varias secretarias, porque eso le hace bien 
a la ciudad. Muchas gracias Señor presidente. 

 
La Presidencia pone a consideración la propuesta de la Doctora Lucia del 

Socorro Basante y el Doctor Álvaro Figueroa de la nota de duelo de la señora 

Alicia Ruales mama del ex concejal Juan Pablo Llanos, lo cual es aprobado en  
unanimidad por la Plenaria. 
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Concejal Valdemar Villota manifiesta; en cuanto a los debates yo pienso que 
el cuestionario que se ha determinado da lugar a que ellos vengan a rendir un 

informe bien acomodado porque las preguntas que se les hacen con 
anticipación ellos los desarrollan entonces ninguno queda mal, yo propongo que 

los debates de control político que se van a realizar, cuando se hace el 
cuestionario cuando se trata de invitaciones, ellos traen el informe bien 

arreglado a su manera, es muy diferente de que quien sea por invitación y no 
por citación porque en citación si autoriza la norma que sea el cuestionario con 

cinco días de anticipación, que cuando sea por invitación propongo que se haga 
el cuestionario en el momento, osea que el concejal le haga las preguntas al 

funcionario, ese es mi criterio personal y respeto los criterios de ustedes 
porque el desarrollo que lo establece el acto legislativo 01 de 2007, lleva a un 

trámite muy diferente del que hemos cumplido hasta la fecha, que es si a un 
funcionario se lo trae con citación es porque encontramos que en sus trámites 

y sus funciones está mal, y cuál es la conclusión, una llamado de atención, 

observación o la segunda parte, porque pienso que ninguno de los debates que 
aquí se ha traído yo siempre lo he dicho son audiencias porque ninguno cumple 

los requisitos establecidos en el acto legislativo, si se hace invitación ya es muy 
diferente porque no trae consecuencias simplemente es escucharlos y ya, esa 

es una proposición que pongo a consideración de ustedes y ojala que todos nos 
pronunciemos sobre el particular, muchas gracias Señor Presidente. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta; sobre el tema que propone el doctor 

Valdemar Villota, los estatutos internos del Concejo Municipal de Pasto y las 
leyes que soportan esos estatutos es que el Concejo solamente puede citar a 

los funcionarios, y a las citaciones ustedes les pueden dad las connotaciones 
que quieran, si quieren pueden citarlos para aplaudir a los funcionarios, 

sacarlos en hombros, decirles que son los mejores funcionarios o simplemente 
para resolver dudas sobre algunos malos manejos u observaciones que 

tengamos en el funcionamiento y esas citaciones están reglamentadas, 

entonces es apenas lógico que si uno trae un funcionario tiene que ponerle 
tema, porque uno no puede decirle venga doctor Alfredo Burbano para poner 

un ejemplo hablemos del tránsito municipal, porque eso es todo y es nada, 
entonces son citaciones y están reglamentadas y es de sentido común que se 

les debe ponerle un cuestionario sobre un tema en específico, aquí han puesto 
más o menos el sinónimo de citación que es para crucificarlos o invitación es 

para exaltarlos, y eso no debe ser así, pues citación es la forma como el 
Concejo les hace control a los funcionarios públicos, a las autoridades 

municipales y a eso no hay que ponerles apelativos, entonces doctor Valdemar 
con todo respeto le digo que yo me sigo ateniendo al reglamento y éste dice 

que son claramente citaciones y que a las citaciones les antecede un 
cuestionario para que el funcionario pueda entonces con ese cuestionario venir 

preparado a su exposición, los reglamentos aprobados son esos, entonces uno 
no puede hacer aquí lo que quiera y el Congreso de la Republica tiene unas 

reglas y nosotros hemos asumido esas mismas reglas, entonces yo creo que 

hay que ponerle orden porque éste no es un concejo cualquiera, es un Concejo 
de capital que no podemos traer a los funcionarios solamente a pasear y no 
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ponerles orden, eso tiene que ver con la seriedad de éste Concejo Municipal en 

la tarea de hacer control político. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta, con el mayor respeto y afecto que le 
tengo a mi compañero Erick Velasco, yo soy consciente de que el Concejo de 

Pasto no es de pueblo y que todos los municipios se merecen el respeto debido, 
se de éstas cosas pero eso es lo que se ha hecho hasta la presente  fecha, 

invitar a funcionarios y luego hablemos concejales que decimos bueno lo 
felicitamos a veces por amistad, a veces porque nos cae bien, pero hacer 

verdaderamente un debate de control político como está establecido en la 
norma no conozco el primero, es muy diferente que dentro de los debates de 

control político se hagan las recomendaciones pero que se lleven a efecto, aquí 
es para clarificar las cosas si nosotros tenemos competencia para ello, tenemos 

que guardar esa independencia, porque nosotros no nos debemos a ningún 
funcionario, nosotros nos debemos al pueblo que nos eligió y a ellos es a quien 

le debemos rendir cuentas y obtener el rechazo o las felicitaciones de ellos, 

pero aquí nosotros somos testigos de lo que ha sucedido, entonces no es el 
verdadero debate de control político establecido en el  acto legislativo. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; yo difiero de las palabras 

del doctor Valdemar, basta con leer el reglamento que determina qué y cuáles 
son las funciones de las entidades públicas en Colombia, yo comparto con 

usted parte en el sentido de que hay que ejercer control político por parte del 
Concejo Municipal no hay otra, la función legal que le atribuye la Constitución 

en su artículo 136 y la ley es fundamentalmente la función de control, esa 
función la ha plasmado en dos momentos, la primera que está en el 

octogésimo cuarto que son las funciones de control propiamente dichas que 
tienen que ver con la citación y siguiendo el camino, si de la citación y del 

cuestionario que hace el citante quedan dudas respecto al correspondiente 
trabajo y el deber ser de esa secretaría, va la segunda parte que es la moción 

de censura, pero no todo el ejercicio político de la citación termina en censura, 

incluso yo puedo hacer citación para censura que es muy diferente, lo dice 
claro tanto el reglamento como la norma, ahí está en el citante, pues si el él no 

investiga, si el citante se contenta incluso con la respuesta que puede ser por 
escrito, si el citante no va más allá de atender lo que el secretario dice, pues 

obviamente pasa desapercibido el debate y es allí donde comparto las 
apreciaciones del doctor Valdemar Villota, y pasa desapercibido porque no 

entra absolutamente nada, puede haber una moción de observación, puede 
haber una citación a comisión permanente y puede terminar en la moción de 

censura que esa si es la única que tiene otro paso que diferencia de la citación 
común y corriente, de manera que teniendo en cuenta en que la ley si la 

invitación a los servidores públicos del Municipio, si da la ley para que los 
invite, hace una gran diferenciación la ley y dic para quienes podemos invitar 

del orden nacional, departamental o municipal y son invitados , a ellos no los 
podemos citar, de manera que señor Presidente solicito a los señores 

concejales nos ciñamos a los reglamentos, nos ciñamos a la ley y sin mayor 

problema pueden surgir las dos acciones que son la moción de observación, la 
citación de comisión permanente cuando no estamos de acuerdo con eso y aquí 

lo hemos hecho, igualmente puede surgir la moción de censura y seguir el 
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reglamento interno, habrá que hacerle algunos ajustes, habrá que estudiarlo 

pero por lo pronto el reglamento está ajustado, y tenemos que seguir el 
mismo, entonces yo solicito respetuosamente ajustarnos al reglamento interno 

como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias. 
 

Concejal Erick Velasco comenta; cuando el doctor Villota dice que no ha visto 
desde que yo hago parte del Concejo Municipal ningún debate de control 

político, creo que está desvirtuando o descalificando que hemos hecho algunos 
concejales de manera juiciosa, por ejemplo en el tema de debate de control 

para la dotación biomédica nosotros hicimos todo lo correspondiente a lo que 
es un control político, primero enviamos derecho de petición para solicitar 

información a las entidades tanto el concejal Serafín Ávila por su parte y yo con 
mi equipo de trabajo procesamos esa información,  revisamos contratos, 

hicimos un cuestionario en consenso y citamos a los funcionarios 
comprometidos con el tema de la contratación biomédica, lo hicimos una vez 

con antelación a los funcionarios tanto interventoría , infraestructura, salud y 

en la primera ocasión no vinieron, que porque unos estaban en Europa, el 
interventor no podía, el contratista se negaba, volvimos a hacer la citación por 

segunda vez y allí asistieron, se hizo el debate, respondieron el debate quienes 
estaban citados a este control político y nosotros hicimos también nuestros  

planteamientos, tanto así que compulsamos copias a las entidades de control 
para que sigan el curso de esa investigación, y a éste proceso hay que hacerle 

seguimiento este año a ver cómo va, que las conclusiones no le hayan gustado 
o no las haya compartido el doctor Valdemar y otros concejales por considerar 

que estaban equivocadas, eso es de cada quien, porque nosotros sostenemos 
hasta ahora que ahí se cometieron irregularidades pero serán las autoridades 

quienes determinen la investigación, pero nosotros cumplimos lo que nos 
corresponde y así hicimos un debate, aquí no podemos nosotros poner en duda 

que aquí no se han hecho debates porque me siento aludido. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta; lo que estoy pidiendo señores 

concejales es que los debates tengan seriedad, porque aquí se hacen debates 
de control político que se traen funcionarios donde los resultados no son del 

verdadero debate, yo sugiero es que no se traiga funcionarios para 
agradecerles favores sino que se hable con franqueza, porque eso no es estar 

en contra del señor alcalde sino al contrario es ayudarle a la Administración a 
que se corrijan los errores a eso es lo que yo me refiero doctor Erick. 

 
Concejal Luis Estrada manifiesta; muy buenas tardes a todos y todas, 

respecto al tema que estamos tratando yo solamente quiero hacer una 
sugerencia, hemos visto cómo hacemos debates de control político nos 

demoramos demasiado tiempo, yo quisiera sugerir que cambiemos la mecánica 
de estos debates para sacarles el mayor provecho, nosotros destinamos hablar 

cuatro y cinco horas los 19 concejales muchas veces repitiendo lo mismo que el 
otro ha dicho, y el problema sigue siendo el mismo, yo diría mejor que le 

demos más tiempo al funcionario, al secretario o a la personas que citemos 

para que proponga las soluciones, porque finalmente el debate tiene sentido y 
sirve cuando nosotros le hemos encontrado una solución así sea parcial, de ahí 

que esa sería mi solicitud, que hagamos algo productivo que sirva realmente y 
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que nosotros tengamos qué decirle a la ciudadanía su problema se resolvió, de 

lo contrario de nada nos vale venir aquí los unos a contradecir a los otros, unos 
atacando otros defendiendo y finalmente no obteniendo los resultados 

esperados. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante comenta; yo no comparto que el 
citante hiciera un análisis antes de y eso no es posible, yo si quisiera claridad y 

me parece correcto lo que acaba de decir el concejal Estrada, el reglamento 
dice lo siguiente, el asunto debe ocupar el primer lugar en el orden del día, se 

empezara dando la palabra al funcionario,  el reglamento se debe aplicar en 
todo, yo no le puedo dar la palabra al citante para que alargue el debate, luego 

de escuchar al citante le doy todo el mayor tiempo para que él conteste y luego 
va la aceptación o el rechazo a esas respuestas y de ahí surge, porque si yo 

hago la exposición yo ya le hice las consultas, la exposición y le hice el 
cuestionario, allí quiero dejar esa claridad, por eso así se debe actuar lo dice el 

artículo octogésimo quinto en el procedimiento del ejercicio del control político. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta; a los Concejos Municipales como a las 

Asambleas la Constitución les otorga funciones de control político y éstas tienen 
unos límites, unas formas de hacerse y tienen un objetivo y es que nosotros 

vigilemos la actuación de los funcionarios públicos, qué hacen con la plata 
nuestra, como está funcionando el tránsito, cómo va la seguridad, si hay actos 

de corrupción denunciarlos, aprobar otros proyectos en fin esa es la función, 
pero sobre todo fiscalizar esa es nuestra función, hasta ahí llega nuestra 

funciones, nosotros somos como una especie de cuerpo legislativo en los 
municipios, pero nosotros no hacemos parte de la rama ejecutiva, es decir nos 

somos los que ejecutamos, hacemos por naturaleza el control político pero 
hasta ahí llegamos, es decir a nosotros no nos pueden endilgar actuaciones 

sobre cosas y ejecutorias de la Administración y mucho menos de la justicia, 
porque para eso existe la separación de poderes para eso existen varias ramas 

y hay entidades que controlan también en el estado colombiano, nuestros 

debates cuando los traemos y se hacen responsablemente es para dar cuenta 
de lo que está mal y pedirle a la Administración de turno que los corrija, es 

decir que si yo hago un debate sobre la dotación biomédica del centro de salud, 
no se puede calificar de bueno o malo el debate porque no se llegó a resolver 

totalmente el problema, eso es totalmente equivocado, nosotros hacemos el 
debate, denunciamos lo que está pasando pero las soluciones nosotros no las 

tenemos, nosotros no tenemos porqué resolver los problemas de eso para eso 
existe la justicia, así no podemos evaluar los debates, la mayoría de los 

debates en el Congreso donde se develan los actos de corrupción, donde se 
develan las malas actuaciones de los funcionarios quedan en nada, porque 

infortunadamente también las otras instituciones tienen las manos untadas, 
pero no por eso podemos decir que son malos debates, y debo decir esto, si yo 

hago un debate lo hago responsablemente para demostrar que algo no está 
bien, yo nunca utilizo un debate para después terminar diciéndole al 

funcionario, felicitaciones usted que buen funcionario que es, a mí no me gusta 

cepillarle a los funcionarios, me parece de mal agrado, yo vuelvo y repito no 
pueden decir que los buenos debates son los que resuelven los problemas, 

porque ahí terminamos todos como si no hiciéramos nada y no es justo, como 
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el debate por ejemplo que hicimos en el tema de la explotación laboral de las 

trabajadoras de los restaurantes escolares, lo develamos aquí con cifras, lo  
demostramos, tanto así que el mismo secretario de educación admite que hay 

problemas, el operador también dice que hay incapacidad para resolverles la 
situación laboral, entonces es mal debate porque todavía a ellas no se les ha 

dado las prestaciones sociales, ubiquémonos en el lugar donde estamos, el 
Concejo Municipal hace control y ojala que después de esos debates pueda 

haber soluciones, que bueno seria, esa es la intención, pero no podemos 
calificarlo de bueno o malo simplemente porque no ha arrojado buenos  

resultados. 
 

Concejal Luis Estrada comenta; solamente respetando la euforia del doctor 
Erick Velasco yo en ningún momento mencione ni califique los debates de 

control político, yo simplemente hice una sugerencia y eso fue todo lo que yo 
dije, de tal manera que la euforia no era conmigo. Muchas gracias. 

 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta, estoy totalmente de acuerdo con el 
concejal Estrada y el concejal Valdemar Villota, en que claro que los debates 

solucionan problemas, claro que aquí se hacen correctivos con los debates, yo 
lo que creo es que si se han logrado muchas cosas en los debates y la buena 

intención que tiene mi compañero Valdemar, lo que quiere decir es que 
precisamente los debates tengan unas buenas conclusiones de lo que se va a 

adelantar, que aquí vengan los funcionarios con el cuestionario ya resuelto y 
digan que aquí no ha pasado nada, comparto con mi compañero Valdemar de 

que los cojamos de sorpresa, ahora cómo no voy a estar de acuerdo con el 
doctor Estrada cuando aquí se han hecho debates de cuatro, cinco o seis horas, 

yo creo que hay que ponerle Presidente una hora determinada al debate y 
estoy de acuerdo precisamente que se venga a hablar de un tema los 19 

concejales de lo mismo que ya se dijo, muchas veces por intervenir hablan dos 
o tres cosas de lo que habla el otro, eso hace precisamente que la gente 

estudie y se prepare en los debates, que no vengan a repetir lo mismo, hay 

que darle un límite al debate. Muchas gracias señor Presidente. 
 

Concejal Erick Velasco comenta; también falleció el día de hoy el padre del 
doctor Raúl Quijano, asesor principal del plan de desarrollo municipal, 

funcionario que todos conocemos, para que se haga una nota de duelo en 
nombre de todo el Concejo Municipal. 

 
Se coloca en consideración la nota de duelo propuesta y es aprobada por la 

plenaria. 
 

Concejal Franky Eraso comenta; para solicitar permiso me debo retirar del 
recinto tengo un tema pendiente en el corregimiento de la Caldera que en el 

año pasado no pudimos programar, se aplazó ese debate y estamos 
nuevamente con la comunidad para ver si hacemos el traslado del Concejo 

Municipal de Pasto y hacer una sesión plena en el corregimiento de la Caldera, 

hoy en la tarde tengo reunión con ellos.  Gracias señor Presidente. 
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Hace uso de la palabra la señora Amparo Ortega Funcionaria de 

Comfamiliar, como representante de los Concejalitos; retomando la última 
reunión del día 18 de noviembre de 2016, la hicimos aquí en el Concejo, estaba 

el señor Subdirector de Educación Carlos Andrés Fajardo, los concejales Serafín 
Ávila, Álvaro Figueroa, Julio Vallejo Montenegro, Ramiro López, Wilfrido Manuel 

Prado, la maestra Andrea Castillo y quien les habla Amparo Ortega, se llegó a 
la siguiente conclusión, se solicita a las instructoras entregar el proyecto antes 

de la instalación del evento para realizar posibles gestiones con los niños, eso 
en pro de que el día que los niños vengan aquí y el Concejal pudiese haber 

hecho alguna posible gestión se la haga con anticipación no el día del evento 
que se cite a los niños y entregarla allí el nombre del concejal sino con 

antelación, segundo no es obligación de los Concejales dar cumplimiento a este 
bosquejo ni entenderse que lo que sea obligatorio de decir yo tengo que poner 

de mi bolsillo, el que lo pueda hacer bienvenido sea que lo haga y el que no, 
que vaya con el niño y haga la gestión, por ejemplo si a mí me salió el deporte 

del proyecto, yo voy con el niño a la oficina de Pasto Deportes a gestionar unos 

balones, si al niño le salió lo de aseo, me voy con el niño a EMAS a hacer la 
posible gestión de que le den las canecas de basura, de que le den el paseo al 

parque Chimalloy y así sucesivamente, pero debe quedar un documento si el 
Concejal hizo la gestión con el niño y no se pudo hacer dejar constancia de que 

se hizo la gestión con el niño pero no se pudo, para que el niño mire que la 
política no es entregar sino realizar gestiones, tocar puertas, pedir ayuda a los 

amigos, el que puede hacer donaciones de su propio bolsillo lo puede hacer, el 
que no lo puede hacer con gestiones, tercero proponer una dinámica donde el 

Concejal en lo posible vaya con el niño a hacer las gestiones y lleve el posible 
aporte a la Institución sino dejar el documento escrito como lo había dicho, 

cuarto los proyectos se entregaron ya al presidente el 31 de enero de este año, 
se los dejamos allí 19 folios donde él asignó qué concejal puede ser el posible 

padrino del niño, éstos proyectos deben tenerlo ustedes ya en sus manos, el 
lunes hicimos ya el ensayo con los niños, la reunión que estaba programada 

para el día 3 de marzo ósea ayer se aplazó para el día 17 de marzo igual a las 

nueve aquí en las instalaciones, ya están todos convocados, programados, las 
madres, los padres y familias de ellos porque para ellos es muy importante 

este día, y esperamos también que estén todos los Concejales aquí porque van 
a estar todos los niños a los que tienen que apadrinar, y no sería tan agradable 

que quede el puesto vacío, que el niño venga y no venga el concejal. 
 

Concejal Alvaro Figueroa manifiesta; considero primero que no falte ningún 
concejal, este evento hay que quererlo y respetarlo, me quede sorprendido que 

la mayoría de las concejalitas son mujeres, eso es muy bonito, son gente 
sencilla, el que quiere entregarle algo le entrega es voluntario, no es exigirle 

bajo ningún punto de vista, en mi caso personal entregue cuatro canecas bien 
pintadas que las  entregamos a la Institución, segundo de mi bolsillo compre ya 

ocho balones y los entregue no porque me obligaran, sino porque me nace, 
como también pocos concejales estuvimos apoyando lo de la enfermedad grave 

de nuestro gran amigo Egas, allá estuvo el doctor Rassa que aportó una 

bicicleta y dinero, yo también lo hice y así algunos compañeros concejales, éste 
es un programa muy bonito y sensible que hay que apoyar. 
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Hace uso de la palabra el señor Harold Ramírez veedor ciudadano; saludo a 
todos y todas simplemente hacer una sugerencia sobre el control político, los 

debates que se hicieron el año anterior se les haga seguimiento, porque no hay 
razón de ser, porque aquí lo toman al Concejo y a los ciudadanos como burla, 

por eso, les pido que se haga seguimiento a Control Interno, para ver qué ha 
pasado con las contrataciones y las libretas que encontraron, que se haga 

control no solo disciplinario sino también penal, el segundo punto sobre lo que 
hablaban de las dotaciones, precisamente ayer me llego de la Fiscalía General 

de la Nación, aquí va a caer gente así sea delincuentes de cuello blanco y el 
que sea, pero aquí tiene que haber resultados, las denuncias mías son serias yo 

las hago con argumentos, con documentos bien soportados, ya se abrió la 
apertura de la investigación, la Doctora Socorro conoce más que nadie esos 

procedimientos pero los resultados son 99.99% positivos de que aquí ellos no 
se van a quedar con nuestra plata, y hay otra cosa importante de que los 

delincuentes que trabajan en estas empresas también van a caer, yo como 

veedor ciudadano no voy a permitir que esto siga sucediendo, por otra parte el 
tránsito municipal cuando se haga el debate, hay una ley 769 artículos 9, 11 y 

13 de la moralización en el cual dice explícitamente de que el señor secretario 
de transito se debía reunir cada tres meses con la comunidad es una 

obligación, y hasta ahorita no hemos visto nada, que se haga respetar señores 
Concejales la Ley de moralización, en la cual debe presentar cada tres meses el 

secretario de transito informes de su gestión a la comunidad y hasta ahora no 
se ha visto nada.  Muchas gracias Señor presidente. 

 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para el día lunes 6 de marzo de 2017  a las 9  a.m.  

 
 

 

 
 

 
SERAFÍN  ÁVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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