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Acta No. 031 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00  a.m. del 15 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, 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, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   
 

El Concejal RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, solicitó permiso. 
 

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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

4. PROGRAMA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DOMITILA SARASTY A LAS 
MUJERES DESTACADAS DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

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

 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarle 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Secretario da lectura a una proposición radicada en el Concejo Municipal, la 

cual se anexa al Acta. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta; saludo a todos y todas, mirando en el 

cronograma de invitados me di cuenta que estaba invitado el Consorcio Vial del 
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Sur, quiero solicitar que se curse la invitación también al Comité de Veeduría, a 

la Asociación de Ingenieros y a la Interventoría, porque me doy cuenta que hay 
algunas eventualidades que se vienen presentando y que lógicamente no va a 

dar respuesta el Consorcio ya que hay algunas inquietudes por parte de la 
asociación de ingenieros como por ejemplo el parcheo que se está haciendo 

entre Catambuco y Pasto pero el proyecto dice  rehabilitación que son dos 
cosas diferentes, entonces están quedando unos parches que no están 

quedando bien y quiero saber la interventoría qué dice, otro punto los tramos 
por donde va a pasar la doble calzada entre el sector de San Juan y el sector 

de Pilcuán, y el manejo que se le está dando desde la parte administrativa.  
Muchas gracias Señor Presidente. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta; hace más de un mes había invitado a los 

del Consorcio Unión Vial del Sur por muchos temas que había que tratar, pero 
por cambio de gerente no han podido asistir, yo quiero proponer que sea el 

Concejal Ricardo Cerón que es un gran ingeniero conocedor del tema para que 

sea uno de los citantes y que asistan todos los implicados para que se pueda 
llevar a cabo un buen debate.  Gracias Señor Presidente. 

 
4. PROGRAMA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DOMITILA 

SARASTY A LAS MUJERES DESTACADAS DEL MUNICIPIO DE PASTO. 
 

La Presidencia comenta quiero pedirles a todos que acompañemos 
puntualmente a este evento tan importante que se llevara a cabo el día de hoy 

a las siete de la noche, invitarlos para que todos estemos presentes así no 
hallamos postulado a ninguna mujer y recordarles que va a haber una 

exposición, un grupo musical y como son 14 reconocimientos solo va hablar 
una sola de ellas y a los concejales no se les va a dar la palabra. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta; para informarle a la mesa directiva y a los 

honorables Concejales que ésta noche no podré acompañarlos pues ya tenía 

programada una reunión en el barrio Santa Mónica para abordar la grave 
situación de la que he venido pronunciándome en esta Plenaria y en los medios 

de comunicación sobre las irregularidades cometidas en la compra del predio 
donde se iba a hacer el parque las brisas, se ha encontrado una irregularidad 

adicional y es que existe un concepto que impide la construcción de ese parque 
que se iba a hacer en compensación por el hospital que se iba a construir en la 

cancha de santa Mónica, yo había mencionado hace dos días que la 
Administración había tenido ya comunicación con CEDENAR y el costo de 

trasladar las torres eléctricas y los cables de alta tensión es inmensamente 
grande y haría imposible la realización de ese proyecto que la comunidad está 

esperando en la comuna 3, eso nos e tuvo en cuenta a la hora de aprobar por 
parte del Concejo de la Administración pasada ni de la Secretaría de 

Infraestructura no se tuvo en cuenta para hacer esa inversión de más de 800 
millones de pesos en la compra de ese lote, por eso se me hace imposible 

acompañarlos en este importante evento, pero de mi parte toda la exaltación y 

la felicitación a éstas grandes mujeres, lideres comunitarias, académicas que 
han contribuido al desarrollo de nuestra región y nuestro país. Muchas gracias. 
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Concejal Valdemar Villota manifiesta; quiero informar a la mesa directiva y a 
mis colegas que en el día de ayer estuve reunido en el barrio granada con la 

comunidad, junto con funcionarios de la Secretaría de Gobierno en donde se 
nos informó sobre la problemática de inseguridad, atracos, drogadicción, 

informaron que muchos moto taxistas se drogan y luego salen a trabajar, por 
eso espero que las autoridades tomen éstos temas graves que atraviesa la 

comunidad y se otorgó un plazo de 60 días para hacer lo que corresponde, 
igualmente hoy voy a estar en el sector de Morasurco, igualmente hay quejas 

de este estilo por inseguridad, por eso pido excusas y solicito permiso para no 
asistir a la sesión de las siete de la noche.  Muchas gracias Señor Presidente. 

 
Concejal Ricardo Cerón comenta; yo quiero hacer una sugerencia, si son 14 

reconocimientos yo no estoy de acuerdo con que solo hable una mujer a 
nombre de todas, primero porque no se conocen, entonces las personas que 

quieran manifestarse se les dé un espacio de tres minutos como mínimo para 

que puedan dirigirse a la plenaria y los invitados. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta saludo  a todos y todas, primero en el 
mismo sentido que el doctor Erick Velasco siempre hemos estado muy 

pendientes del proyecto de las brisas para que éste sea un tema de 
compensación donde está construyéndose el parque de santa Mónica, aquí 

constan y reposa en las actas que nosotros pedimos en dos ocasiones el tema 
de avalúos, que nos entreguen los conceptos, incluso de las personas que más 

colocó problemas para la compra de ese predio fui yo en el sentido de que 
había quejas y denuncias de los usuarios porque presentaba socavones, incluso 

en alguna de las reuniones hay un informe de la oficina de gestión del riesgo 
donde nos explicaba en qué sentido afectaba el área de socavones, hoy por hoy 

surge otro problema que tiene que ver con unas torres de alta tensión, donde 
eso implica que salga más caro el corte que la misma energía, en ese sentido 

se pidió aquí toda la información y aparentemente ocultaron parte de la 

información que me parece que es gravísimo, hoy por hoy ya hay un fallo de 
una acción de cumplimiento  donde le da al Alcalde dos años para adecuar ese 

predio y poderlo construir, y ahora más cuando el señor Alcalde en reuniones 
anteriores había manifestado públicamente de que éste proyecto ya no se va a 

ejecutar, por eso vuelvo a solicitar que se envíe copia a la Procuraduría, a 
Contraloría y a la Personería para que se revise qué fue lo que pasó, aquí 

tenemos que mirar cuales fueron los intereses, segundo para recordarles a los 
Concejales que ya están programadas las visitas, me preocupa a los usuarios 

que ya nos están esperando aplazarles, yo creo que por lo menos alcancemos a 
hacer una o dos visitas de las que ya están programadas que no tendríamos la 

necesidad ni siquiera de bajarnos del vehículo pues el lote está pegado a la vía 
principal, podemos hacer la visita al lote de Villa Ruth donde no hay que 

caminar tanto, y postergar los lotes donde toque caminar más por el tema de 
la lluvia por ejemplo la asociación de vivienda 2000, entonces mirar quienes 

pueden ir a hacer estas visitas, de todas formas el equipo de Empopasto, de 

Planeación e Invipasto ya están en la zona, entonces para que confirmen los 
que puedan asistir. Muchas gracias. 

 

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 

 

Concejal Erick Velasco comenta; el tema de la no realización del parque en 
las brisas no es un tema de poca monta, es un tema supremamente delicado, 

esto no es que ahora entonces llego un concepto que impide que bajo unas 
redes de alta tensión no se puede hacer, entonces lo que toca es buscar otro 

sitio, ésta es una gravedad inmensa por varias razones, primero porque ahí el 
municipio invirtió 800 millones de pesos con unos estudios que en ese 

momento no fueron presentados de manera oportuna en éste Concejo o en el 
anterior Concejo, un avalúo que en comparación con otro que han contratado 

la comunidad es mucho más alto de lo que vale ese lote y tres en unas 
condiciones que aparecen como nuevas o que ya estaban, las redes de alta 

tensión siempre estuvieron allí y si la Administración Municipal presentó ese 
proyecto al Concejo de Pasto tuvo que haberlo pasado con estudios previos, 

con todos los requisitos cumplidos y con un concepto de que sí se cumplían con 
las normas y con el tema de riesgos y desastres, es decir si eso ocurrió aquí 

debe haber responsables, porque no podemos decir entonces que esos 800 

millones de pesos se quedaron ahí y toca buscar otro lote, cosa que es también 
difícil porque en la comuna 3 no hay lotes en este momento, entonces en ese 

sentido esto tendrá que ser trasladado ya a investigación a la Procuraduría y 
Contraloría para determinar las responsabilidades fiscales y disciplinarias, sobre 

todo el Secretario de infraestructura de la Administración  Harold Guerrero que 
se pasó por la faja muchas cosas, incluso no me atrevería a decir otro tipo de 

aseveraciones que harán parte del debate de control sobre ese punto que 
hemos encontrado también otro tipo de irregularidades gravísimas por parte de 

ese ex funcionario.  Muchas gracias. 
 

Concejal Franky Eraso comenta; yo en ningún momento he dicho que éste 
tema no sea grave, yo nunca he dicho que el proyecto tenga que hacerse, tiene 

que hacerse, por eso le estoy manifestando del tema de la sentencia donde le 
dan dos años al Alcalde para hacer adecuación del lote, a la comunidad no le 

pueden dejar de compensar ese predio, tienen que mirar, si lo hacen ahí, lo 

adecúan, o buscarse otro predio pero deben mirar cómo hacen para conseguir 
los recursos, pero aquí estamos hablando de un tema de fondo, buscando 

responsabilidades y si hay que responder lo harán, aquí a los Concejales nos 
presentaron un proyecto justificado, aquí hay que empezar a mirar quien inició 

el avalúo, porque hay dos avalúos, quien hizo el estudio geo eléctrico, yo fui el 
primero en oponerme a la compra de ese lote porque presuntamente habían 

intereses electoreros en ese momento, lo dije públicamente y en medios de 
comunicación, pero aquí trabajamos de acuerdo a una información que nos 

entregaron, si hay irregularidades tendrán que responder, no es posible que 
ahora salga otro avalúo que es verídico, al principio lo avaluaron por 1300 

millones de pesos y aquí nos opusimos los Concejales, que revisen y hagan 
otro avalúo y después lo presentaron por 800 millones, por eso estamos 

pidiendo que tengamos pendiente las actas, los audios de las citaciones que se 
hizo al secretario John Fredy, que miremos el informe que nos presentó, para 

que se hagan las investigaciones correspondientes. 

 
Concejal Álvaro Figueroa manifiesta; la Alcaldía ya envió a CEDENAR para la 

movilización de las redes, los postes que conducen directamente al Putumayo, 
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de todas formas eso va a ser un debate de control político y yo estoy de 

acuerdo con usted Doctor Erick si hay corrupción que se investigue, nadie va a 
tapar nada, segundo para el doctor Franky Eraso, cacarear no es grosería, en la 

real Academia significa ponderar las cosas, y de aquí en adelante siempre voy a 
utilizar este término.  Muchas Gracias. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta; con todo el respeto doctor Álvaro Figueroa 

cuando nos referimos al tema de la corrupción, entonces para tratar de hacer 
perder la tensión entonces dice que todo el mundo tenemos las manos untadas 

de manera jocosa, pero a mí no me parece jocoso eso, yo debo hacer una 
precisión a ustedes y a la comunidad que se encuentra presente aquí, el único 

hecho en donde estuvieron involucrados militantes del polo democrático en 
temas de  corrupción fue en el carrusel de la contratación, donde los únicos 

condenados por ese tema fueron los hermanos Iván y Samuel Moreno, ellos 
fueron expulsados del Polo Democrático, entonces no venga a decir que 

entonces el Polo Democrático es un mal partido porque no hay un solo 

condenado que haya sido Concejal, secretario de esa Administración, al 
contrario el doctor Samuel cuando llegó con el aval del Polo eso sí, pero 

inmediatamente surgieron efecto las denuncias y los fallos fue expulsado por 
esas responsabilidades, estos días salieron implicados un montón de concejales 

y otro tipo de funcionarios que están también en la cárcel y le cuento doctor 
Figueroa ese tipo de socios criminales que estuvieron en ese carrusel de la 

contratación, fueron también de los partidos tradicionales y ahí están en la 
cárcel, entonces no venga a decir que todos entonces somos lo mismo y nos 

venga a revolver la cosa, porque aquí hay otros partidos que tienen mucha 
gente presa en la cárcel por corrupción y ni siquiera los expulsamos, entonces 

no venga a decir que todos somos iguales. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta; no me refiero a personas y menos a 
usted, en todos los partidos hay corrupción, nadie se está lavando las manos, 

ojala que no vuelva a pasar, pero no me refiero a ninguna persona del Polo, ni 

he hablado del doctor Robledo ni de usted, me refiero a que en el Polo también 
ha habido investigaciones como en todos los partidos, no es más. 

 
Concejal Luis Estrada manifiesta; solamente para solicitar permiso para no 

asistir a la condecoración de esta noche por unos compromisos previamente 
adquiridos y por el horario no me fue posible cambiarlos.  Muchas  gracias. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; primero frente al tema de 

la corrupción debo recordar que las responsabilidades penales son personales 
doctor Erick Velasco, yo no respondo ni siquiera por los actos de mis hijas, ni 

de mis padres los que tienen padre, es bien complicado el tema de la 
corrupción y eso es personal, en segundo lugar concejales Velasco y Eraso, el 

tema del lote de Santa Mónica no solamente tiene implicaciones fiscales y de 
responsabilidades grandes en la compra, hay una responsabilidad inmensa 

frente al compromiso de la Alcaldía en la sustitución del uso del suelo del lote, 

se había dicho que ahí era la cancha, luego se cambia al hospital, se accede por 
principios fundamentales y básicos, cómo le va a responder el municipio a la 

comunidad de santa Mónica en el compromiso de entregarle el sitio de 
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diversión para el cual el lote era, la Alcaldía con los dos años que se le está 

entregando tendrá el dinero suficiente para invertir en comprar o adecuar el 
mismo lote, cuando no solamente se habla de redes eléctricas y de alta tensión 

sino también de los socavones, a mí me parece que va más allá concejal como 
usted va a hacer el ejercicio de control político yo quiero unirme a esa solicitud 

para determinar la responsabilidad frente a dos temas, no solamente el de la 
compra del lote sino de la responsabilidad de la Administración Municipal que 

es una, puede ser la actual o la de hace cuatro u ocho años, el Estado es uno 
solo, la responsabilidad puede cambiar en sus agentes pero la responsabilidad 

es una sola, de manera que pido unirme a ese ejercicio de control político si no 
hay reparos para hablar de ese tema puntual que es la responsabilidad frente a 

la adecuación de un sitio de recreación para el sector de Santa Mónica.  
 

Concejal Harold Rosero comenta; cordial saludo a todos los asistentes, 
simplemente quería referirme a una intervención que acaba de realizar el 

doctor Erick, yo profeso mucho respeto por usted y lo invito que si hay que 

hacer alguna denuncia del Concejo anterior o si usted ha visto irregularidades 
en el Concejo anterior que la haga pero que la haga con argumentos, aquí no 

se puede decir que el Concejo anterior autorizó y nomás, aquí nos hace ver 
como si nosotros tuviéramos algo que ver en este tema, aquí nosotros hicimos 

las manifestaciones oportunas, lo invito a que revise las actas, de verdad que a 
veces cuando hace uno esas aseveraciones yo utilizo la famosa frase que dice 

presuntamente, pero aquí se ha indilgado esa situación, yo le pido señor 
secretario que la intervención que hizo el doctor Erick Velasco sea textual, 

porque me parece una falta de respeto, si tiene pruebas hágalo, yo pienso que 
aquí habemos varios compañeros que sentamos nuestra posición y que cuando 

se dio este debate estuvimos varios en desacuerdo, pero aquí no se puede 
indilgar responsabilidades así como así. Muchas gracias señor Presidente. 

 
Concejal Julio Vallejo manifiesta; saludo cordial a los presentes, respecto a 

otro tema, es para citar a la Comisión de Acción Social para el día de mañana, 

para llevar a cabo el primer debate sobre el proyecto de acuerdo por medio del 
cual se deroga el acuerdo 017 de 2013, se crea e implementa el centro de 

traslado por protección y se dictan otras disposiciones, para que el señor 
secretario se sirva citar al Concejal Gerardo Dávila que  él estaba interesado en 

participar en el primer debate, ya existe concepto jurídico y de parte de la 
Secretaría de Gobierno existe también el interés para participar en primer 

debate.  Gracias Señor Presidente. 
 

Concejal Erick Velasco comenta; pedirle al secretario que mi intervención 
sea textual porque yo sé lo que dije y me sostengo en mi posición, yo lo que 

dije es que en ese lote que se compró en las brisas con autorización del 
Concejo anterior, existen varias irregularidades, eso es lo que he dicho, yo en 

ningún momento he utilizado términos como corruptos, yo lo que he dicho es 
que voy a llamar a control político, yo no estoy emitiendo juicios aquí, estoy 

diciendo que voy a llamar a control político al ex secretario de infraestructura, 

a la secretaria actual de infraestructura, a la oficina de planeación, 
seguramente a la oficina de riesgos, pero sobre todo a los funcionarios que es 

ese tiempo hicieron la presentación de ese proyecto al anterior Concejo para 
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profundizar en ese debate y lograr determinar las responsabilidades de tipo 

disciplinario y de tipo fiscal a las que pudieron haber incurrido, porque yo si 
considero, ese es mi parecer, que  ahí se cometieron irregularidades, porque yo 

era concejal en ese momento estaba reemplazando al ex concejal Diego Bacca, 
y aquí tuvimos una discusión porque la presentación de ese proyecto para la 

autorización de ese lote no contaba con los estudios que nosotros estábamos 
requiriendo, por eso mi voto fue negativo, no apoye, no abaleé esa autorización 

del Concejo Municipal para la compra de esos 800 millones de pesos, es decir 
eso no puede ser cualquier cosa, entonces lo que estoy diciendo es que hay 

que determinar las responsabilidades porque aquí no pueden perderse 800 
millones de pesos, eso es lo que estoy diciendo, no me he referido en ningún 

momento sobre si tal o cual, porque eso sería una calumnia, decir que ahí hubo 
corrupción, estoy diciendo que hubo irregularidades y más ahora que el Alcalde 

de Pasto ha dicho en reuniones con los habitantes de Santa Mónica que no se 
va a hacer el parque, entonces qué pasó con los 800 millones de pesos, eso 

tiene que dar para una investigación, eso es de sentido común, ahora yo no 

soy el que establezco esa situación, yo hago control y hago la denuncia, los 
trasladamos a los entes de control y allá determinarán responsabilidades, pero 

a mi parecer sí se cometieron todo tipo de irregularidades, y habrá que 
determinar la responsabilidad principal del ex secretario de infraestructura 

porque él pasó ese proyecto al Concejo con estudios previos y tuvo que haber 
cumplido con todos los requisitos y contado con todos los conceptos para que 

hallan determinado que ahí sí se podía hacer ese parque, si no lo hizo entonces 
tendrá que entrar en otro proceso no en este Concejo sino en los estrados 

judiciales.  Muchas gracias presidente. 
 

Franky Eraso Comenta; doctor Erick yo lo invito a que revisemos primero toda 
la información, yo fui el primero en pedir los conceptos y con el oficio que le 

envié le pedí hasta  la hoja de vida al señor secretario de infraestructura en su 
momento, pedí que se revisen hasta las cuentas, pero aquí no puede decir 

usted, que aquí entregaron un proyecto y que usted se opuso porque no tenía 

los conceptos, yo lo que les estoy pidiendo en este momento con cautela y 
prudencia de todos los concejales que estuvimos en el momento y la 

Administración,  que nos entreguen primero toda la información, las actas, los 
audios para mirar qué responsabilidades hubieron, qué tipo de informe nos 

entregaron, en cuántos debates y en general toda la información. 
 

La Presidencia declara receso hasta las siete de la noche. 
 

Terminado el receso y siendo las siete de la noche 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, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO,  

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 

DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
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MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR,   
 

Los Concejales ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, solicitaron permiso para no asistir. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
4. PROGRAMA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DOMITILA 

SARASTY A LAS MUJERES DESTACADAS DEL MUNICIPIO DE PASTO. 
 

Se da la bienvenida a todos los asistentes al evento, a las mujeres postuladas 
para el reconocimiento y en general a todos los presentes, continuando con el 

programa establecido: 

 
1. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

    Se entonan las notas del Himno Nacional  
 

2. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
   Se entonan las notas del Himno del Municipio de Pasto 

 
3. PALABRAS DEL DOCTOR JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO, 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 
Saludo muy cordial a todos y todas las presentes; el que no conoce sus raíces 

no puede proyectar su futuro, la historia unos la cuentan, otros la estudian,  
otros la descubren, otros la cuentan desde su perspectiva, otros la investigan, 

la historia todos los días la estamos escribiendo, hoy quiero hacer una 
aplicación muy sencilla y práctica a la vida, a la realidad cotidiana y a algunos 

eventos históricos de nuestra tierra, por eso este evento no puede pasar 

desapercibido, la historia reseña que el liderazgo de la mujer ha estado 
presente desde siempre y frente a las injusticias reaccionan, cuando sienten 

que su familia, su patria o su tierra son amenazadas, no se puede quedar 
indolente, porque eso está mimetizado en el corazón de una mujer, cuando la 

injusticia aparece ella la percibe, pero también cuando la impotencia o la 
grandeza viene a aplastarla ella también lo nota, en el corazón de las mujeres 

siempre va a estar la sensibilidad hacia Dios, siempre han encontrado en la 
oración la oportunidad de fortalecer su vida,  aquí las mujeres han demostrado 

en la historia que como leonas se defienden los hijos, que como leonas se 
defienden las familias, que como leonas son actores protagonistas diarias del 

quehacer y la construcción social, de la construcción colectiva, que son mujeres 
protagonistas para construir el futuro, hay dos cosas que me preocupan como 

persona, muchas veces que desconocemos el valor de la vida, a veces que 
tenemos más pero nos volvemos por dentro pequeños y el tesoro que tenemos 

por dentro nuestros principios y nuestra vocación a la vida se vienen perdiendo 

y se vienen ocultando, por eso es importante recuperar y fortalecer nuestra 
historia, pero más que eso identificarnos con ella, por eso esta noche no puede 

ser inadvertida en la ciudad de Pasto, como tampoco puede ser inadvertido el 

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 

 

9 

papel que hoy las mujeres están desarrollando en la ciudad, cuando luchan por 

la familia, cuando luchan por las acciones sociales, cuando luchan por la 
desigualdad, lucha en medio de tradiciones, de errores de crianza, de 

machismo, del mismo matriarcado, mujeres valiosas, por eso hoy es un honor 
para el Concejo Municipal tenerlas a ustedes y distinguirlas, ustedes 

representan las mujeres pastusas y también representan las mujeres 
anónimas, las que en su casa labra con su trabajo, la que le tocó levantar la 

familia sola, la profesional, la magíster, pero también la que tiene que vender  
y lavar, la que tiene que enderezar al marido,  la que tiene que darle forma a 

los hijos, quiero invitar a mis compañeros de cabildo a que me acompañen en 
esta propuesta que vamos a presentar en el Concejo de Pasto para rendirle un 

homenaje a la mujer pastusa luchadora, para ir generando una política pública 
por las mujeres y sus familias, todos estamos rodeados de mujeres, no 

podemos hacer algo diferente de aplastarlas, si ellas vuelan en alto como las 
águilas pues nos toca volar con ellas, siempre he dicho que la reivindicación de 

la mujer no es una guerra de sexos, sino que es la oportunidad que juntos 

cabalguemos para que exista el mutuo reconocimiento, el mutuo respeto, la 
mutua construcción de vida, muchas gracias por escucharme pero no podía 

dejar pasar sin manifestarles mi cariño y decirles que el Concejo de Pasto se 
siente muy alagado de tenerlas a ustedes aquí.  Muchas gracias. 

 
 

4. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS. 
 

Se anexan al Acta los reconocimientos. 
 

5. INTERVENCIÓN MUSICAL A CARGO DE CAMERATA DE CUERDAS SEDE 
TAMASAGRA DE LA RED DE ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE 

PASTO. DIRECTOR EL MAESTRO CARLOS MEDINA. 
 

Se interpretan los siguientes temas: 

- Colombia Tierra Querida 
- Mucura 

- Cachiri 
 

6. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 
 

Se anexan al Acta los reconocimientos. 
 

7. PALABRAS DE LA DOCTORA ISABEL GOYES 
 

Buenas noches a todos los presentes, mi intervención aquí no es más que un 
ejercicio de ciudadanía, y la ciudadanía ha sido la gran aspiración de las 

mujeres, toda la historia de la mujer en Colombia y en el mundo ha sido una 
historia de negación de derechos, los derechos se han ido consiguiendo poco a 

poco, apenas en 1936 la mujer tuvo acceso a la educación superior, es decir 

nuestra historia de escolaridad es corta, sin embargo hoy en Colombia son más 
las estudiantes universitarias en pregrado y posgrado que los hombres, ósea 

hemos aprovechado muy bien el tiempo, así mismo se han ido consiguiendo 
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otros derechos como por ejemplo la protección a la maternidad, porque nuestra 

sociedad maneja un discurso maniqueo, por un lado las madres son exaltadas 
sobre todo el día de la madre, pero por otro las madres son discriminadas al 

momento de ir a solicitar un empleo sobre todo si están en edad fértil, en otros 
casos aun peor la exigencia de la prueba de embarazo hoy prohibida por la 

jurisprudencia Colombiana, de tal manera que la lucha ha sido compleja, ha 
venido paso a paso, con la Constitución de 1991 vinieron unos cambios muy 

importantes, primero en el artículo 13 donde dice que todas las personas 
somos iguales y que no hay que discriminar por ninguna razón, segundo el 

artículo 40 es el que habla de la obligación del Estado Colombiano de garantizar 
unas cuotas  de mínimo el 30% de mujeres en los altos cargos de dirección del 

estado colombiano, el artículo 42 que habla de la familia y dice que hombres y 
mujeres al interior de la familia tienen los mismos derechos y obligaciones y en 

consecuencia la mujer tiene una incidencia jurídica en la determinación del 
rumbo de sus hijos, el artículo 43 que dice que en Colombia existe igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres que conduce a que una mujer en 

estado de embarazo tiene protección especial del estado, de allí en adelante 
desde 1991 para acá contamos con una carta de derechos muy importante y 

con unas acciones constitucionales entre ellos la acción de tutela que ha 
permitido que las mujeres acudan a instancias jurídicas si es el caso para 

reclamar sus derechos, estos son logros muy importantes, desafortunadamente 
las leyes no tienen el potencial de transformar la vida cotidiana de las mujeres, 

pero el cambio real tiene que agenciarse primero a través del empoderamiento 
de las propias mujeres, a través de sus cambios de actitudes, la primera 

alianza debe ser entre nosotras las mujeres por la defensa de nuestros 
derechos constitucionales y legales, por eso debemos destacar y agradecer hoy 

el gran gesto que ha tenido hoy el Concejo Municipal de Pasto de exaltar a las 
mujeres en su labor, tenemos muchas posibilidades de que las cosas cambien, 

agradecemos las rosas pero son más importantes acuerdos como el que hoy 
nos reúne, de tal manera que agradezco mucho ésta oportunidad y deseo que 

podamos seguir registrando buenas prácticas.  Muchas gracias.   

 
 

8. VINO DE HONOR Y BRINDIS A CARGO DE LA DOCTORA INGRID 
LEGARDA EN REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 

ELLA ES LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES DE LA ALCALDÍA DE PASTO 

 
Buenas noches a todos y todas, Señor Presidente permítame romper el 

protocolo para saludar de una manera muy cordial a todas las mujeres 
homenajeadas y especialmente a la Doctora Socorro Basante nuestra Concejala 

quien también merece hoy un reconocimiento especial por su lucha de muchos 
años en todos los aspectos de su vida, en nombre del señor Alcalde  exaltamos 

a todas las mujeres representantes de diferentes sectores que hacen patria y 
que construyen ciudad, además de muchas mujeres de luchas diarias y 

cotidianas invisibles. Como Administración Municipal hoy hablando en nombre 

del señor Alcalde y reconociendo a éste honorable Concejo quienes han 
ayudado a formular política pública con unos compromisos muy altos en pro de 

buscar lo que en últimas estamos aquí conmemorando, reconociendo y 
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llamando la atención que es la búsqueda de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, un llamado también a la sociedad porque además de 
formular política, nada se transforma si no se transforma lo educativo, lo 

cultural, lo social y lo familiar y si no empezamos a cambiar las relaciones de 
poder al interior de las familias no vamos a poder a exigirles después a los 

concejales ni al Alcalde, voy a terminar y hacer el brindis con una frase 
“cuando una mujer avanza, un hombre no retrocede y caminamos juntos”. 

Muchas gracias. 
 

Para finalizar se agradece a todos los asistentes al evento y especialmente a 
todas las mujeres presentes en este día. 

  
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana jueves 16  de marzo  a las 9  a.m.  
 

 

 
 

 
 

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