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Acta No. 033 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:14  a.m. del 17 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,     

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 
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,   

 
Los Concejales CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO solicitaron 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA 

ESCALA DE REMUNERACIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PASTO PARA 
LA VIGENCIA 2017. 

4. SESIÓN DE CONCEJALITOS. PROGRAMA NIÑOS Y NIÑAS AL CONCEJO 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA 

LA ESCALA DE REMUNERACIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
PASTO PARA LA VIGENCIA 2017. 

 

La Presidencia manifiesta; éste importante proyecto de acuerdo tiene que ir a 
la comisión de presupuesto, pretende hacer el estudio y el análisis concienzudo 

para que se fije la escala de remuneración de todos los empleados de la 
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personería Municipal dentro de la vigencia 2017 y es el Concejo Municipal quien 

debe darle el estudio y el tramite pertinente, voy a invitar al Doctor Edgar 
Erazo, que haga la ponencia de este proyecto de acuerdo ya que es miembro 

de la comisión de presupuesto. 
 

Concejal Edgar Erazo comenta; con el saludo cordial a todos y todas acepto 
con mucho gusto la ponencia de éste proyecto. Muchas gracias. 

 
4. SESIÓN DE CONCEJALITOS PERIODO 2016. PROGRAMA DE NIÑOS Y 

NIÑAS AL CONCEJO DE PASTO 
 

1. Llamado a lista Concejalitos periodo 2016. 
2. Himno de la República de Colombia 

3. Himno del Municipio de Pasto 
4. Saludo por parte del Presidente del Honorable Concejo Doctor Serafín 

Ávila Moreno a los Concejalitos y demás invitados. 

5. Palabras del Doctor Luis Carlos Coral Rosero Director de COMFAMILIAR 
DE NARIÑO. 

6. Toma de juramento. 
7. Lectura de Proyectos por parte de los niños a cada Concejal. 

8. Entrega del símbolo artesanal que representa la identidad cultural de 
nuestra región a cargo del Presidente del Consejo Directivo 

COMFAMILIAR de Nariño Doctor Franco Zamudio. 
 

1. LLAMADO A LISTA CONCEJALITOS PERIODO 2016 
 

El Secretario hace el llamado a lista a la que respondieron: 
 

EMMANUEL ALZATE ALZATE 
LAURA SOFIA OLIVA LEGARDA 

JULIETH CAROLINA JAMONDINO ZAMBRANO 

SHIRLEY ESTEFANIA BEJARANO ORTEGA 
DIEGO ALEXANDER GIRALDO TIPAZ 

SARA SOFIA CERON CASTILLO 
VALERI ELIZABETH ORTEGA DIAZ 

BRIGHIT ESTEFANIA ALVIS MOLINA 
YEFERSON ALEXANDER MORA CUMBALAZA 

SARA JULIETH VALLEJO 
CAROL VANESSA ARGOTY 

LESLY NICOL BOTINA LOPEZ 
KELLY JHOANA PAEZ VILLOTA 

SHARID MICHEL GRUESO ANGULO 
LUIS DANILO RIASCOS CASTRO 

NICOL ORTIZ JOJOA 
NATALY SOFIA QUENORAN GOYES 

ANGELICA MARIA GARZON ESCOBAR 
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2. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

Se entonan las notas del Himno de la República de Colombia. 
 

3. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
 

Se entonan las notas del Himno del Municipio de Pasto. 
 

 
4. SALUDO POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DOCTOR SERAFÍN ÁVILA A LOS CONCEJALITOS. 
 

Bienvenidos al Concejo Municipal de Pasto ya que éste representa hace muchos 
años el pueblo de Pasto, así como ustedes representan a sus compañeros de 

colegio, ustedes son elegidos para representarlos a ellos, para conocer las 

necesidades de ellos y para convertirse en una voz visible frente al ideal que se 
presentan en los colegios y en el diario vivir, éste importante proyecto que ha 

venido adelantando Comfamiliar de Nariño junto con el Concejo es muy 
importante porque se esta formando el valor democrático desde la infancia, 

hoy me complace que haya 14 niñas concejalitas en el recinto, hoy solo 
tenemos una concejala que es la doctora Lucia del Socorro Basante, y esto 

demuestra que si así como se presentó ésta democracia con los concejalitos, 
quiere decir que un futuro también podremos tener éste recinto lleno de 

mujeres concejalas, señores concejalitos ustedes fueron elegidos, y cuando una 
persona es elegida debe cumplir una responsabilidad, el ser elegido no es 

solamente para ser felicitados o ejercer autoridad sino para servir, implica 
comprometernos con objetivos muchas veces más grandes que nosotros, 

ustedes van a tener un padrino que es un Concejal, él los va a acompañar para 
que puedan trabajar en conjunto, que el Concejal pueda conocer las 

necesidades que ustedes le van a plantear y que juntos puedan convertirse en 

gestores o por lo menos impulsores de las transformaciones frente a las 
necesidades que se tienen, cuando no se alcanzan las cosas no significa que no 

se pueden volver a intentar, muchas veces aquellas cosas que no se consiguen 
son las que nos dan fuerza para luchar más adelante en medio de la dificultad, 

bienvenidos pues los Concejalitos al Honorable Concejo Municipal. 
 

5. PALABRAS DEL DOCTOR LUIS CARLOS CORAL ROSERO, DIRECTOR 
DE COMFAMILIAR DE NARIÑO. 

 
Saludo especial para todos los presentes, muy contento porque sin lugar a 

dudas los niños son el futuro del país, tienen un gran reto señores concejalitos, 
tienen un gran reto que es un tema pedagógico que lo efectúa la caja de 

compensación familiar en virtud de la ley 21 de 1982 frente a jornadas 
escolares complementarias y adicionalmente son ustedes los niños y niñas que 

hoy están presentes van a poder disfrutar de la paz que tanto anhelamos pero 

para ello hay que trabajar en equipo y por supuesto la paz hoy es sinónimo de 
educación, de cultura, de espacios recreativos, de formación y eso es lo que 

queremos hacer con estos niños y niñas,   vamos a verificar la posibilidad de 
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que estos niños también se puedan vincular a los temas administrativos, todos 

y cada uno de los que estamos aquí cumplimos diferentes roles para el 
progreso de Pasto y Nariño, lo que queremos es que estos chicos y chicas 

puedan tener acceso a la caja de compensación y puedan asumir desde el 
punto de vista educativo algún tipo de dirección que nosotros tenemos, quiero 

darles las gracias trajimos un detalle para los Concejales que es una muestra 
cultural y lo que queremos es seguir incentivando en los niños y niñas que son 

beneficiados con estos programas que el primer requisito es que sean 
escolarizados, nosotros no podemos pretender que la gente se enamore de 

nuestra región, nuestra cultura, de Nariño, si nosotros no la conocemos, 
entonces impulsarlos a que sigan estudiando y preparándose, seguiremos 

trabajando en equipo, de la mano con estos chicos que son los que nos van a 
reemplazar en unos años y es incentivar el tema de la paz, del dialogo en los 

temas de conflicto.  Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes este 
evento tan especial. 

 

6. TOMA DE JURMENTO POR PARTE DEL DOCTOR SERAFÍN ÁVILA 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
Se hace el juramento a los 18 Concejalitos para el periodo 2017 por parte del 

Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 
 

7. LECTURA DE PROYECTOS POR PARDE DE LOS NIÑOS A CADA 
Concejal. 

 
Se hace la exposición de todos los proyectos y peticiones por parte de todos los 

niños y niñas concejalitos. 
 

8. ENTREGA DEL SIMBOLO ARTESANAL QUE REPRESENTA LA 
IDENTIDAD CULTURAL DE NUESTRA REGION. 

 

Se hacen entrega de los detalles por parte del doctor Franco Zamudio, 
Presidente del Consejo Directivo de Comfamiliar de Nariño, Doctor Wilson 

Cortés Consejero de Comfamiliar de Nariño, Doctor Arturo Fidel Díaz Presidente 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio y al Doctor Representante de Mercadeo de 

Alkosto Pasto. 
 

9. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS NIÑOS CONCEJALITOS 
POR PARTE DE LOS HONORABLES CONCEJALES. 

 
Cada Concejal entrega la medalla de reconocimiento a cada niño concejalito. 

 
Se da por terminado el programa de concejalitos de Pasto agradeciendo a 

todos los presentes su asistencia y especialmente a los niños y niñas 
concejalitos y se declara un receso de diez minutos para continuar con la 

sesión. 
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La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,     
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

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,   

 
Los Concejales CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO solicitaron permiso 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

CONCEJAL ERICK VELASCO manifiesta; saludo a todos los presentes 
especialmente a los niños y niñas concejalitos que son la muestra de que la 

niñez en Colombia tiene todo un camino por recorrer y una sociedad por 
transformar y eso inicia precisamente en estas corporaciones donde  a través 

de la democracia se eligen a sus representantes de diferentes vertientes 
políticas y hoy lo están haciendo representando a sus escuelas públicas 

principalmente de los sectores más deprimidos de la ciudad de Pasto y yo creo 
que en ese sentido viene bien, todo esfuerzo encaminado a que se fortalezcan 

esos liderazgos de los niños, viene bien que Comfamiliar haya asumido el 
liderazgo en tratar de fomentar este tipo de espacio  para que los niños sepan 

qué es la política, la democracia, pero también que sepan que es la politiquería 

y qué son cosas que no se deben hacer en un estado en donde prácticamente 
ha usurpado la politiquería esos espacios, que bueno hacerle revisión a estos 

programas y procurar que vayan y den a la raíz de los objetivos que se quieren 
y es fomentar una cultura de la participación de una política sana y es lo que le 

falta a este país, pero yo también quiero aprovechar esta oportunidad donde 
están los profesores, los padres de familia pero por sobre todo dirigiendo este 

mensaje a los niños y niñas que muy seguramente nos van a reemplazar el día 
de mañana, no solamente para ser Concejales sino para ser líderes en sus 

comunas, para ser corregidores, desde luego que bueno tener a los niños 
también ocupando con su inocencia alejados de toda practica politiquera estos 

cargos de representación en el senado de la república, en las alcaldías, las 
gobernaciones, pero yo también quiero decir claramente que todo esfuerzo 

encaminado a conducir esa cultura política tiene que hacerse hablándole claro a 
los niños y fomentando un cosa por demás, que el objetivo fundamental de 

estos programas debe ser enseñarles a los niños a defender sus derechos, esa 

debe ser la principal consigna, que aprendan que a través del ejercicio de la 
política pueden defender sus derechos, ante tanta mezquindad e injusticia 

provocada por los gobernantes de este país, que bueno que los niños cuando 
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se sienten aquí no sea una sola vez, sino tres o cuatro veces y hablemos sobre 

temas particulares, los derechos de la niñez, cómo funciona el sistema 
democrático, qué practicas en la política nacional deben proscribirse, pero yo 

no estoy de acuerdo que no podemos arrancar hablar de democracia y de 
derechos políticos cuando a los niños se les dice que los políticos son los que a 

través de sus recursos deben resolver problemas en concreto, a los niños hay 
que enseñarles a que conozcan la Constitución, sus derechos, a que los 

defiendan a capa y espada y así con ese fortalecimiento de liderazgo puedan 
llegar a reclamarle porque los políticos no regalamos, a los políticos tienen que 

exigirnos, porque los derechos están consagrados en la Constitución Política, yo 
felicito a los niños y les digo adelante son el futuro de Colombia y hago la 

propuesta que aquí los traigamos a hablar sobre sus derechos y de cómo 
ustedes nos deben exigir a nosotros en todas las dificultades que tengan, yo 

quería hacer esas precisiones Señor Presidente porque aquí entonces terminan 
pareciendo algunos Concejales como los tacaños, los cicateros como lo que no 

les importa nada pero eso no es así, debemos inculcar a nuestros niños desde 

pequeños una buena cultura de la democracia para que en un  futuro sean 
unos verdaderos líderes que representen bien los intereses del pueblo.  

 
La Docente Eulalia Huertas como representante de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Visitación de Mocondino hace uso de la 
palabra, primero agradecer al Concejo por recibir a nuestros niños y permitirles 

que se manifiesten libremente y puedan presentar sus inquietudes y preguntas 
y a Comfamiliar de Nariño muchas gracias por ésta iniciativa. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva manifiesta; saludo a todos y 

todas, aunque  voy a romper el protocolo no podía dejar de pasar la 
oportunidad de felicitar a mis niños y niñas, creo que Comfamiliar hace una 

gran labor a través de sus docentes y qué bueno que estén aquí hoy, sobre 
todo ese sueño inmenso de que ese Concejo como el día de hoy llego lleno de 

mujeres, que haya equidad en la presentación , que rico que las niñas hayan 

votado por las niñas, obviamente la lucha y el trabajo de ustedes concejalitos 
es luchar no solo por sus colegios sino por su comunidad, el compromiso no 

hay que hacerlo el compromiso es social con todos y todas, los sueños se 
cumplen pero hay que aprender a soñar para volar porque si no se sueña no se 

llega más allá de donde se piensa, por eso los invito a soñar porque el mundo 
es de sueños.  Muchas gracias. 

 
Concejal Franky Eraso manifiesta; saludo a todos y todas, para solicitar a 

través de la mesa, ya lo habíamos solicitado mantenimiento y limpieza a la 
quebrada la loreana que ha sido foco de inundaciones constantemente y en 

este momento que estamos en tiempo de invierno nos puede provocar otro tipo 
de afectaciones en el tema de salud pública. Muchas gracias. 

 
Concejal Julio Vallejo comenta; saludo respetuoso a toda la Corporación, 

felicitar a Comfamiliar de Nariño por este programa tan bien organizado, 

decirles que vamos por el buen camino, creo que se van haciendo los ajustes, 
el espíritu del programa se va reforzando, lo importante es que la esencia del 

programa se mantenga, creo que es muy importante para los chicos venir a 
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visitarnos al Concejo no solamente hoy sino las veces que ellos lo crean 

conveniente, aquí  siempre serán bienvenidos, hay muchas comunidades que 
hacen reclamaciones e infortunadamente por presupuesto o por tramite no se 

pueden llevar a cabo pero lo importante es siempre estar pendiente y seguir 
luchando para buscar que esas peticiones se logren y se hagan realidad. 

 
Concejal Luis Estrada comenta; Señor Presidente yo quiero pedirle permiso 

para retirarme de la sala, realmente siento vergüenza de lo que ocurre en éste 
Concejo, parece una plaza de mercado donde supuestamente venimos a dar 

ejemplo a los niños y terminamos en estas condiciones, yo llamo la atención a 
los compañeros, sus ideas y propuestas son completamente respetables, pero 

que estos espectáculos se estén presentando aquí en el Concejo realmente me 
da vergüenza, obviamente yo cuido mucho mi imagen como para que se venga 

a empantanar en este recinto, en ese sentido quiero expresar mi voz de 
protesta y me retiro en este momento de la plenaria. Muchas gracias. 

 

Hace uso de la palabra la Docente representante del programa; muy 
buenos días solamente queremos agradecer este espacio que tuvimos con los 

niños, para ellos y sus padres es muy importante venir a este lugar, 
afortunadamente los niños no están ya se fueron los que discutimos somos los 

adultos pero ojala que estos espacios no propicien la desintegración más bien 
deberíamos unirnos para ayudar a nuestros niños y termino con una frase de 

un importante filosofo “No estoy de acuerdo contigo pero doy mi vida por 
respetar tu idea”. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta; quiero de manera pública ofrecer 

disculpas a la plenaria, si en este momento me exalte un poco y me salí del 
protocolo, mil disculpas a los honorables Concejales y a los asistentes, lo que 

yo no comparto es la forma como aquí se dicen cosas , se ataca y se acaba con 
la imagen de las personas, por eso me exalté, pero cuando uno le dicen cosas 

que no son es como si se metieran con la propia dignidad de uno, pero en 

ningún momento no quiero causar algún tipo de malestar, además en las 
corporaciones como ésta son por naturaleza contradictorias es decir bienvenida 

la discusión, ojala se hagan los mejores parámetros, los mejores cánones del 
respeto que es lo que queremos hacer, pero lo que no podemos permitir es que 

nos digan cosas de las que uno con valor civil deben decir que no son. Gracias. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana sábado 18  de marzo  a las 12:00 p.m.  

 
 

 
 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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