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Acta No. 043 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:11  a.m. del 27 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.  
 

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 

 
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 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta; saludo a todos y todas, para poner en 
conocimiento que hoy es día nacional del  teatro y hoy hay un plantón a la una 

de la tarde porque es el momento que la gente va a protestar contra el 
gobierno nacional, departamental, municipal porque de verdad la cultura ha 

sido siempre una cenicienta aquí, entonces solicito que el Concejo de Pasto se 
pronuncien con respecto a este plantón de la cultura diciendo que el concejo es 

solidario porque en realidad después tendrá que hacerse alguna adición 

presupuestal para colocarle  algunos recursos a la secretaría de cultura que 
viene desarrollando un papel importante. 
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Concejal Erick Velasco manifiesta; saludo cordial a todos y todas, en 
referencia al tema que toca el concejal Figueroa quería pronunciarme en el 

sentido de que un grupo de artistas y de la asociación nacional de artistas, 
fundada el año pasado, celebrar también el aniversario de esta organización 

que es fruto de unos propósitos bien claros que es la exigencia al estado 
colombiano de los derechos que tiene todo el sector de artistas en el país, los 

golpes que ha recibido la cultura en el gobierno actual han sido terribles, el 
presupuesto dedicado a la cultura fue reducido en un 10% en el gobierno de 

Santos, así como el presupuesto para la agricultura fue reducido en un 50%, 
afortunadamente con esta organización han logrado ir posesionando sus 

pliegos de peticiones que fue acordado con caracol televisión donde se les va a 
reconocer los derechos que tiene cualquier trabajador, entonces quiero 

sumarme a la invitación que a la una de la tarde nos unamos a ese plantón 
como concejales y respaldemos a este sector cultural. Muchas gracias. 

 

Concejala Lucia del Socorro Basante comenta; un saludo a todos los 
presentes, yo agradezco la posición del concejal Figueroa y Velasco, mis hijas 

son artistas las tres y no es conveniente que yo tocara el tema, la disminución 
de recursos a nivel nacional para toda esa clase de estímulos con los cuales 

trabajan los teatros, todos presentan sus proyectos durante meses y no es 
sencillo, para lograr un estímulo del Ministerio es años enteros trabajando, no 

va a ser más fácil ahora cuando se recortó el presupuesto para estímulos y 
para salas concertadas, esto no es fácil, se necesita estudiar, presenta el 

proyecto y meses de espera, en segundo lugar la lucha por que ellos tuvieran 
unas prestaciones sociales justas porque todo lo que brilla no es oro, de 

manera que es justa la lucha y espero que todos nos pronunciemos en una 
proposición frente a apoyar la justa lucha de los artistas colombianos y 

obviamente los de la región.  Muchas gracias. 
 

Concejal Fidel Martínez manifiesta; muy buenos días, para expresar que 

respeto la iniciativa del concejal Figueroa, en un país donde la cultura no es 
tomada como un proceso de orientación y desarrollo sino es tomada como 

tarima o el show de turno, entonces los recursos y la problemática ha sido 
tradicional en un estado que se maneja desde la casa de Nariño pero que de 

verdad no dimensiona los procesos detonados en las provincias y las regiones 
en lo que se refiere a  la cultura, yo me inscribo en esta iniciativa, primero 

invitar a los compañeros a participar de ésta marcha, pero también poner en 
dimensión que coyunturalmente la cultura también está pasando problemas en 

ésta administración, desde la oficina de contratación de la alcaldía se ha 
empezado a manejar todo sobre licitación, se está impidiendo que los procesos 

que se han llevado a cabo en la secretaría de cultura sigan su curso, entonces 
me uno a ésta propuesta. 

 
La Presidencia pone a consideración la propuesta del concejal Álvaro Figueroa y 

es aprobada por la Plenaria.   
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Concejal Ricardo Cerón manifiesta; saludo a todos y todas, quiero que 
analicemos un problema que se viene presentando en Pasto que es el tema de 

accidentalidad de motociclistas se ha incrementado demasiado, si bien es cierto  
se los puede tomar como casos aislados porque no obedece a una negligencia 

de la secretaría de tránsito pero si  tiene que haber una regulación en cuanto a 
la velocidad con que deben conducir, a los carriles que ocupan de manera 

deliberada, entonces yo creo que hagamos una invitación no a manera de 
citación porque de verdad se ha disparado los accidentes de motos, segundo el 

tema del acompañamiento que se tiene que hacer a los amigos ciclistas por 
parte de la policía de carreteras que en algunos sectores si los hay pero en 

otros hace falta, yo propongo que se haga una invitación por parte  de la mesa 
directiva a los alcaldes de Yacuanquer, Tangua y Nariño, al secretario de 

transito de Pasto, a la policía de carreteras y al representante de los ciclistas, 
porque la bicicleta  está cogiendo bastante auge algunos lo hacen como 

aficionados, otros como profesionales  pero creo que debemos preocuparnos 

por ese tema aquí en el Concejo de Pasto. Muchas gracias. 
 

La Presidencia se une a la propuesta del doctor Cerón en el sentido de que 
también considera necesario que se haga una invitación o debate en cuanto al 

tema de seguridad vial, pues es aficionado al ciclismo y ve como día a día crece 
el gusto por éste deporte. 

 
Concejal Lucia del Socorro Basante comenta; yo había anunciado hace 

algunos días la citación a la secretaria de tránsito para hablar de seguridad vial, 
yo entrego el cuestionario mañana para que lo revisemos y hagamos una sola 

invitación incluyendo a los alcaldes de los tres municipios. 
 

Concejal Fidel Martínez comenta; solamente para pedirle al doctor Cerón de 
aumentar el tema de los domingos y las ciclo rutas en cuanto a pensar en una 

redefinición de vías que se están desperdiciando y que se pueden aprovechar 

para la ciclo ruta.  Muchas gracias. 
 

Concejal Erick Velasco manifiesta; a propósito de éste tema ya que se ha 
tratado de manera específica de las personas que utilizan la bicicleta como 

medio de transporte no solamente los días domingos sino como uso cotidiano 
para transportarse de sus casas a sus puestos de trabajo, yo quiero anunciar 

que desde noviembre hemos venido adelantando un trabajo en conjunto con el 
concejal Fidel Martínez y algunas organizaciones de usuarios de bicicleta, 

estamos preparando un proyecto de acuerdo que ojala sea respaldado por los 
compañeros concejales y la administración municipal para que el uso de la 

bicicleta sea de verdad una realidad en el municipio de Pasto, necesitamos 
medios de transporte alternativos y quería hacer público esto porque ya vamos 

adelantando este trabajo para pronto hacerlo realidad. 
 

Concejal Mauricio Torres manifiesta; primero que todo agradecer por la 

deferencia que hicieron ayer dejando el proyecto de acuerdo del incremento de 
la escala salarial de la contraloría con una prorroga porque no pude estar en 
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sesión éste fin de semana, y quiero solicitarles que me den plazo hasta mañana 

para poder presentarlo porque debo hacer algunas preguntas a la Contraloría. 
 

Concejal Franky Eraso comenta; primer lugar reconocer la diligencia de la 
secretaría al enviar un oficio de una de las quejas de los usuarios del 

condominio Mijitayo ya la personería municipal de Pasto ha hecho una visita el 
día 22 de éste mes, si nos gustaría pedir algunos términos más puntuales que 

el concejal Ricardo Cerón conoce, mas técnicos desde el punto de vista de 
ingeniería, porque el informe que nos presentaron es muy básico y quedan 

muchas dudas, si nos gustaría que retomemos el tema porque este es el inicio 
de las visitas que se pueden hacer a todos los proyectos de vivienda de 

apartamentos no solamente estratos 1 y 2 sino a todos. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta; primero solicito que se nos vincule 
dentro de la invitación o la citación la bancada de cambio radical, segundo es 

sobre el tema del oficio seguramente a la personería no se le dan las 

herramientas necesarias porque ella manifiesta que se hizo una visita técnica 
pero la queja es puntual, y pido que se redacte textualmente estos temas que 

le voy a mencionar, el tema de zonas comunes como se proyectó en la 
construcción son con los acabados en los pasillos y escaleras, el tema de 

espacio público del condominio y de los parqueaderos y el tema de unas 
filtraciones que se están causando por el manejo de aguas en los terrenos, 

entonces hay que mandar estos temas puntuales a personería para que ellos 
vuelvan a hacer la visita pertinente y se haga el seguimiento correspondiente. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; en el sentido de los 

barrios, el año pasado hicimos un debate aquí por solicitud de los habitantes de 
las torres de San Luis, el viernes estuvieron las señoras nuevamente solicitando 

al concejo que haga algo porque de nada sirvió el debate que hicimos, la 
humedad sigue, hay que hacer un muro de contención, yo si quiero que 

incrementemos la invitación para las torres de san Luis, san Sebastián, 

segundo el tema que mañana presento es absolutamente de seguridad vial, 
incluyendo el tema de la bicicleta. 

 
Concejal Franky Eraso comenta; exactamente ese es el debate que 

queremos dar, tenemos que empezar a mirar varias cosas, primero 
desempolvar una de las visitas que hicimos el anteriormente varios concejales 

a las viviendas de interés social para ver en qué condiciones se encuentran y 
en tema no solo de la estructura sino en el tema de incendios, y se pidió que se 

hiciera una visita técnica, para mí fue una posición irresponsable del gobierno y 
lo he manifestado no se planificó la construcción de viviendas en ninguna parte 

del país, únicamente los alcaldes aprovecharon el cuarto de hora no se planificó 
el tema de vías, de alcantarillado, de seguridad etc, por eso se debe programar 

otra visita técnica en conjunto con el Ministerio de Vivienda porque son 
proyectos nacionales y es responsabilidad del gobierno y lo haremos más 

adelante cuando comiencen las visitas técnicas. Muchas gracias. 

 
Concejal Ricardo Cerón comenta; para comentar sobre la exposición del 

doctor Erick Velasco sobre el trabajo que ha hecho el vicepresidente, yo 
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quisiera que analicen los temas que ha manejado la vicepresidencia y los 

recursos que se han adjudicado en el departamento de Nariño, ahora claro que 
son recursos públicos, que se demuestre la capacidad de gestión y de ejecución 

de un funcionario a través de su trabajo, no quiere decir que se está 
aprovechando de los recursos públicos para hacer política, que después ponga 

en su consideración sus resultados como funcionario para postularse a la 
presidencia es otra cosa. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta; esto no es de envidias, nosotros tenemos 

una concepción muy diferente del país a la que tiene cambio radical y Germán 
Vargas, sobre todo en lo que tiene que ver con que quieren hacer de todo más 

con los recursos naturales de los que quieren hacer un negocio para favorecer 
intereses particulares de algunas grandes multinacionales, yo lamentaría 

profundamente que Vargas Lleras fuera el presidente de Colombia porque esto 
es de concepciones políticas no es solamente de peleas por quedarse en un 

cargo, esto es de proyecto político, de ideas, las propuestas de Vargas Lleras 

en Colombia es la de seguir concentrando la riqueza en pequeñas manos, de 
darles duro a los pequeños y medianos empresarios, en ese sentido la política 

no tiene que ver con temas personales ni con envidias, tiene que ver con una 
concepción de país que es muy diferente a la del doctor Vargas Lleras que es 

andar favoreciendo intereses particulares como la ha venido haciendo, como lo 
quiso hacer con Empopasto y entregársela a uno de sus socios, entonces aquí 

hay concepciones políticas, para nosotros el agua no puede ser objeto de 
privatización, en cambio para German Vargas es una gran genialidad que el 

agua pública que es un derecho fundamental tengamos que entregársela a los 
privados, esto es una cosa más compleja doctor Cerón. 

 
Concejal Ricardo Cerón comenta; totalmente de acuerdo con el doctor 

Velasco cuando dice que son concepciones políticas, para eso existen los 
partidos porque cada uno tiene su ideología y su concepción, pero uno no 

puede desconocer los trabajos que se vienen realizando, basta con analizar los 

gobiernos anteriores y ver cuánta plata le han invertido al departamento de 
Nariño y compare con lo que se ha invertido en estos ocho años, compare y 

califique, que lo recursos son públicos claro que sí pero hay que ver la calidad y 
cantidad de gestión que hacen los gobernantes, si quiero que se revise la 

gestión que se ha venido haciendo, los proyectos de vivienda para tener así 
argumentos para atacar o defender.  Muchas gracias. 

 
Concejal Luis Estrada manifiesta; buenos días a todos y todas, parece que 

aquí en el Concejo ya arrancó la campaña presidencial pero 
desafortunadamente arranca con el mismo discurso populista de siempre 

haciendo campaña de la manera más baja como es hablando mal y denigrando 
del contendor, si nosotros pretendemos hacer un cambio y dar ejemplo 

hagámoslo con altura, con respeto y con ideas pero no hablando mal de la otra 
persona, nosotros somos conscientes que el vicepresidente ha cumplido a 

cabalidad con su papel y especialmente con Nariño donde hemos visto las 

grandes inversiones que en estos ocho años se han hecho en materia de 
vivienda, vías y  eso hay  que  reconocerlo, de  tal  manera  que por estar  en  
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campaña no podemos hablar mal de una persona que ha trabajado en beneficio 

de una región. 
 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta; en el mismo sentido uno tiene que 
decirle a la gente la verdad, hoy miramos nosotros un vicepresidente que sí se 

dedicó a trabajar, que con altura hizo obras y todas las cosas no pueden salir 
color de rosa, nosotros hemos mirado con eficiencia el trabajo que han hecho la 

vicepresidencia y tenemos que hablar a favor de Germán Vargas Lleras como 
cambio radical y defender su gran gestión.  Muchas gracias Presidente. 

 
 

La Presidencia manifiesta; quiero pronunciarme frente al tema de cómo están 
los habitantes de San Luis y San Sebastián específicamente, yo sugiero que  

ésta citación se haga extensiva al constructor también, porque hay que revisar 

varias cosas y es hora de exigir que esas pólizas de garantía se cumplan y 
también esos planes de vivienda deberían estar acompañados, con parques 

recreativos, con parques temáticos, con biblioteca, con una zona de deportes y 
una zona de salud, pero hasta el día de hoy no hemos visto donde está esta 

realidad, entonces tenemos que ver quien ha fallado en este tema porque a 
estas comunidades hay que garantizarles esto. 

 
 

Concejal Franky Eraso comenta; una de las conclusiones de este tema es 
que se dé cumplimiento a través de las pólizas y hay que revisar si se 

entregaron o no en debida forma a la administración de cada unidad 
residencial, por eso hay que conformar un equipo técnico y una comisión 

accidental conformada por el concejo de Pasto para garantizar una vida digna, 
el tema es grave sobre todo en las viviendas de interés prioritario donde vamos 

a tener un colapso en el sistema de alcantarillado y educación, pues son más 

de 1912 apartamentos prácticamente es una pequeña ciudad, por eso debemos 
estar presentes como Concejo Municipal para que no se generen hechos como 

las fronteras invisibles que ocasionaron que un niño fuera lesionado en la 
comuna 10 solo por pasarse a jugar a ese parque que me parece muy grave, 

otro tema para solicitarle que para la comisión de plan y régimen hay un 
derecho de petición tenemos que dar respuesta, habíamos solicitado que se 

aplazara la fecha para que esté presente Planeación Municipal y hay que fijar 
nueva fecha en torno al doble uso de suelos que tiene la Asociación de Vivienda 

Señor del Gran Poder por un lado aparece en el plano como vivienda de interés 
social y por otro lado aparece afectado como lote de uso público para el tema 

de parques, hasta el momento Planeación Municipal no ha dado ninguna 
respuesta al derecho de petición y de ser así se fije una fecha tentativa para 

invitar a Planeación Municipal aquí al Concejo para que nos dé una respuesta y 
podamos solucionar la situación de ésta asociación de vivienda que  viene más 

de un año pidiendo que se dé claridad del debate que se dio, se anexaron 

dentro de la solicitud las actas, los audios y los  testimonios de los concejales. 
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No habiendo más que tratar y siendo las 10:50 de la mañana se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana martes 28 de Marzo a las 

9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 
SERAFÍN  ÁVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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