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Acta No. 072 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:11 a.m. del 28 de abril 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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 
RAMÍRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 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 RAMÍRO 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 
FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2017”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. “POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017”. 
PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES SILVA. “ POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO NUMERO 040 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE 
ESTABLECE LOS PORCENTAJES DE SUBSIDIO Y LOS FACTORES DE APORTE 

SOLIDARIO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMÍCILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE PASTO EN EL AÑO 2017” PONENTE 

CONCEJAL EDGAR ERAZO. 
4. ENTREGA DE PROYECTOS POR MEDIO DEL CUAL “ SE ATRIBUYEN 

FACULTADES DE AUTORIDAD ADMÍNISTRATIVA ESPECIAL DE POLICIA” “ SE 
INSTITUCIONALIZA LA CELEBRACION COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 

HOMENAJE A LA MUJER PASTUSA”. 
5. INVITADOS: DR. JORGE CHINGUAL VARGAS, DRA VIVIANA CABRERA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DRA LILIANA PANTOJA DIRECTORA 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACION, DR AFRANIO RODRIGUEZ DIRECTOR DE 

PLANEACION MUNICIPAL, DR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE 

GOBIERNO, DRA SANDRA PAZ PERSONERA DELEGADA. TEMA: PARQUE LAS 
BRISAS INVITA CONCEJAL ERICK VELASCO. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 
SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA 

PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2017”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
 

La Presidencia pone en consideración la propuesta del doctor Álvaro Figueroa 
de que el segundo debate de éste proyecto quede para el día domíngo y es 

aprobado por la Corporación.  
 

“ POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NUMERO 040 DEL 
29 DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE ESTABLECE LOS PORCENTAJES DE 

SUBSIDIO Y LOS FACTORES DE APORTE SOLIDARIO EN LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DOMÍCILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA 

EL MUNICIPIO DE PASTO EN EL AÑO 2017” PONENTE CONCEJAL EDGAR 
ERAZO. 

 
El Secretario da lectura al informe de comísión el cual se anexa a la presente 

Acta. 

 
La Presidencia comenta que si aprueba el Concejo la proposición con que 

termína el informe de comísión y es aprobado por la plenaria. 
 

Concejal Valdemar Villota solicita que por las manifestaciones expuestas 
anteriormente éste proyecto también quede en mesa. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta que éste es un proyecto muy importante 

que le urge a la secretaría de gestión ambiental por el plazo que tienen las 
empresas de acueducto rural para poder acceder a los subsidios hasta el 15 de 

julio, entonces yo les pido el favor que ese es un trámíte corto que no nos 
demoramos nada. 

 
El Secretario da lectura al articulado de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Modifíquese el numeral 1 del artículo primero del acuerdo 040 del 29 de 

noviembre de 2016, el cual quedará así:  
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ARTÍCULO PRIMERO.- Establézcase y actualícese a partir de la vigencia del presente acuerdo 

los factores de aporte solidario para financiar parcialmente los subsidios de los servicios públicos 

domíciliarios de acueducto y alcantarillado del municipio de Pasto de la siguiente manera: 

 

1.- SUJETO ACTIVO: El sujeto activo de los aportes solidarios será el municipio de Pasto destinado a 

subsidíar los servicios públicos domíciliarios de acueducto y alcantarillado de los usuarios de los 

estratos 1, 2 y 3. 

 

La facturación, recaudo y admínistración de los recursos provenientes de los aportes solidarios se 

podrán hacer a través de las empresas prestadoras del servicio público domíciliario de acueducto y 

alcantarillado existentes en el municipio de Pasto, legalmente constituidas y que cumplan con los 

requisitos de ley. 

 

PARÁGRAFO: La facturación, recaudo y admínistración de los recursos del fondo de 

solidaridad y redistribución de ingresos en el sector rural del municipio de Pasto se realizará en los 

mísmos térmínos, condiciones y porcentajes establecidos, en el acuerdo 040 del 29 de noviembre de 

2016.     

 

El Presidente pone en consideración el artículo primero y es aprobado por la 

Corporación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las demás disposiciones establecidas en el acuerdo 040 del 29 de 

noviembre de 2016, se mantienen vigentes y no sufren modificación alguna.  

 

El Presidente pone en consideración el artículo segundo y es aprobado por la 

Corporación. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 
El Presidente pone en consideración el artículo tercero y es aprobado por la 

Corporación. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 313, 

338 y 368 de la  Constitución Política, el artículo 32 Numeral 3 de la Ley 136 de 1994, 

 

ACUERDA: 
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La Presidencia pone en consideración el Preámbulo y es aprobado por la 

Plenaria.  

 

El Secretario da lectura al Título. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NUMERO 040 DEL 29 

DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE ESTABLECE LOS PORCENTAJES DE 

SUBSIDIOS Y LOS FACTORES DE APORTES SOLIDARIO EN LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMÍCILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE PASTO EN EL AÑO 2017”. 

 

La Presidencia pone en consideración el Título y es aprobado por la Plenaria. 

 

La Presidencia pregunta si aprueba la plenaria el proyecto en su conjunto y 

es aprobado por la Plenaria, que si quiere el Concejo que sea  Acuerdo 

Municipal y es aprobado por la Corporación, se ordena que pase a sanción del 

señor Alcalde. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO 

TORRES SILVA”. 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión y es aprobado por la 

Corporación. 

 

Concejal Alexander Rassa solicita que éste proyecto de acuerdo también 

quede en mesa hasta el día domingo, lo cual es aprobado por la Plenaria. 

 

4. ENTREGA DE PROYECTOS POR MEDIO DEL CUAL “SE ATRIBUYEN 

FACULTADES DE AUTORIDAD ADMÍNISTRATIVA ESPECIAL DE POLICIA 
A ALGUNOS CARGOS DE NIVEL DIRECTIVO DE NIVEL CENTRAL DE LA 

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PASTO”  
 

El Presidente entrega este importante proyecto al concejal Julio Vallejo para 
que lo estudie y haga la ponencia de este gran proyecto, a lo cual el concejal 

acepta y agradece por ésta entrega. 
 

 

POR MEDIO DEL CUAL “SE INSTITUCIONALIZA LA CELEBRACION 
COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE PASTO HOMENAJE A LA MUJER 

PASTUSA A PARTIR EL 10 DE MAYO DE 2017 Y EN AÑOS SIGUIENTES Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
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El Presidente entrega este importante proyecto al concejal Manuel Prado 

Chirán para que lo estudie y haga la ponencia de este gran proyecto, a lo cual 
el concejal acepta y agradece por ésta entrega. 

 
 

5. INVITADOS: DR. JORGE CHINGUAL VARGAS, DRA VIVIANA CABRERA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DRA LILIANA PANTOJA 

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE CONTRATACION, DR AFRANIO 
RODRIGUEZ DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL, DR EDUARDO 

ENRIQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE GOBIERNO, DRA SANDRA PAZ 
PERSONERA DELEGADA. TEMA: PARQUE LAS BRISAS INVITA CONCEJAL 

ERICK VELASCO. 
 

Doctor Afranio Rodríguez Director de Planeación Municipal da respuesta 
al cuestionario sobre el parque de las Brisas medíante una presentación la cual 

se anexa a la presente Acta. 

 
Doctor Jorge Chingual Gerente de CEDENAR hace uso de la palabra 

saludando a todos los presentes y da respuesta al cuestionario (Se anexan las 
respuestas al Acta). 

 
Señora Betulia Benavides hace uso de la palabra saludando a todos los 

presentes, yo estoy por dos situaciones, la primera para limpiar mí nombre y 
para proteger a  mí familia, a mis hijos y a mí esposo, por ese predio han 

surgido varios problemás, primero quiero informarles que ese predio que ha 
comprado la administración no es de los familiares ni de Betulia Benavides, era 

de una asociación de vivienda que se llamaba Villas del Lago, en este momento 
Renacer, quiero manifestar que no nos dejaron a nosotros construir porque 

estaba lleno de socavones no había ni una sola parte para construir, se dice 
que se dio 938 millones por el predio que en realidad son 833 millones y por 

eso he recibido varias amenazas y persecuciones tanto de los vándalos como 

de las mismás situaciones políticas, lo segundo es que yo vivo en ese sector 
hace 36 años, tenemos el predio adjunto que en la escritura no aparece por 

ningún lado los linderos que es de Héctor Moncayo que no es de mí familia, 
prosigue a dar un informe detallado sobre el parque de las brisas y la 

asociación de vivienda “Renacer”, con díapositivas, las cuales se anexan a la 
presente Acta. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que el predio al que se refiere y está 

anexando la señora Betulia es el predio que era de la asociación, no es el 
mismo predio sino colindante con el que adquirió el municipio para el proyecto 

de las Brisas, todos los datos que están dando ahorita es de un lote colindante. 
 

Señora Betulia Benavides comenta que el predio de la asociación fue 
rematado, ese predio que se entregó en remate, es el mismo lote pero lo que 

yo quiero aclarar es que no está desafectado, el lote total de la asociación eran 

44.400 metros, o sea cuatro hectáreas, de esa área aparecen unas sub 
divisiones, pero aparece con un área que no es porque no actualizaron el re 

planteo del terreno que tenía que dar cuarenta mil metros y allí aparece con 
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cinco hectáreas, incluyen el lote que esta adjunto que es el de mí hermana, 

porque eso más o menos viene a dar esa área. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta que inicio diciendo que la 
vida de uno debe ser clara y transparente y si es posible en un recinto clarificar 

que sea bienvenida, tengo las dudas inmensas ahora, primero el lote del que 
usted habla del que hay estudio, hay socavones, simplemente es colindante del 

que debemos hablar y del cual es objeto hoy este debate, segundo se habla de 
otro lote del de su hermana que tampoco es el lote donde va a funcionar la 

cancha, la pregunta es dónde está ubicado el lote que es de propiedad del 
municipio?, hace parte del lote de cuatro mil metros del que usted está 

hablando? O no hace parte de ninguna de esas cuatro hectáreas? 
 

Doctor Eduardo Enríquez Caicedo hace uso de la palabra saludando a todos 
y todas, siempre nuestro deber es atender las invitaciones del Concejo para dar 

claridad a algunas situaciones, más aún en un punto tan sensible como es lo 

que está pasando en el parque de las brisas y la preocupación de lo que hace 
referencia en materia de seguridad, precisamente ayer estuve en un consejo de 

seguridad haciendo informe del primer trimestre del año que es muy 
preocupante algunas situaciones y creo que es importante que la ciudadanía las 

conozca, en el primer trimestre del año 1570 capturas que nosotros hemos 
hecho en el municipio, 1450 el sistema judicial vuelve a dejar en las calles al 

delincuente, de las 120 capturas cerca de 90 son prisión domiciliaria es decir 
solo 30 reales, es muy preocupante que un sistema judicial  como el nuestro 

traiga consigo estos resultados en la efectividad donde no el problema es para 
la policía sino que es rentable para el delincuente llevar a cabo el delito, pero 

más allá nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos y darle 
tranquilidad para la ciudadanía, cuales son los puntos importantes para que la 

gente en este punto importante del sector de las brisas esté tranquila, primero 
que nosotros dentro de los proyectos que se están incluyendo en los cabildos 

les hemos recomendado a la ciudadanía que presenten los proyectos de las 

cámaras de seguridad que tiene dispuestas el ministerio del interior como tal 
sino unas cámaras de seguridad que vamos a articular con la  comunidad y con 

el cuadrante, estamos haciendo un ejercicio piloto en el barrio Navarrete en las 
Américas y la Avenida Julián Buchelly, de igual forma nosotros el día de ayer 

lanzamos la campaña que es la campaña en contra del hurto y del micro trafico 
donde vamos a encaminarnos este segundo trimestre para que nosotros 

saquemos conclusiones de cómo combatimos el hurto y el micro tráfico en esta 
zona de la ciudad, pero más allá considero que lo importante es el 

acompañamiento de la comunidad en todos los espacios que nosotros podamos 
incluir en las actividades de la secretaría de gobierno, nosotros tenemos un 

nuevo código de policía donde una de las adecuaciones institucionales que se 
buscó fue la implementación del centro de traslado y protección que ya tiene 

un funcionamiento los siete días de la semana las 24 horas del día, qué 
estamos haciendo en ese centro de protección, llevando a las personas que  

estén causando desordenes en el municipio de Pasto porque a Pasto se lo debe 

respetar y con éste centro de protección lo vamos a implementar. Gracias 
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Concejal Serafín Ávila manifiesta que primero agradece su presencia en el 

recinto, el día 19 de abril en el radicado 0396 que está firmado por la alcaldía 
allá le dejamos las dos preguntas que el Concejo hizo, en la actualidad cuales 

son las condiciones de seguridad que pueden garantizar en la zona esta 
secretaría un trabajo coordinado con la policía tendiente a permitir el acceso al 

lote en referencia y a su vez el uso del mismo, segunda pregunta a partir del 
proceso de adquisición del lote en referencia considera que la anterior 

administración tuvo que atender previamente el estudio de las condiciones de 
seguridad en la zona en que se ubica el lote que se menciona, básicamente 

esas fueron las dos preguntas. 
 

Doctor Eduardo Enríquez Caicedo manifiesta que actualmente si hablamos 
de lo que está pasando en el lote nosotros hemos recibido las quejas por parte 

de los presidentes de las juntas sabemos de ésta preocupación, la semana 
pasada tuvimos una reunión con Findeter a ver cómo iba el proceso de avance, 

nosotros lo que hacemos precisamente para darle la tranquilidad a la 

ciudadanía es que con el equipo de trabajo, con la policía metropolitana 
estanos interviniendo sobre todo comuna 3, 4 y 5, los problemás de Pasto si 

nosotros podemos relacionar el alto grado de informalidad, de personas 
desplazadas que llegan a nuestro municipio, el alto grado de la delincuencia o 

el alto grado del consumo de micro trafico pero que tenga una relación directa 
con el incremento en el número de policías podríamos nosotros equilibrar un 

trabajo, pero lo cierto es que estamos en una situación muy compleja dentro 
del municipio por los pocos policías que tenemos, a Nariño llegaron 320 policías 

pero solo dejaron 8 para el municipio de Pasto el resto para los otros 
municipios, entonces cuando a nosotros nos hace falta la gente para poder 

hacer mayor presencia, los fines de semana estamos sacando nosotros a todo 
el personal que hay en la policía haciendo el trabajo de oficina a las calles para 

que precisamente evitemos esta situación, hay una preocupación grande que 
es el consumo de alucinógenos en este lote donde se va a hacer el parque, 

nosotros allí lo que les pediríamos es que tengamos en cuenta la presentación 

de una campaña que vamos a hacer y se las podemos presentar en otro 
momento porque si hay un objetivo fijo que nosotros tenemos es combatir el 

micro trafico pero esto no es una agenda que ocupa la administración sino de 
las siguientes administraciones por lo que está pasando en el departamento de 

Nariño, una ciudad como la nuestra con setenta mil personas desplazadas 
buscando oportunidades laborales o de salud o de cualquier derecho que las 

personas se merecen en el municipio de Pasto, siempre los problemás de 
seguridad y movilidad ocuparán las agendas prioritarias pero si queremos hacer 

un llamado de atención a todas las autoridades es el tema del micro tráfico, 
Pasto ocupa el primer lugar en el país con el mayor número de casas que están 

en proceso de extinción de dominio por la venta de sustancias alucinógenas y 
micro tráfico, pero la invitación es que nosotros podamos coordinar el trabajo 

con la misma junta de acción comunal, con los ediles de la comuna para que 
precisamente podamos hacer mayor presencia, pero yo dejo como conclusión 

que ha sido muy difícil la distribución de todos los policías que tenemos en el 

municipio de Pasto frente al alto grado de delincuencia y sobre todo de 
expendios de micro tráfico que tenemos en Pasto, entonces concluyo que con 

mucho gusto ponemos al tanta a la policía de que si es necesario ponemos ahí 
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vigilancia las 24 horas al lote, pero créanos que cuando a nosotros nos dicen 

que por obligación tienen que recuperar el centro de Pasto, entonces qué hago 
yo cuando tengo que dejar 60 policías en el centro cuando tenemos 

descuidados otros sectores como la comuna 3, entonces la conclusión de esto 
es que nosotros pedimos la colaboración de la comunidad pero que nosotros 

estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que precisamente con los 
seis mil millones de pesos que llegan para movilidad que ya estamos a la 

espera de la aprobación, reforzar el tema de movilidad en todas las comunas 
del municipio de Pasto. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta; cordíal saludo a todos los presentes, voy 

a tratar en un espacio corto juntar todo lo que se ha mencionado en el recinto 
con respecto a éste debate de control político, agradecer también y resaltar la 

presencia de la procuraduría provincial,  quiero comenzar haciendo un recuento 
muy breve sobre el tema de las brisas para que nos ubiquemos, este es un 

capítulo más del novelón del hospital de santa Mónica,  pues ya hace más de 

10 años las administraciones pasadas estableciendo como un proyecto 
estratégico para la ciudad la construcción de una unidad hospitalaria en el 

sector del suroriente de Pasto y desde Raúl Delgado determinaron con la 
aprobación de algunos dirigentes de la comuna 3 la autorización para que la 

cancha de futbol fuera la que se utilizara para la construcción de éste hospital, 
y desde ahí comenzó todo el novelón porque hubieron contradicciones dentro 

de la comunidad, unos defendiendo el hospital otros oponiéndose a la 
construcción de éste con razones por ejemplo del derecho a tener un espacio 

colectivo para la recreación y así arrancó ese tema que hasta ahorita no 
termina, comienza la construcción del hospital el año pasado con resistencia 

desde luego pero sin embargo lo primero que encontramos fue las 
irregularidades en una de las dotaciones que se iban a hacer al centro hospital 

y aquí con el doctor Serafín Ávila adelantamos un debate el año pasado para 
demostrar que a nuestro juicio se habían cometido irregularidades a la hora de 

contratar la dotación biomédica, el centro hospital no llevaba ni el 1% de la 

construcción pero ya tenían toda la dotación biomédica del hospital, pero lo 
hicieron en el afán de que la administración municipal faltando dos días para 

que se le termine su periodo entonces tenía que otorgar ese contrato y así se 
hizo la dotación y aquí no solamente los concejales citantes manifestamos las 

irregularidades sino que fueron acompañadas por la secretaría de 
infraestructura también con sus informes, pero aparte de eso viene otro lio que 

es el que vamos a tratar hoy que como deber del estado de garantizarles el 
derecho colectivo de espacio público recreativo, el municipio desde hace 

muchos años había establecido un lote que debía estar en iguales o mejores 
condiciones para reponerles ese espacio a los habitantes de Santa Mónica y es 

por eso entonces que determinan el lote de las brisas como el lote más cercano 
que permitiría tener un espacio deportivo y recreativo en igualdad de 

condiciones y además lo hacen no por bondad de la administración sino porque 
es un deber legal,  con esos deberes legales entonces la administración 

municipal establece entonces el lote de las brisas para reponérselo al barrio 

santa Mónica pero digamos hasta ahí no habíamos encontrado ningún tipo de 
irregularidad a excepción del malestar de la comunidad del barrio santa Mónica 

porque no se lo repusieron en el mismo barrio y era apenas lógico que salieran 
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a reclamar, pero aquí viene un tema importante que mencionar la adquisición 

del lote de las brisas ese es uno de los puntos claves del debate de hoy, esa 
adquisición no se hace de cualquier manera hay que cumplir ciertos requisitos 

para que pueda lograrse ese objetivo y entre ellos por ejemplo mencionar que 
existe el decreto 1510 del 2013 en el artículo 82 que determina claramente la 

adquisición de bienes inmuebles y esas reglas que imponen son básicamente 
dos, medíante contratación directa para lo cual se deben tener en cuenta el 

avalúo y dos analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que 
satisfacen las necesidades identificadas y las opciones de adquisición, vamos a 

hablar del avalúo que debe de hacerse desde luego por parte de una entidad 
autorizada puede ser Agustín Codazzi ya que permite conocer qué se compra, a 

qué precio, en qué condiciones y también permite negociar, el municipio 
contrató tres avalúos para la compra de ese lote de las brisas dos con el 

Agustín Codazzi que no tuvieron ningún efecto pese que ellos habían advertido 
ya sobre un concepto que emitió Planeación en el 2010 sobre las redes de alta 

tensión, pero el municipio de Pasto no tiene en cuenta los conceptos del 

Agustín Codazzi sino que contrata a un tercero con un privado con la entidad 
Corpo Lonjas con un avalúo de $ 833.788.720 que ese fue el avalúo que en 

ultimás determinó el precio final de este predio, ese requisito se cumple pero 
es un punto clave, pero hay una cosa que hay que mencionar y creo que es la 

base de toda la discusión que tenemos en la adquisición de ese lote, es la de 
analizar y comparar las condiciones de los inmuebles esto implica  que a partir 

de un estudio  predio se contemplen las diferentes alternativas para que 
analizando el sector y la oferta se determine si es la mejor propuesta y vaya 

sorpresa éste proyecto no cuenta con estudios previos, entonces esto me 
parece a mí un tema de bastante gravedad y si la doctora Liliana dice que si los 

hubo para eso nosotros le enviamos con suficiente antelación un cuestionario 
para que nos diera toda la información que solicitamos si a ésta hora ya 

transcurrido el debate no nos llegó ninguna información y ninguna respuesta 
por parte de contratación para que vengan ahorita a decirnos que sí existen, 

me parece terrible porque nosotros hace diez días habíamos solicitado esa 

información, y digamos que sí existen por qué no se colgaron en el Cecop 
nosotros investigamos y eso no es una violación de uno de los principios 

básicos que es la transparencia? Y para eso está el Cecop para que toda la 
gente pueda mirar los contratos y eso no se encuentra, entonces esa es 

básicamente gran parte de la discusión hoy aquí en el Concejo de Pasto y 
también con las denuncias que aquí ha hecho la señora Betulia Benavides que 

ha venido a decir cosas supremamente graves sobre este asunto que 
comprometen también cómo se realizó este tipo de compras por parte de la 

Administración pasada, entonces eso hay que decirlo claramente para que las 
autoridades aquí tengan suficientes elementos por lo menos para poder abrir 

investigación preliminar, entonces de lo que hemos tratado hoy en este recinto 
es poner de manifiesto nuestra preocupación en ese lote de las brisas que ha 

sido pese a todas las dificultades y diferencias un motivo de preocupación por 
parte de la comunidad hacer de éste debate la oportunidad para que el 

municipio corrija lo que tenga que corregir, inicialmente doctor Chingual 

habíamos escuchado por voces y por eso la información que nosotros les 
habíamos solicitado a ustedes y que ustedes muy amablemente nos 

respondieron, habíamos escuchado de propia boca del alcalde que esa 
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reinstalación de las redes de alta tensión iba a costar muchísima plata y eso 

andaba rondando por los medios de comunicación, eso nos lleve a tener la 
duda a que si eso iba a ser muy costosos íbamos a tener un problema bastante 

grave pero usted aquí nos da la tranquilidad que para prevenir que es la 
función del municipio pero con el estudio que usted nos envía dicen que el valor 

es más pequeño de 45 millones sin embargo hay que mencionar que los 45 
millones debían haber hecho parte de las advertencias que tuvo que haber 

tenido en cuenta la oficina de contratación a la hora de presentar los estudios 
previos y mirar en el futuro cuales iban a ser los costos extras, pueden decir 

que seguramente el parque puede funcionar con esas redes allí pero aquí no se 
trata de eso, se trata de que en absoluto exista ningún riesgo por parte de la 

comunidad por el paso de estas redes de alta tensión al lado del parque, la 
administración debe garantizar el 100% de que la comunidad esté libre de 

riesgo, el tema de seguridad del que nos habla el doctor Eduardo Enríquez 
Caicedo también debió hacer parte de los estudios previos que según la doctora 

Liliana Pantoja existen y que infortunadamente no sé si por falta de 

comunicación no nos remitieron la información que habíamos solicitado, 
entonces quería dejar esa constancia pero como aquí siempre le critican a uno 

el hecho de que traigo debates que tocan ciertos aspectos y que al fin y al cabo 
no se consigue ningún objetivo, yo cuando esto es porque a mí criterio y a mí 

juicio he encontrado conductas que son reprochables porque ese es mi deber y 
además para que las autoridades y la administración municipal corrija el rumbo 

y les otorgue a las comunidades lo que necesitan, entonces señor presidente 
para eso hemos convocado  a ésta citación el día de hoy con el ánimo de 

buscar soluciones por parte de la administración municipal. 
 

Doctora Liliana Pantoja manifiesta que en el expediente contractual que 
reposa en el departamento de contratación correspondiente al contrato 

20153537 que es el contrato que corresponde a la compra venta del lote 
aparece a folio 4 y siguientes del mismo contrato el estudio previo que en su 

oportunidad firmara el secretario de infraestructura de la época el ingeniero 

John Fredy Burbano, en el estudio previo aparece el avalúo y le ha afectado en 
un 70% el metro cuadrado teniendo en cuenta los socavones porque esto 

también lo dice en el avalúo, este contrato tal como está puede ser consultado 
desde la página de la alcaldía porque se encuentra publicado e igualmente se 

encuentra publicado en el Cecop aunque a veces es complicado haciéndolo 
externamente pero finalmente ya se ha publicado. 

 
Doctor Erick Velasco interpela diciendo que esos son los problemás que 

ocurren cuando uno solicita la información y no la hacen llegar oportunamente, 
nosotros no enviamos un oficio el día de hoy, lo enviamos con antelación el día 

19 de abril enviamos toda la solicitud de información para la realización de éste 
debate y hoy nos dicen que dos preguntas no tenían que ver con ellos pero aun 

así no llego la información al concejo municipal, pero yo quiero hacerle una 
pregunta ya que no tengo el documento en las manos, esos estudios previos 

prevén también la existencia de otro predio o solamente consultan uno?  

 
Doctora Liliana Pantoja responde que en el estudio previo ellos hacen 

alusión también a la investigación que se hace para realizar el avalúo ellos 
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hacen una investigación directa y una investigación indirecta tal y como 

aparece también en el avalúo, ellos han hecho unas encuestas a varias 
personas y dicen cuáles son los valores del metro cuadrado que tenía el 

terreno, ellos hicieron el estudio previo únicamente sobre ese lote. 
 

Doctor Erick Velasco comenta yo tengo un oficio del 11 de abril de 2014 
dirigido al entonces secretario general de la alcaldía Guillermo Romo Insuasty 

que le envía la oficina de planeación municipal en el cual se le hace conocer al 
secretario general que es el encargado de los bienes inmuebles que había más 

de una oferta, hay dos oferentes que son Olga Cecilia Benavides y Héctor 
Moncayo lotes de 3136 metros cuadrados y de 8598 metros cuadrados y hay 

otro oferente Álvaro Basante un lote por 44993 metros cuadrados, es decir 
planeación municipal le remite a la secretaría general una información básica 

para los estudios previos y es que dentro de las ofertas no había solamente un 
lote sino que habían varios, entonces dentro de los estudios previos debieron 

contemplar y decir por qué éste sí y por qué este no, para esos son los estudios 

previos y los principios básicos de la contratación publica deben tener entre sus 
cosas el principio básico de planeación que es todo lo previo, toda la etapa 

contractual para que esto se lleve de la mejor manera. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que en primer lugar felicita al señor 
invitante por éste debate tan importante para aclarar muchas informaciones y 

rumores de la ciudadanía y segundo que a ésta invitación hayan acudido tanto 
la administración como las autoridades que se han invitado me parece muy 

valioso para que haya la certeza de que éste debate tenga el desenlace que 
amerita, las inconformidades que ha manifestado el concejal Erick y que 

también nos consta mucha parte de la ciudadanía está inconforme porque no 
ha visto todavía la realización de ésta obra que como testigo puedo decir que el 

alcalde de ese entonces el señor Harold Guerrero se comprometió a hacerla 
piedra a piedra eso quiere decir que tanto como se iba construyendo el hospital 

se iba construyendo el parque o unidad deportiva que compensara el espacio 

que se debía a la comunidad para la construcción del hospital y en 
consecuencia se construyera una unidad deportiva que tuviera similares o 

mejores condiciones que las que actualmente tenían en ese  momento los 
ciudadanos, en esa misma reunión con varios dirigentes del sector se adelantó 

el compromiso de unos recursos 1500 millones de pesos y no solo habían dos 
posibilidades de predios habían como siete que se examinaron por parte de la 

administración por parte de la ciudadanía como de los interesados, entonces 
obviamente se empezó a generar una especulación en materia de precios y los 

predios que inicialmente se habían conocido tienen un valor automáticamente 
los ciudadanos dijeron los vendemos pero a éste precio, qué bueno que se 

adelante este debate porque me parece que hay que hacer muchas claridades, 
el concejal Erick ha reiterado sobre algunas irregularidades sobre el tema de la 

contratación, de la construcción del hospital y sobre su dotación por eso solicito 
que ésta acta sea textual para que sea fundamento de apertura de una 

investigación oficiosa por parte de la Procuraduría de parte de las 

irregularidades que aquí se ha manifestado y que reiteramos a nosotros nos 
interesa más que a nadie que haya claridad sobre estos hechos que se sirven 

de fundamento para ésta invitación, segundo se ha manifestado un tema de 
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irregularidades que aquí una ciudadana vino hace unas semanas a hacer 

intervención al Concejo Municipal y denunciar que en éste proceso de la 
compra de éste predio había unos detrimentos, había unos intereses ilícitos en 

la adquisición de éste predio con participación de algunos concejales que es 
muy delicado, solicito a la procuraduría se inicie una investigación de oficio 

para que se aclaren estos hechos, aquí se dijo hace unas semanas que había 
unos detrimentos que superaban los tres mil millones de pesos y que el lote 

que se había adquirido no era más que un elefante blanco y que se había 
jugado con la ciudadanía, eso es muy grave si así aconteció y sobre todo un 

sobre costo en el valor del avalúo, situaciones que hoy por otra ciudadana 
fueron reiteradas en algunas informaciones por eso le pedimos a la 

Procuraduría que todo éste acervo probatorio se allegue a éste expediente 
junto con un acta de una intervención de una ciudadana que lo hizo hace unas 

semanas aquí sobre el mismo particular, también es necesario esclarecer la 
participación de  éste Concejo Municipal hasta donde son sus competencias y 

hasta donde son las responsabilidades de cada quien, éste proyecto por 

iniciativa del suscrito fue dirigido como proyecto estratégico de desarrollo, es 
uno de los compromisos más importantes de ésta Administración fue priorizado 

acompañamos al señor alcalde a visitar al señor director de planeación para 
conseguir dos mil millones de pesos para la construcción de ésta unidad 

deportiva pero nos encontramos hoy con ésta coyuntura y cantidad de 
información que amerita que haya mucha claridad de éste proyecto que se 

pretende hacer por parte de la administración y las circunstancias que 
originaron tanto la adquisición, la compra y las autorizaciones que tuvo el señor 

alcalde, ésta clase de acuerdos en los que hay gastos o hay autorizaciones son 
única y exclusivamente de iniciativa de las administraciones no iniciativa del 

Concejo Municipal, así las cosas señor procurador anexamos también aquí las 
escrituras que anexaron toda la documentación que fue allegada a éste Concejo 

Municipal y en el avalúo expedido por el Agustín Codazzi se menciona el tema 
de redes pero se menciona que no hay afectación legal porque no se trata de 

redes de alta tensión sino de medía lo que no impide la construcción de ningún 

tipo de proyecto legalmente hablando explica también que éstas redes están 
ubicadas en un tema periférico y se ha aclarado aquí que la modificación del 

trazado de éstas redes inclusive para que no ofrezcan ninguna clase de 
amenaza seria asumido por parte de la administración en un valor de 44 

millones de pesos, situación que no comparto porque no tendría por qué 
asumirlo el municipio pero bueno, lo que aquí se manifiesta es que en su 

momento en el año 2015 se allegaron y se cumplieron los requisitos mínimos 
establecidos tanto en la ley como en el reglamento interno de éste concejo 

municipal se anexaron también conceptos jurídicos previos, hizo presencia 
también el delegado de la administración municipal quien bajo la gravedad de 

juramento dio fe de que se cumplía con todos los requerimientos mínimos, aquí 
se preguntó sobre el tema de socavones, aquí se preguntó sobre el tema de 

avalúo y otras afectaciones y todas esas preguntas fueron respondidas a 
satisfacción por el delegado en ese entonces de la administración el señor 

Burbano, de tal suerte que haciendo uso y como es nuestra obligación legal y 

actuando en el principio de buena fe de parte de los servidores públicos que 
traen a ésta Corporación los proyectos de acuerdo que son iniciativa municipal 

y demuestran con documentos con los avalúos que cumplen con todas las 
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condiciones entonces el Concejo le dio trámite a la autorización, así las cosas el 

Concejo Municipal asume que la administración actúa de buena fe que la 
administración cumple con los requisitos y el Concejo expide entonces en 

segundo debate dado el 7 de septiembre la aprobación de éste proyecto de 
autorización para la compra de ese predio, si instituciones como Corpo Lonjas 

como Agustín Codazzi en los avalúos no determinan ninguna afectación o clase 
de dificultad en la adquisición de esos predios es necesario aclarar que aquí 

cada Institución debe asumir sus responsabilidades y me parece muy 
importante señor procurador que se adelante investigación disciplinaria sobre 

esos temas si correspondiera hacerlo, porque se están manifestando aquí 
varias situaciones pero que en materia legal deberán entrarse a determinar si 

son verdaderas o falsas, ahora bien comparto la preocupación que tiene la 
ciudadanía, exijo que la administración municipal en su momento si se 

pretende desarrollar éste proyecto que esperamos así sea, para bien de la 
comunidad de ese sector porque para eso se adquirió ese predio, cuando un 

predio tiene un objeto especifico en su compra por eso se hace una 

contratación directa pues ese predio ya tiene ese destino específico, sin 
embargo me parece y hago un llamado respetuoso al colega Erick que debemos 

aclarar muy bien las palabras del señor secretario de gobierno, lo que está 
diciendo es que no tiene la suficiente capacidad operativa para garantizar unas 

condiciones de seguridad, pero esa justificación se debe dar de aquí en 
adelante para toda clase de equipamiento que pretenda hacer el municipio 

porque no podemos garantizar situaciones de seguridad en esos temas pues 
hay otras medidas para hacerlo, esa no debe ser la excusa para no desarrollar 

un proyecto tan importante o para entregarle a la ciudadanía esta clase de 
equipamientos que mejoran la calidad de vida, para eso se hizo por ejemplo la 

seguridad privada para eso se hacen otro tipo de condiciones que garanticen un 
mínimo de seguridad para los ciudadanos que pretenden mejorar la calidad de 

vida en esa unidad deportiva, yo por el bien de la ciudadanía espero se 
desarrolle el proyecto, que buena noticia que el secretario de planeación ha 

dicho que hay recursos para la compra de otros predios adicionales es ese 

sector y desarrollar un proyecto más grande, aquí la preocupación de éste 
Concejo Municipal es que la Administración haga las cosas como corresponde 

dentro de la ley y segundo que ésta clase de inversiones vayan en beneficio y 
mejorarle la calidad de vida a la gente. Muchas gracias. 

 
Concejal Franky Eraso manifiesta reiterando los saludos a todos y todas, 

efectivamente ésta ha sido bastante complicada para la corporación en el 
sentido de que se lanzan afirmaciones al aire colocando en duda el actuar de 

los concejales y eso me parece preocupante y por eso hemos solicitado que el 
acta anterior sobre una denuncia de una ciudadana que el acta sea reenviada a 

todos los entes de control al igual que ésta para soportar lo que la ciudadana 
denunció aquí que en ningún momento la hemos ultrajado y menos mal que el 

acta es textual y los audios reposan ahí para que se determine si fue vulnerado 
o no como se especula en algunos medios de comunicación, aquí es cierto que 

se hacen varios avalúos donde establecen algunas condiciones y los 

documentos que se aportaron y se tuvieron en cuenta y eso también nos 
demuestra que fue un área donde hay varias franjas y todos coinciden 

prácticamente en lo mismo, que el lote en referencia no tiene afectación de 
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socavones, de igual manera había solicitado mediante derecho de petición una 

información donde me expliquen todos los procedimientos que se llevaron a 
cabo al respecto, me llegó información en medio magnético el día 22 de éste 

mes pero por temas de salud no he podido revisarlo completamente de la 
manera cómo se hizo cada proceso desde el punto de vista técnico y jurídico, si 

se hicieron estudios geo eléctricos, si se hicieron visitas, cómo se hizo incluso el 
tema de la contratación para el tema del avalúo si se hizo en debida forma o 

fue a dedo, en otro de los avalúos que se hace teniendo en cuenta que dentro 
de la carpeta aparece el diseño también, cómo es un posible  diseño y qué 

aparece en el plan de acción establecido por la Administración municipal, en 
otro de los avalúos hablan de la zona A la zona B la zona  Corporación Lonjas 

de Avalúos de Colombia y lo firma Omar Bermeo Parra donde nos dice cuál es 
el avalúo total del predio y lo coloca con un avalúo de mil cuarenta y cuatro 

millones de pesos aquí están los soportes dentro del acta, de igual manera 
Corpo Lonjas firmado por el señor Álvaro Zarama Canal pero siempre cada uno 

de ellos nos especifica cual es la franja A la franja B o la franja C, en este caso 

el terreno franja A que no tiene socavones, la franja B de restricción y 
protección y la franja C que tiene socavones, ese debate lo dimos aquí y está 

en actas y está en audios, que si queremos que se dé claridad sobre presuntas 
irregularidades que se supone que se han presentado en el proceso, pero aquí 

se puso en tela de juicio el buen nombre de los concejales de por qué 
aprobamos, si me gustaría conocer si ese avalúo que la comunidad dice tener 

reposa aquí y lo entregaron de debida forma, yo estoy hablando con 
documentos y soportes, entonces sí me gustaría que solicitemos a los líderes 

comunitarios y a las personas que han hecho hacer éste avalúo que nos lo 
hagan llegar porque si hay irregularidades alguien tiene que responder, incluso 

aquí colocamos en tela de juicio presuntas irregularidades también por parte de 
los avaluadores, se ha colocado en tela de juicio el profesionalismo incluso de 

Corpo Lonjas, del Agustín Codazzi diciendo que ellos se equivocaron, entonces 
hay que revisar ese tema, si bien es cierto en primera instancia nos dijeron que 

era de alta tensión las redes de energía que pasaban por la zona, incluso a mí 

me dijeron que valía 1050 millones de pesos por el tema técnico, el corte etc, 
de igual manera después se dio a la aclaración que era de media tensión y ya 

nos están dando los costos, pero también hay que tener en cuenta que hay una 
sentencia que le dice que le da dos años creo para que se adecúe este lote y 

cumpla con las condiciones para poderlo construir ese lote, incluso el secretario 
supervisor en ese momento el doctor Daniel Arcos nos presentaron un proyecto 

que está en el plan de acción del municipio de Pasto, pero para no repetir lo 
que han dicho los compañeros, solo quiero decir señor presidente que aquí 

estamos hablando es con documentos, si bien es cierto no era el mejor lote 
dijimos que se busque otros lotes o casas, que se busque un mejor lugar que 

sea en el sector, pero bueno fue en el sector de alguna forma, se revisaron que 
había socavones escuchamos a la comunidad, pedimos que se hagan estudios 

aquí nos presentaron estudios geo  eléctricos en su momento, nos dijeron que 
esa era la zona que no tenía socavones y esa era la más idónea para comprarla 

y hacer un escenario deportivo en su momento en la comuna 3, aquí no 

podemos estigmatizar a la gente porque es de un sector y no porque queda el 
barrio popular, yo creo que esa estigmatización no la podemos hacer, yo creo 

que la mayoría de gente es buena, no podemos hablar de un tema de 
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seguridad en un solo sector cuando estamos mirando situaciones críticas en 

varias comunas por ejemplo la comuna 5 la comuna 10, hay sectores del 
municipio de Pasto que están de primeros en la observación del delito y no es 

esta comuna sino otras, que tiene que hacer lo necesario la administración 
municipal para cumplir las condiciones en la cual nos ofrecieron ese escenario 

deportivo y claro que hay que hacerlo pero desafortunadamente la carpeta no 
está en su orden y por lo que podemos denotar de los diferentes avalúos que 

se hicieron se compró por un menor valor del tema de los avalúos, 
aproximadamente 833 millones de pesos, entonces aquí si queremos dejar 

claridad del proceder que fue facultad únicamente del Concejo Municipal de 
Pasto y Administración Municipal nosotros nos entregaron una documentación y 

una información y no fue que nos dormimos no fue un solo debate se hicieron 
varios, fueron varios días, claro que hay que abordad ese tipo de temas pero 

hay que investigar, fuimos los primeros en solicitar que se envíe a todos los 
entes de control para determinar si hay irregularidades y quien tenga  que 

responder que responda pero aquí a los concejales no les podemos decir que 

hubo mano tapada, es que cuanto recibieron los concejales, cuánto les darían, 
yo creo que uno tiene que ser respetuoso en sus apreciaciones o sus 

afirmaciones, aquí no pueden jugar con la honra y la honorabilidad, aquí se ha 
trabajado aquí no se ha pupitreado en la anterior administración como en ésta, 

cada cual desde su punto de vista respetando la opinión como la oposición pero 
aquí no podemos trabajar en base a chismes a comentarios, aquí queremos 

trabajar con base en documentación y el principio de buena fe, porque aquí el 
secretario de infraestructura y su sub secretario del momento nos dieron una 

información, yo por eso había solicitado desde el principio que el acta sea 
textual y solicitarle a la secretaría de infraestructura que por favor nos allegue 

copia autentica de ésta información para remitirla a los entes de control, de 
igual manera revisaré la información que solicité al respecto para mirar si se 

hizo en debida forma o no los proceso sobre todos en la tela de juicio que se 
colocó aquí por algunas personas el avalúo, solicité el levantamiento 

topográfico parque las brisas, el estudio geo eléctrico parque las brisas en el 

que se analizó la presencia de socavones con sub puntos, no siendo más señor 
presidente felicito al doctor Erick Velasco que haya hecho esta citación de 

control político, había solicitado también que me hicieran parte de ella, que 
esperemos toda la información para analizarla y hacer ya entre los tres un 

verdadero debate de control político en el sentido de una información unificada, 
pero ya se ha hecho éste debate y ojala que se investigue que se llegue hasta 

las últimas consecuencias pero aquí quiero dejar en claro que los concejales del 
momento, la comisión de plan y régimen y de la plenaria actuamos de buena 

fe, actuamos conforme a la ley, actuamos conforme a la documentación 
suministrada por la secretaría  correspondiente en cabeza del doctor John 

Fredy Burbano y el supervisor Daniel Arcos sub secretario de agricultura, quiero 
dejar ahí señor presidente y solicitar permiso para retirarme porque tengo una 

examen médico. Muchas gracias. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que el tema ya lo han dicho es muy 

importante, tiene que ver con la vida, con el derecho que tiene la comunidad 
de disfrutar de lo que la administración tiene que darle en materia de salud y 

en materia de búsqueda de mejoramiento de calidad de vida, es un tema que 
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trabajamos el año pasado y en éste la voy a repetir la administración tiene que 

ver cómo le cumple a la comunidad para que pueda disfrutar de la recreación y 
de los espacios públicos, independientemente  de lo que ocurra, es la gran 

responsabilidad que tiene el estado de cumplirle a la comunidad, en ese orden 
de ideas es que no hay claridad frente al respecto, habrá que volver a estudiar 

todos los documentos, a mí me quedan dudas frente a los avalúos y no es que 
esté criticando los mismos porque eso no es posible, toda la presunción de 

inocencia es constitucional, todos los actos públicos tienen presunción de 
inocencia y eso es fundamental, de manera que yo dejaría solo la solicitud muy 

respetuosa a la administración municipal de que debe cumplirse con el 
compromiso para el barrio santa Mónica y ls barrios aledaños, 

independientemente de lo que ocurra con este lote, independientemente de 
que se clarifique, hoy el doctor Chingual ha hecho una claridad que nos da 

mucha tranquilidad, yo solo dejo ésta solicitud muy respetuosa a la 
administración pero tengo que manifestar que  debo retirarme creo que es la 

primera vez que los hago porque hoy he sido delegada por las organizaciones 

sociales al Congreso Nacional de la Paz, allá estaremos con el doctor Jaime 
Rodríguez, tengo que viajar ya y tengo que retirarme y presento mis más 

grandes disculpas. 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que nadie discute que los debates de 
control político que llevan a dar soluciones a los problemas que se representan 

en las respectivas comunidades y que tienen que ponerle mucha atención la 
administración y comparto eso con usted, aquí estuvo presente el procurador 

provincial el doctor Zarama y que bien que se le haya solicitado al doctor 
Zarama una investigación porque se nos estaba cuestionando a algunos 

concejales que estuvimos  haciendo parte en la anterior administración, aquí 
esta mí buen amigo el doctor Fabio Germán Zambrano y que bueno que esto 

entre a investigación para que se verifique que nuestro actuar ha sido correcto, 
por eso bienvenida la solicitud del doctor Rassa como del doctor Franky Eraso y 

también se dijo que el acta sea textual, aquí se había manifestado antes del 

debate que costaba un valor exuberante por los trabajos de Cedenar y aquí 
está el gerente rectificando que el valor es mínimo ósea 44 millones esa 

afectación, pero también si hay una persona que conozca muy bien el tema es 
el gerente de Cedenar que no llego porque sí a esa gerencia porque tiene un 

conocimiento muy profundo y es especializado precisamente en eso, estuvo 
bien lo que ha manifestado Planeación yo simplemente no quiero cansarlos, la 

administración también ha sido clara, la doctora Liliana Pantoja en cuanto a lo 
que se  refiere a contratación, aquí se habla de que no han existido estudios 

previos, aquí están y ya los tengo, es bueno simplemente para la 
administración que cuando se solicite algunos do0cukentos se hagan llegar 

precisamente para que no se los critique, por eso siempre hay que tener en 
cuenta doctora Liliana que cuando el Concejo  solicite algo se envíe, no es más 

señor presidente simplemente decir que éste es un debate donde se han 
clarificado muchas cosas, que se va a abrir una investigación por parte de los 

entes de control por causa de unas supuestas irregularidades que se dice que 

se presentaron, aquí siempre habrán discusiones en el Concejo porque tenemos 
diversidad de pensamientos, siempre habrán controversias porque aquí todos 
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no pensamos igual, lo que si está claro es que éste Concejo siempre defenderá 

los justos derechos de las comunidades.  Muchas gracias. 
 

Concejal Nelson Córdoba manifiesta saludo a todos y todas, solamente para 
ellos están aquí  solicitar que le dé la palabra a la comunidad, muchos de ellos 

están aquí desde temprano entre ellas la señora María Helena Belalcazar, pido 
el favor porque la comunidad también tiene derecho a manifestar sus 

inquietudes y éste Concejo se ha caracterizado siempre por escucharlos. 
 

Concejal Mauricio Torres manifiesta, muy buenas tardes a todos los 
presentes, mi preocupación más que de la parte legal que también hay que 

tenerla en cuenta para los que juegan con los recursos públicos paguen, ese es 
un principio legal o divino, yo quiero referirme a una solicitud expresa que le 

hecho a la administración en la cual solicito inicio donde se pretende fracturar 
la construcción del parque las brisas, muchas veces hemos debatido tantos 

problemas que ha habido desde la administración pasada éste parque que es la 

falta de planeación y la ejecución rápida de recursos que se debieron hacer en 
la anterior administración, cuando yo le pido una información a infraestructura 

y me remiten a planeación y planeación me remite a infraestructura pero lo 
hacen no porque quieran dilatarme sino porque ellos lo hacen porque no tienen 

la información real en su momento, no sabemos cuándo le va a cumplir el 
señor Pedro Vicente Obando la promesa a la comuna 3de construir ladrillo a 

ladrillo hospital y parque, no hemos avanzado nada año y medio y no hemos 
puesto ni el primer ladrillo en las brisas, señor presidente  que se sume a la 

documentación que se va a remitir a la procuraduría también los informes de 
Lonjas certificando que no hay socavones y se remite inclusive a la fiscalía 

porque allá hay una supuesta falsedad en documento, que se adjunte esos 
informes, que se liquiden los contratos que se suscribieron para firmar estos 

avalúos es necesario que se liquiden hoy y encontrar un responsable de esa 
falsedad, ya hay un hecho probable que es el estudio geo eléctrico que dice que 

esos estudios mintieron entonces se estaría incumpliendo con el contrato. 

 
Señora María Helena Belalcazar hace uso de la palabra saludando a todos y 

todas, quiero iniciar con una frase del párrafo 7 de la transparencia 
internacional que dice que mientras continuemos viendo que hay una justicia 

dilatoria para los corruptos y los niveles de sanción no sean conscientes con el 
grave daño social y económico que hacen, la percepción de corrupción no va a 

disminuir, quiero manifestarles que la comunidad de santa Mónica que no está 
conforme como se usurpó su espacio de recreación y de las irregularidades que 

han salido a la luz pública, existe una acción popular que está en curso y se 
encuentra viva puesto que el juzgado tercero administrativo en la parte 

resolutiva declara configurada la violación de los derechos colectivos al goce del 
espacio público según las razones dadas en su sentencia que consta de más de 

50 folios, simplemente he traído algunos puntos como por ejemplo que le da a 
la administración municipal un  espacio de 90 días  inicie actividades y 

gestiones administrativas y presupuestales para que en un máximo de dos 

años se ha recaudado el terreno del parque las brisas comuna 3 en la ciudad de 
Pasto dentro del bien adquirido para el efecto y construyan una cancha de 

futbol la que deberá tener la adecuación y equipamiento necesario para su 
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funcionamiento con el fin de cumplir con la compensación según las razones 

dadas, la comunidad a la que yo represento no está conforme con esa decisión 
y por lo tanto se ha apelado el numeral tercero y el numeral séptimo de ésta 

parte resolutiva de la sentencia proferida por el juzgado tercero administrativo 
de Pasto, por lo tanto todos estos términos el plazo de dos años, no sé porque 

siempre la administración sale a decir que ya se va a construir, no se sabe 
todavía eso está en manos de un magistrado de la republica que decida si eso 

se construye o no, o qué pasa con los derechos colectivos y con lo que la 
comunidad solicita a través de las pretensiones dentro de la demanda, por 

ultimo quiero decirles que aparte de ser abogada también soy docente, llamo a 
pellizcarnos porque la situación de corrupción que vemos todos los días a 

través de los medios de comunicación para que en realidad a través de 
nuestras familias, desde los entes educativos, desde los cuerpos colegiados no 

permitamos prácticas como la manipulación de procesos electorales, 
manipulación de las decisiones normativas, manipulación en fallos en todas las 

ramas del poder y los organismos de control pues en realidad sean efectivas, 

de la apropiación directa de dinero, de bienes muebles o inmuebles públicos 
por parte de los gobernantes o funcionarios públicos, manipulaciones de 

procedimientos contractuales con el fin de beneficiar a grupos o a personas 
específicas, de la manipulación de funciones ejecutivas, de la prestación de 

servicios o de la realización de trámites, estamos cansados de escuchar noticias 
caóticas que en realidad nos llaman y nos mueven a pensar qué estamos 

haciendo desde los centros educativos y desde la sociedad misma, qué clase de 
personas estamos educando para el futuro, qué clase de dirigentes son los que 

nos van a representar el día de mañana, solamente recordarles que nosotros 
educamos con el ejemplo no desde las palabras, por lo tanto los llamo a que 

seamos iconos de la honestidad, de los principios y de las sanas costumbres. 
 

Concejal Serafín Ávila manifiesta que también quiere decir varias cosas que 
le parecen importantes, primero decir que al  señor John Fredy Burbano lo 

hemos citado en varias oportunidades a éste Concejo y nunca ha venido, para 

los biomédicos lo invitamos varias veces, a mí me preocupa mucho y me 
parece pertinente cuando trajimos el debate de control político de los 

biomédicos donde se compraron equipos biomédicos sin tener la locación y se 
evidenciaron cosas muy fuertes con respecto a eso y ahora se profundiza más y 

se tiene un tema donde hay unas supuestas irregularidades que se han venido 
dilucidando en éste debate de control político que me parece importante para la 

ciudad donde es posible que exista un detrimento y aquí queda la inquietud si 
se pagó mucho más de lo que  realmente costaba un bien, si realmente hubo 

varios estudios previos o hubo una contratación dirigida, si realmente hay 
socavones o no, yo celebro éste debate de control político y me parece 

importante que se profundice en este tema porque aquí hay muchas dudas y 
muchas inquietudes respecto a ésta contratación que es hermana de los 

biomédicos, solamente quería dejar eso y darle la palabra al secretario de 
infraestructura que también ha estado esperando bastante tiempo porque creo 

que tiene que aclararnos muchas cosas más. Muchas gracias. 

 
Secretario de  Infraestructura hace uso de la palabra manifestando que hay 

que clarificar que la secretaría de infraestructura en estos temas de corrupción 
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ha estado muy pendiente, nosotros hemos sido quizá una de las dependencias 

que ha liderado procesos mediante informes donde ha informado a los entes de 
control sobre unas presuntas irregularidades que se han presentado, hemos 

estado en compañía del Concejo elaborando esos informes y hemos estado 
haciendo seguimiento sobre esas presuntas irregularidades, hay temas 

particulares técnicos que yo si quisiera hacer énfasis, hago la respectiva 
presentación (se anexan diapositivas).  

 
Concejal Erick Velasco manifiesta que termina esta intervención a modo de 

conclusión este debate y hacer ciertas aclaraciones, primero que yo no me 
opongo a la construcción del parque las brisas, creo que le viene bien a Pasto 

que se hagan intervenciones de todo tipo, toda vez que el municipio de Pasto le 
invierte mucho al cemento, se invaden los espacios públicos y muy pocos 

parques hay en Pasto, me opongo es a que no se haga de la mejor manera  y 
ese es el deber de los servidores públicos en éste caso los concejales es de 

vigilar toda la función de la administración publica para que esto se haga de la 

mejor manera y desde luego que aquí la Administración tiene una deuda 
grande con Santa Mónica y eso es parte del malestar que tiene la gente de éste 

barrio de Pasto ´porque les quitaron el espacio pero no les han restituido el 
espacio que quisieran ellos en su barrio, bienvenido que se haga esta unidad 

deportiva, en la discusión en segundo debate sobre la compra de ese lote 
cuando yo ya era concejal en conjunto con otros concejales como el concejal 

Zambrano y el concejal Peñuela nos opusimos a eso porque considere que 
carecían de estudios suficientes para determinar que ese era el mejor lote, 

pero bueno esa no es la discusión ahorita, yo quiero señor presidente que el 
informe de hoy y el acta completa sea enviada a la Procuraduría Provincial para 

que se abra una investigación preliminar pero no solo sobre estos temas sino 
sobre otra cosa que aquí ya se mencionó que es la actuación de la secretaría de 

infraestructura principalmente sobre esa actuación, porque aquí hice una 
pregunta infortunadamente no tuve esos documentos a mano para poder llegar 

a esa conclusión de manera certera, pero por lo menos lo que pregunté a la 

doctora Liliana Pantoja los estudios previos o sea el análisis y comparación de 
lo que debe hacerse para planear esa compra por lo menos no establecieron 

que habían dos o tres lotes, eso a  mí me parece sumamente grave porque 
tengo aquí en mis manos la carta que le envía el doctor Víctor Raúl Eraso al 

secretario general de ese entonces doctor Guillermo Romo con referencia que 
dice información sobre la adquisición de terrenos para el proyecto parque las 

brisas, según lo que yo cuento tendría que revisar los documentos para una 
posterior citación, pues en los estudios previos dice que solamente hay un lote 

y fue el único que finalmente se compró, no había otra oferta y aquí en el 
documento dice que por lo menos habían tres y le remite esta información a la 

secretaría general para que tome la mejor decisión, eso no está en el estudio 
previo y me parece sumamente grave porque los estudios previos son la 

herramienta de planificación de planeación, no es solamente por aquí buscarle 
pelos al gato sino que hay cosas que debían haberse hecho y no se tuvieron en 

cuenta, deben contemplarse todas las variables, la oferta que existe, el 

mercado, los factores ambientales, el tema social, las vías, absolutamente todo 
debe contemplar esos estudios previos y aquí se pasaron por la faja una cosa 

que  es pequeña pero que es de mucho peso en esta situación, que solamente 
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tuvieron en cuenta un lote y los demás no lo tuvieron en cuenta que solamente 

se fueron por un solo oferente y eso es muy delicado y por eso quiero a 
manera de conclusión que esto se someta a investigación y que ojala la 

Procuraduría investigue ese detalle, de igual manera dentro de los estudios 
previos también deben preverse los riesgos a los cuales puede llegar el 

inmueble que se va a comprar y la secretaría de Planeación también remitió el 
10 de abril de 2015 un concepto que dice que si bien el lote no se puede 

utilizar para usos residenciales, comerciales, de servicio, institucionales, 
industriales porque existen socavones lo advierte la misma secretaría de 

Planeación de ese entonces, dice también que hay unas líneas de conducción 
eléctricas y hoy viene el doctor Chingual  y lo ratifica la misma Secretaría de 

Infraestructura que mover esas redes solo cuesta 45 millones de pesos y no se 
tuvo en cuenta eso en los estudios previos para que se corrija el tema de 

seguridad yo lo pongo no como un reproche al doctor Eduardo Enríquez porque 
a él simplemente le pedimos los planes de seguridad para que la gente vaya 

allá porque si uno llega allá hay atracadores y toca llegar con bastante policía 

pero no estoy diciendo que los habitantes del barrio popular sean los 
atracadores y lo dejo claro, que esa zona tiene problemas de seguridad es una 

realidad, todos los que  vivimos por allá nos damos cuenta, pero es brindar 
seguridad como la que se debe brindar en el centro, en el norte y si la gente 

tiene preocupación de que ese parque se construya pero que no sirva para eso 
debe haber planes y tenían que haberse previsto en los estudios previos, 

simplemente eso señor presidente y decirles a los honorables concejales y a la 
administración que seguiré investigando sobre éste tema, éste no es el último 

debate, seguiré buscando información, comparando con otro tipo de 
información a fin de que esto llegue a feliz término y que los habitantes del 

sector su oriental tengan una zona adecuada para la recreación y el deporte 
como derecho colectivo que ellos tienen al goce efectivo de esos espacios, 

entonces volver a solicitar que esto se envíe a la Procuraduría y también 
expresamente solicitar a la contraloría que en su auditoría ordinaria a la 

administración municipal incluya este tema de las brisas. 

 
La Presidencia agradece a todos los presentes por su paciencia y 

colaboración, las conclusiones las ha dado el doctor Erick Velasco, muchas 
gracias a todos. 

 
PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
No existiendo el quórum reglamentario, se da por terminada la sesión y se cita 

para mañana sábado 29 de abril a las nueve de la mañana a la comisión de 
plan y régimen y a las doce del día la sesión ordinaria. 

 
 

 
 

 

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