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Acta No. 086 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:08 p.m. del 01 de junio 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, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

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

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   
 

El Concejal MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, solicito permiso para no asistir. 
 

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. INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS 
3. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
5. INSTALACION DE SESIONES A CARGO DEL DOCTOR PEDRO VICENTE 

OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO. 
6. PALABRAS DEL CONCEJAL SERAFIN AVILA PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

2. INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS 
 

3. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

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

4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
 

Se entonan las notas del himno del Municipio de Pasto. 
 

 

5. INSTALACION DE SESIONES A CARGO DEL DOCTOR PEDRO VICENTE 
OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO. 
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Muy buenas tardes, saludo cordial a todos los presentes, volver a manifestar mi 
gratitud por todo el trabajo realizado por nuestro concejo, el apoyo a las 

iniciativas que se han tenido todas ellas dedicadas a la búsqueda del bienestar 
de los ciudadanos, hoy iniciamos unas sesiones a las que traeremos proyectos 

muy importantes el principal quizá el tema financiero, el tema de 
endeudamiento para proyectos significativos para la ciudad, como el proyecto 

de río de alta montaña y así empezar la recuperación de nuestro rio Pasto, será 
ese parque que nos permita concientizarnos del valor del ríos pasto, hacer una 

limpieza del mismo, no solo en el afluente principal sino también en sus 
vertientes, este rio nos da el agua en el máximo nivel, vamos a presentar 

también la solicitud de un endeudamiento para la plaza de potrerillo, plaza que 
ya cuenta con una financiación de veinte mil millones pero necesitaríamos diez 

mil millones más, vamos a hacer endeudamiento para vías terciarias no 
solamente de la parte troncal sino de los ramales, tenemos que comprar 

maquinaria amarilla, estas  difíciles circunstancias que tuvimos con un día de 

invierno en la vía a chachaguí nos mostró la incapacidad que tenemos en el uso 
de la maquinaria, estos proyectos necesitan de una buena financiación, 

tenemos la capacidad para poder endeudarnos, hay un buen funcionamiento de 
las finanzas en el municipio a pesar de que existe la deuda se está pagando 

cumplidamente y hay una buena calificación por parte de la banca, hemos 
realizado una gestión con el apoyo del Ministerio de Hacienda para tener dos 

años de gracia en la deuda, lo que significa que vamos a tener la posibilidad de 
tener caja porque no vamos a pagar cuotas de endeudamiento con un banco, lo 

que nos permite financiar los proyectos que hago mención, estaremos prestos 
a las iniciativas de los concejales para apoyar también sus proyectos y sacarlos 

adelante, hoy quiero referirme a algún ruido que existe en la ciudad frente a la 
posible venta o privatización de Empopasto, nunca, bajo ninguna circunstancia, 

bajo ninguna presión está en venta Empopasto, esa fue una bandera que la 
defendimos con ustedes, de ninguna manera se ha buscado hacer la 

privatización de Empopasto, nosotros si tenemos un problema con Empopasto 

que es el convenio 005 firmado con el Ministerio de Vivienda el cual se ha 
cumplido en la totalidad excepto en el tema que nos preocupó a todos nosotros 

que es traer un socio privado para sacar adelante la modernización de 
Empopasto, ustedes saben fue en nuestra Administración cuando regresamos 

los sobres de los dos proponentes, un proponente francés, un proponente 
español, sobres que lógicamente nunca se abrieron para no crear expectativas 

con ellos, hemos solicitado al Ministerio de Vivienda una modificación del 
convenio en un solo punto que es no podemos tener un socio estratégico 

privado, en esa coyuntura se han visto propuestas diferentes, una de ellas es la 
posibilidad de emisión de acciones que tendrían que entrar en una 

reglamentación supremamente estricta que no permita en momento alguno 
que se vendan acciones, solamente podría adquirirlas la propia empresa, que 

nadie del extranjero o a nivel nacional las pudiese adquirir excepto el usuario 
de acueducto y alcantarillado, empoderar al ciudadano, ver que esa seguridad 

que tenemos hoy con esta administración de que no venderá o privatizara 

Empopasto, estamos hablando de diciembre 31 de 2019, pero queremos 
también que haya una seguridad de lo que puede pasar mañana que 

convirtamos en una política lo que se debe hacer de Empopasto y no una 
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coyuntura electoral como lo tuvimos en los años pasados, yo quería decirlo hoy 

aquí en el Concejo porque en la ciudadanía hay una mala información yo no 
creo que haya ninguna posibilidad de interpretar a quienes se han manifestado 

al respecto de una manera mal intencionada sino que mal informados y por eso 
se ha creado un ambiente negativo en la ciudad, yo quiero decirle a los 

honorables concejales que cuentan con la administración, que quiere trabajar 
de la mano de ustedes y que tengan la plena seguridad que tenemos principios 

y valores que no están en juego desde la transparencia, la honradez y todas las 
promesa que hicimos en un plan de gobierno, de manera que con mi saludo 

cordial y la solicitud a que unamos esfuerzos para trabajar por el bien de 
nuestra ciudad, declaro solemnemente abiertas las sesiones ordinarias de 

nuestro Concejo Municipal. Muchas gracias. 
 

6. PALABRAS DEL CONCEJAL SERAFIN AVILA PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 

 

Reiterar el saludo cordial a todos los presentes, un nuevo periodo de sesiones 
ordinarias implica necesariamente un nuevo para estudiar, analizar, formular, 

repensar acerca de la ciudad como tal, yo quiero llamar la atención de la 
corporación y la administración municipal, los avances que hemos tenido como 

ciudadanos y como civilización nos dejan pensando acerca del futuro de las 
generaciones, el oro azul va a ser determinante para los pueblos, sé que 

Empopasto es la preocupación no solo de la administración municipal sino 
también de muchos de nosotros, hoy se nos ha venido informando acerca de 

las acciones que de pronto administrativamente frente al convenio con el 
Ministerio tiene la ciudad pero yo quiero llamar la atención en un aspecto muy 

delicado respecto al oro azul, una de las riquezas más grandes que tiene la 
región justamente es el agua, y esa riqueza debe ser administrada de la 

manera más correcta pienso que hay que repensar como garantizamos nuevas 
fuentes de suministro de aguas potables para los siguientes cien años, esa 

debe ser la tarea, si tenemos un recurso sumamente valioso hay que 

garantizarle a las generaciones que vienen agua, la ciudad ha venido creciendo 
enormemente en los últimos diez años y va a seguir creciendo, eso implica que 

hay un desafío muy grande que es garantizar el agua de los ciudadanos no solo 
del presente sino del futuro para garantizar que exista un oro azul que de 

alguna u otra manera potencie a la región dentro de la capacidad que ella 
tiene, Empopasto es rentable, quedo saneado dentro de un proceso 

administrativo muy delicado pero es importante retomar la visión hacia 
verdaderos objetivos que garanticen la sostenibilidad en el tiempo, por eso me 

parece urgente que el concejo municipal junto con la administración municipal 
y otros actores podamos encontrar consensos y unidad regional para que no 

dilatemos esa conectividad terrestre que es necesaria no solo para Pasto sino 
para el sur del país, conectividad que está en deuda y que de una u otra 

manera nos permite potenciar la región o seguirla sumiendo en el atraso, es 
necesario hacer esfuerzos para encontrar mecanismos que nos permitan 

unirnos como región para que estos proyectos salgan adelante y se conviertan 

en proyectos importantes de desarrollo para la región, para terminar quiero 
comentarles a la corporación que se han venido suscitando algunos 

comentarios acerca de la devolución de recursos que no uso el concejo 
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municipal en la vigencia del 2015, básicamente el saldo de la vigencia quedo en 

un saldo de 84 millones de once rubros cuando nuestro colega Mauricio Rosero 
fue Presidente de esta corporación del periodo 2015, de la vigencia 2016 en 

cabeza del doctor Erick Velasco quedo un saldo de 31 millones de más o menos 
ocho  rubros, esto suma 116 millones, la ley nos obliga cada vez que se acaba 

un periodo constitucional los recursos al municipio, pero el presupuesto del 
concejo municipal el ordenado por la ley, con un porcentaje ordenado por la ley 

pero nosotros debemos consultar en los meses de junio y octubre a la 
secretaria de hacienda para hacer las inversiones correspondientes que tiene 

planeado el concejo municipal porque es posible que estos recursos se suplan o 
no de los recursos que tiene el municipio de esa manera el municipio cumple 

con el concejo y nosotros cumpliríamos también con gastar o invertir el dinero 
conforme la misión del concejo municipal y conforme las políticas y la ley nos lo 

exige, de otra parte invitar a todos los colegas de que en este periodo de 
sesiones hay temas sumamente importantes para que nos encontremos 

dispuestos para seguir aportando y repensando para nuestra ciudad. Gracias. 

 
 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta; saludo a todos y todas, quiero resaltar 
su claridad con la cual ratifica su postura no de ahora sino desde que estuvo en 

campaña aspirando al cargo de alcalde municipal en el sentido de oponerse a la 
privatización de la empresa de Empopasto, por su cabeza jamás ha pasado 

semejante atropello que quería la anterior administración hacer, con el cual la 
junta directiva autorizo al gerente de ese entonces la creación de una empresa 

de economía mixta, pensar en una posible capitalización es el ingreso fresco de 
recursos pero hay una diferencia cuando se trata de capitalizar y privatizar 

convencional, hoy entiendo que lo que se pretende es ingresar un capital pero 
hay dos cosas que si de pronto eso ocurriera puede también haber diferencia 

en emisión de acciones ordinarias y emisión de acciones preferenciales, las 

primeras tienen voz y voto las segundas no tienen voto sino que tienen una 
garantía más en utilidad, quiero resaltar doctor pedro Vicente esa claridad que 

ha hecho frente a esa mala información que se tuvo. Muchas gracias. 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta; saludo especial a todos los presentes, 
estoy acostumbrado a decir las cosas de frente y con nombre propio, quien dijo 

esas declaraciones no sé si mal intencionadas o no fue mi compañero Erick 
Velasco, a él lo escuche en las emisoras, él sacó una carta hasta mal 

redactada, señor presidente el agua no tiene color no es azul ni amarilla y 
como tal uno tiene que decir las cosas como son, yo le escuché a usted señor 

alcalde que antes de ser candidato usted ya tenía una concepción seria de para 
donde iba y usted sabia que Empopasto no se iba a privatizar, yo no estuve en 

su campaña pero siempre respalde los actos de gobierno, yo estuve en contra 
de la privatización de Empopasto de una forma clara y lo manifesté en la 

campaña y aunque usted medianamente ha hecho claridad, los comentarios 

que se escuchan en las calles es que ese alcalde engañó al pueblo, entonces 
desafortunadamente eso cayo en los medios de comunicación y el tema de hoy  
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solamente es ese, entonces la gente también dice que el único concejal que 
está defendiendo al pueblo es el doctor Erick Velasco, yo si estoy acostumbrado 

a decir las cosas de frente, no tengo temor a nada, no soy populista, cuando 
fue lo de valorización también la gente llego a decir que el único concejal que 

había defendido a la clase popular era el doctor Erick Velasco pero cuando 
salimos a explicar en los medios que es valorización que no es un impuesto 

para obras que se realizaron o se van a realizar entonces la gente 
inmediatamente entendió, y que bien doctor Erick que así como salió a los 

medios a hablar también  sea capaz de decirlo aquí en la Corporación, por otra 
parte señor presidente hoy radique un proyecto de acuerdo que tiene que ver 

con que se declare como patrimonio cultural el museo historia regional Juan 
Lorenzo Lucero como un homenaje al padre Jaime Álvarez de la Compañía de 

Jesús que fue el fundador en Nariño de la radiodifusión emisora mariana Ecos 
de Pasto, el Hogar de Cristo que ayudó y salvó tantos niños, este museo es 

visitado diariamente por propios y extraños hasta de otras ciudades y voy a 

radica en la próxima semana otro proyecto que es para crear la jefatura de 
prensa del concejo de Pasto para que asi como se nombra cada año un 

secretario aquí también por concurso y por capacidad se nombre un jefe de 
prensa del concejo municipal, para que la opinión publica sepa que hace la 

corporación, yo respeto a quien esta ahorita en la jefatura de prensa pero lo 
que se trata este proyecto es de darle la aplicabilidad necesaria para que el 

próximo año este creada esta jefatura y cumpla los fines y propósitos 
establecidos, simplemente quiero finalizar manifestando mi solidaridad con el 

alcalde porque yo creo que sea mal intencionada la intervención de mi 
compañero Erick Velasco sino mas bien fue que le informaron mal, pido 

disculpas si estoy interpretandi¿o mal pero esa es mi forma de ser. Gracias 
 

Concejal Franky Eraso comenta; muy buenos días a todos y todas, en primer 
lugar nos da tranquilidad la alcalarcaion que acaba de hacer el señor Alcalde no 

únicamente a todos lo concejales sino tambien a muchas personas que lo han 

escuchado en diferentes medios de comunicación, prue nos preguntaban en 
diferentes sectores de la ciudad sobre la privatización de Empopasto, pero yo 

creo que hay que seguir haciendo ese trabajo y atraves de la jefatura de 
prensa de la alcaldía de Pasto hay qwue seguir haciendo esta aclaración, ya 

que usted nos garantiza de que hasta el año 2019 en que usted esta frente a la 
administración Empopasto no se privatizará y se mantendrá como una empresa 

pública y aquí surgio una propuesta de que los mismos usuarios fuésemos 
socios de esta empresa y se hizo una encuesta y que muchos de los socios 

dijimos que sxpresar mi solidaridad conusted señoralcalde por aquellas 
personas que han interpretado mal aquellas palabras, estoy mas que seguro 

que no se hizo con mala intención sino que lo que hay que hacer es acudir a 
una fuente segura para no desinformar, quiero hacerle un reconocimiento y un 

agradeciemiento señor alcalde por el trabajo que se viene haciendo con lo que 
tiene que ver con las viviendas de interés social, con las asociaciones de 

vivienda las cuales están complacidas con su administración y el trabajo que se 

viene realizando, pero si queremos hablar de que estudien nuevas posibilidades 
y que la comisión accidental que se creo sigan pendientes, y ue obciemne 

tendremos que hacer un debate con la comisión y rendir un informe de como 
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se viene trabajando con este grupo interdisciplinario que se ha creado  y le 

estamos pidiendo el favor de que sigamos de la mano con ellas y al terminar su 
administración podamos tener buenos resultados, no podemos esperar más, 

quiero mencionar otro tema que es de importancia es el campeonato mundial 
de chaza, tenemos el compromiso de asistir 29 delegaciones de diferentes 

países que podían participar acá, qué importante sería señor alcalde 
aprovechar esta vitrina para vender el municipio de Pasto, que importante sería 

nosotros ser los que impulsemos esta iniciativa de ser la sede principal y 
poderlo aprovechar para vender nuestra cultura, carnavales, brindar 

oportunidades laborales en el sector informal, lo que tiene que ver con el tema 
hotelero, gastronómico, ojala pueda estudiar esta alternativa, hacer el esfuerzo 

de cómo podemos vender el municipio como capital ser la sede principal y 
adecuar algunos escenarios deportivos, quiero aprovechar la oportunidad 

teniendo en cuenta que se han devuelto algunos recursos, aquí tenemos un 
problema de seguridad interno, aquí no están funcionando las cámaras, 

tenemos el DVR que no están funcionando, hemos solicitado copia de audios, 

copia de videos para alguna situaciones que se han presentado en el concejo 
de pasto y la verdad esto preocupa por el tema de seguridad, están los 

recursos pero no únicamente debemos garantizar la seguridad interna de los 
concejales sino la seguridad de cualquier funcionario público o de cualquier 

empleado porque aquí de verdad nos encontramos en riesgo. De mi parte 
tenemos un trabajo de acompañamiento a la administración, estaremos prestos 

acompañar aquellas iniciativas que le benefician a la ciudad Muchas gracias. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta; saludo a todos y todas que bueno que 
se ha dado esta oportunidad para que cesen los rumores y cesen los 

terrorismos que se están generando de manera muy mal intencionada por 
parte de los ciudadanos, le felicito señor alcalde por esa gallardía y esa 

seriedad le agradecemos que  se haga esa claridad y yo propongo señor 
presidente que  bueno sería que se saque un comunicado de esa expresión y 

de todas las expresiones de los concejales que estamos en contra de cualquier 

intento de privatización de la empresa más importante del municipio, 
agradeciendo ese señorío que ha tenido de aclarar eso en el mismo concejo 

municipal, el esfuerzo que ha hecho el municipio es muy grande pero la 
empresa va bien, esperamos alcalde ser tenidos en cuenta sobre estos temas, 

primero quiero reiterar la  complacencia por la posición que ha tenido el señor 
alcalde, segundo la posibilidad de aclararle a la ciudadanía para que no haya 

más desinformación y tercero el compromiso de una solución viable y técnica 
que no comprometa el carácter de público de la empresa, de otro lado debo 

coadyuvar una intervención del colega Franky Eraso en esta preocupación por 
las asociaciones de vivienda que usted conoce bien de nuestro compromiso y 

nuestra preocupación por este asunto y es que lo que nos preocupa es que 
Empopasto sigue asumiendo que esas asociaciones de vivienda se van a 

construir en el sector rural del municipio, cuando la ley de vivienda es clara el 
objetivo que persigue la ley de vivienda es incorporarla al perímetro urbano, de 

tal suerte que yo considero que es necesario que bajo su dirección se reúna 

nuevamente esta comisión que ha venido estudiando este tema para clarificar 
estas dudas, también recordarle su compromiso con nuestros amigos del barrio 

Popular en cuanto al alcantarillado en donde tenemos muchas dificultades en 
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ese sector, de otro lado quiero agradecerle inmensamente la generosidad, el 

apoyo que he tenido de su parte y del equipo de la secretaria de cultura que le 
han puesto el corazón y me han acompañado con decisión la posibilidad de 

fortalecer el proyecto del concurso internacional de tríos y que este año pueda 
traer muchas sorpresas positivas para el municipio y una posibilidad enorme 

par los tríos de mostrarse y proyectarse a nivel internacional, también las cosas 
buenas hay que reconocerlas señor Alcalde, aquí solicite en pasados días que 

se agende un debate de control político sobre el tema de las edificaciones que 
estando amparadas por el plan especial de manejo y de patrimonio cultural han 

venido demoliéndose en la ciudad, aprovechando el vacío jurídico que hoy hay 
con el tema del código de policía y competencias, pero aprovechando estos 

temas se está generando hoy trece viviendas en el centro de la ciudad que han 
sido demolidas, que cuando se agende ojala pueda estar usted presente; y por 

ultimo señor alcalde recordarle el compromiso en materia de cultura con las 
organizaciones culturales de avanzar en la elección de un gerente para corpo 

carnaval urgentemente, alcalde estamos ya en un año y medio y no ha pasado 

nada hasta ahora. Muchas gracias. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante; comenta, saludo especial a todos y 
todas, yo empiezo por decir que hoy es un gran día ya que se lleva a cabo la 

jornada por la paz, es la capacidad de hombres y mujeres que entendemos que 
a la paz hay que cobijarla y protegerla de manera que los que ustedes están 

viendo y escuchan no solamente es la lucha de los maestros con quienes el 
concejo de Pasto ya se ha pronunciado y ha manifestado que es una justa 

lucha de los maestros, no solamente es eso sino también hoy esa la gran 
jornada por la paz, para ir en contra de los detractores de ella de los que 

aprovechan para decirle no a la paz, de los conceptos y criterios de la 
honorable corte constitucional frente a los limites jurídicos del congreso, a las 

posibilidades que el presidente tiene de proteger los acuerdos de la Habana y la 
exigencia que tenemos que hacer para que esos acuerdos se cumplan, más aun 

cuando en nuestros territorio hay dos zonas veredales que hay que proteger y 

que tiene que cumplir el presidente con lo prometido y con lo acordado, en ese 
marco quisiera tener también señor alcalde hacer una reflexión el primer año 

de gobierno estamos como en una isla, el segundo podemos bracear y 
mantenernos, el tercero ya estamos casi afuera y el cuarto no tenemos retorno 

no podemos volver, de manera que cada minuto en la administración es vital 
para el cumplimiento de los objetivos del plan de gobierno y este plan 

cristalizado en un plan de desarrollo, con satisfacción miro que usted ha 
clarificado ya el tema de Empopasto, lo dejamos en sus manos en su 

responsabilidad frente a quien lo eligió con fundamento en la defensa de lo 
público, en la parte social que es la que falto muchísimo en la anterior 

administración y que creo que es la que usted debe recuperar, creo que se ha 
avanzado yo veo como los adultos mayores ya tienen un espacio importante, 

veo como ya en la parte de desarrollo económico se viene trabajando con los 
centros comerciales, tengo alguna preocupación señor alcalde primero los 

compromisos con las mujeres creo que es fundamental la creación de la 

secretaria de la mujer, de una secretaria fortalecida con criterios de todas las 
organizaciones, el respeto por el concejo ciudadano de mujeres que es un 

concejo electo popularmente, no es la decisión de la administración crear un 
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ente consultivo, es el pueblo el que decidió mediante la votación crear esa 

organización, pero creo que hay que abrir más el espacio para que el proyecto 
llegue fortalecido con una creación de una secretaria sin duda que defienda los 

derechos de la mujer y del género, hay una preocupación que he venido 
trabajando en estos días y es la responsabilidad penal frente a los 

adolescentes, a los jóvenes niños y niñas, veo que el municipio está ausente y 
solicito que usted señor alcalde invite a la secretaria que le corresponda para 

que atienda las invitaciones que la secretaria de gobierno del departamento y 
otras instituciones vienen haciendo frente a este tema que es tan importante 

porque nuestros niños y niñas infractores son los que merecen nuestra 
protección y merecen que los cuidemos y atendamos, otro tema fundamental 

que me preocupa también y hay que hacerle eco es a la necesidad que 
tenemos de buscar alternativas mucho más viables a un tema que se trató aquí 

sobre gestión ambiental, si bien es cierto usted acertó en la siembra del millón 
de árboles, también lo es que hay un tema que está plenamente identificado 

que es la deforestación en la fuente, de nada nos  sirve hacer lo que estamos 

haciendo hoy la limpieza de los ríos que hoy dan otra cara, pero de nada nos 
sirve si no cuidamos la fuente y se proceda en forma técnica a reforestar los 

nacimientos de los ríos, porque como aquí nos lo explicaron no hay otra culpa 
de lo que puede pasar sino la deforestación de la fuente de los ríos y lo que 

siempre he manifestado señor alcalde las estadísticas a veces nos fijan criterios 
para la política pública debe hacer parte de la agenda, observatorio del delito, 

estadísticas de homicidio de mortalidad en tránsito pero la percepción es 
fundamental en estos temas de seguridad y creo que en materia de transito si 

bien es cierto se ha avanzado creo que tenemos que tener cuidado con los 
operativos sobre todo en el tema de cuidado y prevalencia del espacio público 

invadido por vehículos si me parece que es un tema que hay que analizar y que 
tiene que ponérsele cuidado y en cuanto a la movilidad por Avante creo que es 

necesario ya empezar creo que el concejo de Pasto le ha dado todas las 
herramientas necesarias para que arranque con construcción, con 

infraestructura, pero creo que ya es hora de entrar a manejar la parte 

tecnológica que tanto necesita el municipio, el problema de las tarifas 
diferenciales, la utilización de la tarjeta electrónica, ese tema hay que tomarlo 

y no que quede para el 2019 o el 2020, es un tema de mucha sensibilidad y es 
la parte social del sistema en beneficio de los más humildes, entonces dejo 

sentadas mis preocupaciones que con su apoyo y solidaridad permitirán 
cambiarle la imagen a la ciudad. Muchas gracias. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta; saludo a todos y todas, quisiera hacer un 

paréntesis señor Alcalde yo lo conozco muy bien, usted inicio su carrera política 
en el polo democrático alternativo y se del talante de un gran demócrata que 

usted es, en ese sentido y por algunas declaraciones que usted hizo en la 
semana pasada pues este es el debate democrático y yo sé que usted lo va a 

entender pero para los que no han entendido el tema de la democracia es 
bueno comentarle que en la democracia se discute pero hay que hacerlo en el 

mejor de los ambientes, civilizadamente y yo sé que la carta que tuvo a bien el 

concejal Figueroa pues se hizo con un solo propósito que es aclarar ciertas 
dudas que tiene la ciudadanía, que a mí en lo particular me asaltan, que al 

movimiento social del agua al cual pertenezco también nos asaltan, son apenas 
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dudas que yo simplemente las he sacado a la luz pública porque me creo con el 

deber y yo creo que eso no hay que mirarlo de mala gana y no lo digo por 
usted doctor Pedro Vicente, lo digo por quienes se asustan que en ese 

ambiente democrático uno saque una carta, lo que sí quiero señor alcalde es 
referirme a mi carta para ir mencionando algunos temas, es una propuesta que 

se está planteando desde la administración que será sujeto de discusiones, de 
retroalimentación, de que  a través de otros espacios la comunidad académica 

y la sociedad civil y gremios también participen de esa propuesta muy eso está 
muy bien, en ese sentido entonces redacte la carta sobre lo que yo considero 

no debe hacerse con Empopasto y para los concejales o las personas que 
suponen que esa carta se hizo sin consultar fuentes que no es mi caso, pues 

les digo que yo tengo una buena formación académica y mantengo en contacto 
con otro tipo de asesores y amigos que saben de estos temas y yo 

simplemente he dejado entrever estas dudas pero también mi posición sobre lo 
que yo considero puede terminar siendo contrario al interés de mantener la 

empresa pública como queremos los pastusos, yo creo que la mejor manera de 

mantenerla pública es no dar pie a que eso termine siendo el manejo de un 
sector en particular y le adelanto señor presidente que en próximos días hare 

una citación con el fin de abordar este tema de Empopasto y específicamente 
sobre lo que podría ser un modelo para salvaguardar el interés supremos de 

mantener esta empresa como pública, usted mencionaba la semana pasada 
que la emisión de acciones se pretende hacer con el propósito de salvaguardar 

el mínimo vital de agua gratuita y allí comienza una primera contradicción  
porque el mínimo vital de agua gratuita es un derecho, cuando le damos la 

participación a un accionista, a diez o a quince esos accionistas van a estar 
pensando primero en los rendimientos económicos que esa empresa les va a 

dejar por su inversión año tras año esa es mi posición, seguramente usted no 
la compartirá, seguramente el gerente de Empopasto no la compartirá pero esa 

es mi posición y de lo que se trata entonces es de buscar esas salidas, a mí no 
me cabe dudas doctor Pedro Vicente que aquí hay intereses del gobierno 

nacional específicamente del Ministerio de Vivienda por quedarse con un 

negocio que quedo a media marcha en Pasto, la administración de Harold 
Guerrero quedo con un negocio a medias porque firmo un contrato que no se 

pudo cumplir porque aquí hubo un movimiento social bastante fuerte que se 
opuso a esa privatización que fue derrotado en las calles y fue ratificado en las 

urnas, pero vaya sorpresa que después fue premiado con el Viceministerio de 
aguas lo cual ratifica que fue planeado desde el gobierno y la alcaldía de Pasto 

y la gerencia de Empopasto estaban decididos a entregarles la empresa a los 
españoles y no lo digo yo lo dice la prensa española pero se les cayó el negocio 

y no pudieron hacerlos afortunadamente, pero ahora desde el viceministerio 
vuelve a hacer presión para que se cumpliera este convenio, aunque el ya 

renuncio para empezar su campaña política la mayor sorpresa es que en su 
reemplazo dejo a nada más ni nada menos que al antiguo gerente de 

Empopasto Fernando Vargas, es decir aquí se puede hablar de una especie de 
puerta giratoria donde se pasan de unos cargos a otros, pero usted ha 

demostrado en su vida política que no se dejara presionar por ningún tipo de 

poder para que se tome en decisión que favorezca ciertos intereses 
particulares, pero hoy le hablo  como concejal aunque también soy su amigo 

porque mi deber es vigila cada una de las actuaciones y lo hago en este 
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escenario que es el de la democracia, en ese sentido quiero ir cerrando mi 

intervención diciéndoles que  seguiré tratando este tema porque es 
responsabilidad mía como de todos los concejales y solicitándoles doctor Pedro 

Vicente Obando que la decisión que se tome sea la mejor para salvaguardar 
ese patrimonio que le pertenece a los pastusos y pastusas. Muchas Gracias. 

 
Concejal Álvaro Figueroa hace uso de la réplica diciendo que jamás cuando 

intervino ha dicho que usted no tiene derecho a hablar, en segundo lugar a 
usted en mi periódico yo le di oportunidad para que escriba, yo soy un luchador 

más que usted llevo cuarenta años luchando en el partido conservador, yo 
vengo de una gran lucha y por eso me he convertido en el concejal de las 

causas sociales, yo lo he tratado con respeto a usted simplemente lo que le 
quiero decir es que nos respetemos, que yo no pienso igual que usted y nunca 

lo hare pero en este escenario habrán debates políticos en donde nos 
enfrentaremos y allí es donde vamos a demostrar quién es quién. Gracias. 

 

Doctor Juan Guillermo Ortiz Contralor Municipal; hace uso de la palabra 
saludando a todos y todas,  es gratificante estar frente a los cabildantes del 

pueblo y ver como tienen cada cual sus ideas, su entereza, sus propios fines, 
es algo que demuestra que saben hacer su trabajo y que el pueblo está 

contento de haberlos elegido, hay varias cosas que quisiera comentar, primero 
la contraloría municipal ha recibido en lo que va corrido de este año varias 

quejas que a mí me gustaría que las conocieran y me ayudaran en el control 
político a tener unas respuestas claras como es el tema de la conectividad que 

fue un contrato millonario donde se denuncia que hay unos sobrecostos muy 
altos, en este momento se está haciendo la auditoría de la alcaldía, otro tema 

controversial es el tema de infraestructura donde se dice que se hizo un re 
parcheo y los huecos inmediatamente volvieron a aparecer, por eso en las 

comisiones de moralización es tan importante la presencia de los procuradores 
quienes si tienen función de advertencia, yo les hago un llamado respetuoso 

para que trabajemos en pro del municipio de Pasto, esto no se trata en ningún 

momento de atacar funcionarios, se trata de trabajar por Pasto que es 
completamente diferente; otro tema delicado es el retardo injustificado de 20 

días en los cuales los niños no recibieron la alimentación, son temas 
preocupantes que se los dejo a su consideración porque afectan directamente a 

los niños que son el futuro de la ciudad de Pasto y Nariño, un tema con el que 
vengo luchando ya hace un año es el uso del parque Nariño que se ve 

visualmente que está siendo afectado, el señor alcalde expidió una circular en 
donde se prohibió el uso de vehículos dentro del parque Nariño pero esto se 

sigue haciendo, hay un acuerdo municipal que es el uso que se le debe dar al 
parque, me gustaría que examinemos esto, pienso que la ciudad de Pasto es 

pujante que va en continuo crecimiento y hay escenarios más propicios para 
realizar cualquier tipo de eventos, ninguna ciudad de Colombia ni siquiera 

Bogotá tiene un escenario tan grande y bonito como es la plaza del carnaval, 
simplemente es un llamado que hago como contralor y ciudadano para que en 

conceso con el concejo de Pasto y la Administración le pongamos solución a 

estos temas tan preocupantes y procuremos que nuestro municipio cada vez 
este mucho mejor.  Muchas gracias. 
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Concejal Mauricio Torres reitera los saludos y pide disculpas porque tiene 

que retirarse, empiezo mi intervención con una interpelación al concejal  
Álvaro, hay que respetar a todos, el tema de Empopasto que trajo a colación el 

señor Alcalde esta noche estaba causando mucho inconformismo en la 
comunidad pero reitero el doble de trabajo de la oficina de comunicaciones no 

solo de forma verbal sino escrita y lúdica que tranquilice a la ciudadanía en el 
sentido de que Empopasto no se va a vender como hoy lo es por eso el señor 

Alcalde, a mí me preocupa mucho el endeudamiento que tiene el municipio por 
ejemplo en el tema de Avante supera casi el 80%, entonces es muy importante 

tener en cuenta el nivel de endeudamiento, no quisiéramos el día de mañana 
entregar un municipio endeudado sin poder invertir en lo social y en nuevas 

obras; un tema que es de vital importancia que es el parque de las brisas, se 
ha dicho siempre que se iba a construir ladrillo a ladrillo hoy vemos 

contestando con evasivas, con documentos que no se entienden, la última 
sesión se aclaró el tema de la cuerdas de alta tensión que supuestamente 

trasladaban una gran cantidad de energía hacia el Putumayo que por eso 

supuestamente no se iba a poder hacer, la gente se alarmó entonces es de 
vital importancia que se le dé una respuesta clara a la comunidad. 

 
Doctor Pedro Vicente Obando Alcalde de Pasto; aunque no es usual que 

yo vuelva a pedir la palabra lo debo volver a hacer para que algunos temas no 
queden en el aire, primero agradezco enormemente el respaldo de los 

concejales frente al tema de Empopasto, comparto con usted doctor Serafín su 
preocupación con respecto al agua y eso queremos ver, no es la 

responsabilidad de tener el agua hoy sino de pensar que mañana debemos 
tener agua y las circunstancias no son tan fáciles en nuestro municipio a pesar 

de que tenemos buenas cuencas el agua se agota y el agua no ha tenido el 
mejor tratamiento, comparto con usted que tenemos que buscar esas nuevas 

fuentes que nos permitan tener agua para de aquí a 50 años, otro tema 
importante es la obra de Rumichaca a Catambuco que desde el nombre ya nos 

molesta porque tendría que ser Rumichaca Pasto sin embargo la financiación no 

da más, tenemos diferencias frente al nuevo trazado, se hizo una 
presupuestacion con la construcción de varios túneles, luego se mencionó de 

que no era posible, aunque eso está en un análisis nos preocupa mucho el 
ingreso a Pasto, nosotros necesitamos otros dos carriles, no necesita un 

mejoramiento sino la construcción de una nueva vía y ese es el dialogo que 
estamos sosteniendo en  este momento con la ANI; comparto lo del museo 

Juan Lorenzo Lucero, a nosotros nos falta en todas las ciudades determinar 
unos iconos que nos reconozcan, estamos trabajando esta temática con 

nuestra secretaria de Cultura, un icono es precisamente ese museo en el cual 
necesitamos una mayor difusión en ese tema; doctor Franky tiene usted toda la 

razón se trata es de blindar nuestra empresa, busquemos el mecanismo que 
sea pero no nos conformemos solo de aquí a diciembre de 2019 que la 

tenemos garantizada a Empopasto como empresa pública, busquemos 
mecanismos, estamos muy contentos con el trabajo que se está realizando con 

las asociaciones de vivienda, no puede haber un trabajo más importante que 

ese, que tengan la posibilidad de tener su casa, yo creo que si hay necesidad 
de hacer un ajuste excepcional al POT para poder lograr que todas las 

asociaciones de vivienda tengan la posibilidad de lograr su techo debemos 
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hacerlo, creo que indudablemente ese es el punto central, de manera que allí 

tendrá todo nuestro apoyo doctor Franky; tenemos que apoyar el mundial de 
chaza, lo está apoyando Col deportes, la gobernación de Nariño y ya se pidió 

también el aporte al municipio y lo vamos a hacer para poder mejorar nuestros 
escenarios, ya en esta administración hicimos el arreglo de la cancha de 

Miraflores pero nos faltan otras, el doctor Rassa nos habla sobre la parte 
cultural y el gusto de tener este concurso de tríos que está a pocos días dentro 

de un certamen muy importante como carnavales del mundo, con la finalidad 
de que no haya una ruptura ente nuestros carnavales de negros y blancos y 

que en junio podamos también tener una antesala a esa festividad,  otro tema 
importante es el compromiso que tenemos todos para la elección del gerente 

de Corpo carnaval; doctor Socorro el tema de la paz es un punto central y 
tenemos que ver lo del pos acuerdo y lo vamos a seguir trabajando, hemos 

dejado un dialogo abierto donde el único que va a salir ganando es el municipio 
de Pasto, mi felicitación para el doctor Nelson y el trabajo que ha venido 

realizando con los centros comerciales, la escrituración ya está avanzando 

notablemente, el compromiso con la secretaría de la mujer lo estamos 
trabajando e indudablemente ya vendrá el proyecto para su aprobación de esa 

secretaría nuevamente; frente al Santo Ángel tenemos ya 500 millones para 
este proyecto, tenemos que buscar la figura política porque eso no es del 

municipio sino del ICBF, pero nuestros jovencitos y jovencitas si son nuestros y 
le pertenecen a nuestra ciudad, pero vamos a aportar allí esa plata, frente a lo 

de gestión ambiental llevamos ya 350 mil árboles sembrados, vamos bien, 
vamos a superar la cifra, tenemos geo referenciados todos los arboles 

sembrados, pero hay un punto que es sumamente preocupante que es la 
deforestación principalmente en algunos corregimientos como Santa Bárbara, 

el Socorro, el Encano para esta triste pero real situación de no tener otra forma 
de sobrevivir y recurrir al carbonero pero con otra grave situación nuestra 

complicidad, si nosotros no permitiéramos que compren el carbón y lo utilicen 
nadie estaría dedicado a esta acción; frente al tema de AVANTE vamos a entrar 

a lo operacional que es gestión y control de flota, recaudo, patios y talleres, 

aunque eso era responsabilidad de la unión temporal se la quitaron porque 
tenían que subir la tarifa aproximadamente de $700 por año lo que es 

imposible, el gobierno decidió tomarla y él se responsabilizó, estamos en ese 
proceso, gestión de flotas se completa el ciento por ciento en diciembre e 

iniciamos recaudo para tener la tarjeta, pero la tarifa diferencial es en ese 
sentido no hay la posibilidad de bajarle un peso porque el sistema no es viable, 

mi amigo Erick siempre he dicho que aquí hay personas del movimiento social 
del agua que son testigos que yo destaqué que era una carta respetuosa con 

unas preguntas inteligentes y no he hecho comentario diferente 
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Concejal Mauricio Torres manifiesta; saludo a todos y todas  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 8:42 de la noche se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana martes 25  de abril de 2017 
las 9:00  a.m.  
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SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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