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Acta No. 109 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 10:10 a.m. del 24 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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 

El Concejal VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN,  solicitó permiso. 
 

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

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SESION SOLEMNE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL ONOMASTICO DE 

PASTO. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarle señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
 

La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 
Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 
3. SESION SOLEMNE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ONOMASTICO DE PASTO. 
 

Se entonan las notas del Himno Nacional de la República de Colombia y del 
Municipio de Pasto interpretado por la Banda Sinfónica del Departamento de 

Nariño bajo la dirección del maestro Jhon Servio Solarte. 
 

Doctor Pedro Vicente Obando Alcalde del Municipio de Pasto hace uso de 

la palabra, saludando a todos y todas las presentes, hoy estamos de fiesta, 
estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado, hoy es el 

momento también de reflexionar de decir que hemos hecho cosas buenas pero 
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que nos falta muchas por hacer, debemos hacer un ejercicio mayor porque lo 

que tenemos son capacidades en todo nuestro equipo pero que todavía 
podemos esforzarnos y podemos tener unos resultados más positivos, tenemos 

un Concejo que nos apoya que las iniciativas se las aprueba y salimos adelante 
en todos los proyectos, tenemos proyectos fundamentales que en los próximos 

días estaremos presentando a la Corporación para tener su aprobación y poder 
hacerlos realidad, Pasto se está transformando y está cambiando y tenemos 

una consistencia directa entre la palabra y la acción, respetamos la palabra y el 
compromiso de nuestro pueblo que lo estamos cumpliendo, que aquellas obras 

que esperaron nueve años para realizarse hoy son realidad pero faltan otras y 
nos faltan compromisos muy grandes con nuestro pueblo porque es para todos 

los ciudadanos sin distingo alguno porque gobernamos para todos pero no 
dejamos también de decir que nuestro mayor cuidado es con los más débiles, 

con aquellos más vulnerables, esta ceremonia bellísima y me uno a las 
palabras del concejal Fidel Martínez para agradecerle al concejal Figueroa por 

hacer una ceremonia tan bonita pero desde luego a todos ustedes porque son 

actores de la misma, lo que estamos haciendo en este aniversario es un 
esfuerzo enorme, mostrar algo diferente a lo corriente, nunca antes había el 

despliegue de cultura, de arte de música que hemos tenido en estos días de 
onomástico, hoy vamos a tener una senda abierta símbolo de lo que es la 

democracia, a veces las rejas connotan otras dificultades que pueden mostrar o 
esconder, hoy iniciamos con la prohibición absoluta del talco industrial y la 

carioca de aquí en adelante y para los futuros carnavales; hoy iniciamos con 
una propuesta bellísima un poco tímida pero bellísima, la camiseta que nos 

vamos a poner en los próximos carnavales, que nuestra gente produzca y 
venda los artículos de la región, que nuestra cultura florezca de toda manera, 

todo eso lo queremos unir para hacer de esto una gran fiesta, es entender 
cómo podemos desarrollar el comercio que tenga un proceso significativo de 

desarrollo, todo eso gracias a la colaboración de ustedes señores concejales 
que con ustedes seguimos haciendo de este Pasto una ciudad que progrese y 

una ciudad que sea cada día más bella, muchas gracias a todos y que 

tengamos una gran fiesta en este onomástico. 
 

Concejal Serafín Ávila Moreno Presidente Concejo Municipal de Pasto 
saludo a todas y todos los presentes, muchas personas luchan para conseguir 

metas, objetivos, otros luchan para abrazar y conseguir posiciones, dinero, 
fama, otros un sinnúmero de circunstancias para alcanzar propósitos, la 

historia de nuestras vidas obedece a nuestras decisiones profundas a lo que 
somos y queremos en realidad, hoy es un día muy especial y aunque no nací 

en esta ciudad soy pastuso por adopción, agradezco a Dios por darme la 
oportunidad de hacer parte de esta maravillosa tierra y cantar el himno de 

Pasto porque en mis entrañas me siento pastuso, pero solo quiero decir una 
cosa, la vida tiene que llevarnos a abrazarnos a compromisos profundos, hoy 

tenemos una ciudad que se la debemos a muchas personas y cuando 
conocemos las raíces podemos tener un futuro de lo contrario no, es necesario 

abrazar causas más grandes que nosotros mismos, hoy quiero dejar un 

mensaje muy sencillo a todos que ojala como ciudadanos, como autoridades 
como representantes podamos abrazar una causa más grande que nuestros 

propios intereses personales y es abrazar a Pasto para hacerla mejor, para 
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trabajar en pro de ella por encima de nuestros intereses personales y grupales, 

quiero invitarles a que disfrutemos nuestra ciudad y que disfrutemos este 
onomástico como nunca. 

 
Doctora Lidia Inés Muñoz Cordero Directora de la Academia Nariñense 

de Historia saluda a todos y todas las personas presentes en el recinto y hace 
una reseña histórica de San Juan de Pasto. 

 
Brindis de Honor a cargo del Doctor Álvaro Figueroa e Intervención 

Musical a cargo de la Banda Sinfónica del Departamento de Nariño. 
 

A mí no deben agradecerme nada porque simplemente el señor presidente 
pidió una colaboración de parte de mi persona, gracias señor alcalde porque a 

través de la petición que se hizo a la doctora Ángela Paz llegaron estos arreglos 
hermosos para adornar el recinto, gracias a la jefe de protocolo de la alcaldía 

de Pasto, gracias a los compañeros del Concejo, gracias al director de la banda 

sinfónica de Nariño, a todos ustedes muchas gracias y hoy brindamos para que 
Dios ilumine sus decisiones y a su equipo de trabajo para aportarle al municipio 

de Pasto, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. 
 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Concejal Jesús Zambrano manifiesta primero que todo agradecer a la mesa 

directiva este acto tan bonito, agradecerle al doctor Figueroa por la 
organización para que este evento salga a la altura, decirles que como hoy se 

festejó este onomástico de Pasto Dios permita que el próximo año sea mejor. 
 

Concejal Nelson Córdoba solicita que por favor coloque en consideración que 
el día de mañana sesionemos . 

 

Concejal Valdemar Villota resalta este acto importante que se ha realizado 
por parte de la Corporación y en especial la entrega del concejal Álvaro 

Figueroa una persona que toma las cosas como propias, agradecer y felicitar a 
la mesa directiva en la organización y la presencia de todos los funcionarios. 

 
Concejal Alexander Romo notifica que el día de ayer no se colocó en 

consideración que el día de mañana no iba haber sesión y segundo felicitar a 
todas las personas que colaboraron para este bonito evento que se realizó el 

día de hoy. Muchas gracias. 
 

Concejal Ricardo Cerón saluda a todos y todas, ayer se mencionó pero no se 
puso a consideración porque yo hubiera manifestado mi inconformidad porque 

nosotros si queremos que el día de mañana hay sesión, entonces si me apoyan 
los concejales yo solicito el favor de que se sesione mañana normalmente. 

 

Concejal Julio Vallejo manifiesta que está completamente seguro que el día 
de ayer se  aprobó que el día de mañana no hubiese sesión, acordamos que 

quedaba la sesión para el día lunes a las siete de la noche. Gracias. 
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Concejal Mauricio Torres comenta que las sesiones que está colgado el 
concejal Nelson Córdoba son extraordinarias y no se pueden compensar con 

ordinarias, pienso que no debemos sesionar mañana pues ya fue una decisión 
que fue tomada ayer, tenemos unas festividades en la ciudad y no es 

pertinente que sesionemos en este fin de semana. 
 

Concejal Nelson Córdoba aclara que el día de ayer le hizo una pregunta al 
señor presidente pero en ningún m omento se colocó en consideración, se dio 

respuesta a la pregunta que yo hice, y no es que quiero sesionar por las 
sesiones extraordinarias que estoy colgado concejal Mauricio Torres pero aquí 

habemos muchos compañeros que sí queremos sesionar el día de mañana. 
 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 
El Concejal VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN,  solicitó permiso. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta que el argumento para sesionar el 
anterior fin de semana fue la solidaridad, mi argumento era que yo no puedo 

asistir mañana pero en virtud del principio de solidaridad solicito compañeros 

que tengan en cuenta que no hay mesa directiva, es una solicitud de 
solidaridad también con los compañeros que no pueden asistir mañana. 

 
Concejal Nelson Córdoba comenta que teniendo en cuenta la solicitud que ha 

hecho usted señor presidente y la doctora Socorro Basante de que no pueden 
asistir a la sesión de mañana porque tienen unas circunstancias que atender 

entonces señor presidente retiro mi proposición de sesionar el día de mañana. 
 

Concejala Lucía del Socorro Basante manifiesta que a raíz del dialogo de 
ayer se tuvo en cuenta que no se sesionaría el día de mañana, hablamos de 

que el día lunes era imposible dejar de asistir porque hay un segundo debate, 
entonces a raíz de eso fue que yo me comprometí con  mi familia, de lo 

contrario ustedes saben que soy muy comprometida. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que deberían revisarse estos temas, 

precisamente por eso todos los días de sesiones son hábiles y uno programa 
sesionar precisamente para tener la posibilidad de asistir a las sesiones, 

entonces yo si estaría de acuerdo en que se sesione el día de mañana y el 
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argumento de que no va a estar ni la doctora Socorro ni el doctor Serafín Ávila 

no es válido porque ellos como cualquier otro ciudadano tienen otros 
compromisos y pueden excusarse y eso no es pretexto pero entendemos sus 

razones pero si los concejales tienen la voluntad de asistir mañana hagamos la 
sesión y que la presida en orden alfabético el que corresponda y propongo que 

sesionemos a las doce del día. 
 

El Presidente pone en consideración la proposición de sesionar el día domingo a 
las doce del día y es aprobada por la Corporación. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 11:32 de la mañana se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana domingo 25  de junio de 

2017 a las 12:00  p.m.  
 

 

 
 

 
 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

6 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/

