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Acta No. 110 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:14 p.m. del 25 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:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIÁN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 

LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   
 

Los Concejales ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 

DARÍO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, solicitaron permiso. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra redactada aún 

solicita que quede pendiente, lo cual es aprobado por la Plenaria 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Nelson Córdoba solicita una orden de duelo al señor Luis Gonzalo 
Checa Muñoz hijo de la moto trabajadora Adriana Muñoz.  Muchas Gracias. 

 
El Presidente pone en consideración la solicitud del Concejal Nelson Córdoba y 

es aprobada por la Corporación. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que felicita de corazón al Concejal 
Alexander Rassa por el evento tan impresionante que organizó, quince mil 

personas en el parque Nariño, no hubo peleas, detenidos, ni heridos, yo iba a 
entregar una placa personal del periódico Nueva Alternativa que cumple cinco 

años, no se pudo entregar porque a veces el egoísmo de la gente no permite 

que le haga el reconocimiento, esa placa se la voy a entregar al doctor Rassa 
en una sesión del concejo porque no es lo que me cueste la placa sino una 

muestra de cariño, de gratitud y de reconocimiento profundo, porque organizar 
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un evento de tan alta magnitud no es fácil y se requiere entereza, valentía y 

mucha dedicación por eso mi reconocimiento a mi compañero Rassa. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta, que igualmente acompaña al concejal 
Figueroa en resaltar la entrega que tiene el doctor Rassa no por él sino por la 

ciudad, por la gente y por la administración, de verdad este onomástico deja 
huella positiva, es de los mejores años, la administración de Pedro Vicente 

Obando se dedicó a hacer todos los esfuerzos acompañados del acto del 
concurso de tríos que es tan importante y que buen legado que deja el doctor 

Alexander Rassa para las nuevas generaciones, dejemos el egoísmo, hablamos 
de proceso de paz y estamos más divididos, la reconciliación debe ser de todos, 

a las personas hay que reconocerles sus méritos, en este caso no podemos 
hacer ajenos de reconocer al doctor Rassa ese esfuerzo que lo hace en favor de 

los pastusos, que buena imagen que se llevan de la ciudad los que vienen de 
afuera y también  quiero destacar la gran labor del concejal Álvaro Figueroa en 

el acto de ayer, el concejo quedó muy bien ante la comunidad, la organización 

fue impecable, a él lo que le interesa es la corporación, así pensemos en 
grande no en mezquindades, que esto sea un ejemplo de estos dos concejales 

para el entendimiento entre nosotros y que podamos al final de esta 
administración dejemos un recuerdo de los 19 concejales, hablemos bien de 

todos, no salgamos a los medios de comunicación a querer sobresalir de una u 
otra manera pisoteando a los demás. Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Cerón manifiesta, primero debo unirme a las voces de 

reconocimiento al concejal Rassa, lo felicito de corazón y para el próximo año 
pienso que tiene que buscar un espacio más grande porque quedo estrecho el 

parque, lo importante es que demuestra una vez más su capacidad de 
organización, de entrega y de compromiso para con la ciudad, eso merece 

reconocimiento no solo del Concejo sino de los pastusos en general, es un 
evento que hace conocer a la ciudad y dejar una gran imagen, no es fácil estar 

pendiente de todo, la búsqueda de patrocinios, la organización, la coordinación 

y la articulación que se realizaron arrojaron resultados positivos y eso hay que 
reconocerlo; de otra parte estoy muy preocupado por la forma como se vienen 

conformando algunos cabildos indígenas en donde asumen algunos dirigentes y 
líderes que se hacen llamar indígenas una posición que va en contra del 

desarrollo de las comunidades y lo más triste es que en la alcaldía nadie da 
razón de nada, desarrollo comunitario no tiene claridad, asumen como 

gobernadores y apenas hay una solicitud para que se realicen los estudios 
etnológicos, no están contemplados en la base de datos por consiguiente no 

están legalmente establecidos como cabildos como resguardos indígenas y en 
el sector de Botanilla se están oponiendo a un proyecto de la adecuación del 

acueducto que nos costó cinco años trabajar para conseguir los recursos y hoy 
quieren entorpecer con el cuento de que son cabildo cuando en la realidad aún 

no se han conformado y no creo que se conformen, pero es más triste la 
actitud de la administración municipal no tienen ni idea de lo que está pasando 

en las veredas, piensan que es un problema trascendental y no le están dando 

la importancia que se necesita, entonces lo que estoy pidiendo es que se 
solicite toda la información a la secretaría de desarrollo comunitario de cuáles 

son los cabildos legalmente conformados, cuales son las comunidades 
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indígenas que están solicitando y qué medidas ha tomado la administración 

municipal para poder poner freno no solamente en el sector de Botanilla sino 
en varios sectores y me da tristeza que no le pongan la atención necesaria en 

esto que puede terminar en tragedia.  Muchas gracias. 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que este es un fenómeno que es 
preocupante y esta creciendo cada vez más, se va para un debate de control 

político, resulta que los campesinos y los indígenas son algo muy diferente y se 
están aprovechando  de los campesinos para que se vayan a afiliar a los 

cabildos porque tienen muchas ventajas, una que cuando ellos matan los juzga 
el mismo gobernador, segundo ellos tienen exceso más fácil a las diferentes 

universidades, ahora se creen los dueños de todas las tierras y están 
obstaculizando muchos proyectos, entonces debemos hacer un debate para 

frenar eso porque está creciendo cada día más y eso hay que pararlo pero ya. 
 

Concejal Nelson Córdoba manifiesta que escuchando que la administración 

no da razón de nada, él cree que hay una mesa de concertación con los 
indígenas, especialmente con la comunidad quillasinga, entonces no entiende 

qué temas se están tratando allí porque hay temas tan evidentes que no los 
están tocando y no se esté tomando ningún correctivo al respecto, eso me 

preocupa y se debería hacer un control político pero urgente. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que es muy bueno que le den la 
oportunidad de agradecer a quienes han tenido esas palabras tan generosas y 

a quienes acompañaron en estos tres días de versión del concurso, me siento 
muy emocionado por la respuesta de la ciudadanía, de los empresarios, de la 

administración y de ustedes concejales, esta es la última versión que yo lo 
organizo como concejal, fue muy bonito y emotivo ver después de muchos 

años a la ciudadanía como se movilizo en torno a este evento, ni siquiera en 
carnavales se ha visto porque lo de ayer si fue una fiesta para los pastusos, me 

siento honrado de que ustedes me hayan dado la oportunidad como concejal de 

representarlos en la organización de este concurso, cuando creamos este 
proyecto en el que me acompañaron los concejales del periodo anterior 

posteriormente se expidió un decreto en el que se creó un comité organizado y 
en el que se vinculó un concejal y ese concejal he sido yo por ser el autor de 

este proyecto y hoy que tengo un hijo entiendo mucho más lo que es ver nacer 
algo y verlo crecer y creo que este concurso ha llegado a un punto en que la 

gente no se va a dejar quitar eso y lo va a reclamar los próximos años, yo no 
tengo sino palabras de gratitud para Dios y para los que me acompañaron para 

estas bonitas palabras de generosidad que ustedes han tenido, el gesto del 
Concejal Álvaro del cual no tengo sino palabras de gratitud frente a tanta 

nobleza que con mucho cariño quiso hacerlo, muchas gracias a todo el equipo 
del Concejo que durante cinco años me han acompañado a desarrollar este 

proyecto y que bonito que se lo entreguemos a la ciudad así funcionando y 
espero que en adelante en los próximos años con el mismo cariño que le 

hemos puesto alguno de ustedes como concejales lo asuma y le dé el mismo 

empuje que ha tenido estos años. Muchas gracias.  
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No habiendo más que tratar y siendo las 12:44 de la tarde se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana lunes 26  de junio de 2017 

las 7:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 
 

 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE            SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Segunda Vicepresidente               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 

 

5 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

