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Acta No. 142 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m. del 27 de julio 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, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
El Concejal TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, solicito 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. ENTREGA DE COMISION DE PROYECTO DE ACUERDO: “POR EL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR UNA ADICION EN TIEMPO 
Y VALOR AL CONTRATO No. 2017-1474 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DE MONITOREO PARA LAS 

DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LAS PLAZAS DE 
MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE PASTO PARA 
REGLAMENTAR LO CONCERNIENTE A LA ADMINISTRACION Y 

APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE 
PASTO, POR EL USO TEMPORAL MEDIANTE AMOBLAMIENTO URBANO”. 

4. 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 de ayer no se encuentra transcrita 

todavía por ser textual, dice que quedaría pendiente. 
  

La Presidencia concede el permiso solicitado. 

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 

 

2 

 

3. ENTREGA DE COMISION DE PROYECTO DE ACUERDO: “POR EL CUAL 
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR UNA ADICION 

EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO No. 2017-1474 CUYO OBJETO ES 
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y DE 

MONITOREO PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL Y LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

 
El Presidente entrega este importante proyecto de acuerdo al concejal Fidel 

Martínez, el cual agradece y acepta con mucho gusto esta designación para ser 
el ponente de éste proyecto. 

 
- “POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE PASTO PARA 

REGLAMENTAR LO CONCERNIENTE A LA ADMINISTRACION Y 
APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO DE LA 

CIUDAD DE PASTO, POR EL USO TEMPORAL MEDIANTE AMOBLAMIENTO 

URBANO”. 
 

El Presidente entrega este importante proyecto de acuerdo a la concejala 
Lucía del Socorro Basante, la cual agradece y acepta con mucho gusto esta 

designación para ser la ponente de éste proyecto. 
 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El Secretario da lectura a unas Proposiciones  radicadas en su oficina las cuales 

se anexan a la presente Acta. 
 

Concejal Mauricio Rosero comenta que quisiera votar su voto negativo a 
ésta proposición puesto que aquí en el Concejo Municipal hemos adelantado 

muchos debates de control político a ésta empresa en la que personalmente 

creo y tengo la certeza de que existen muchas quejas al respecto, quejas de 
muchos usuarios, quejas y situaciones que se presentaron en el entorno del 

desarrollo de éste debate, es por eso que respeto esta proposición pero no la 
comparto, es por eso que señor presidente y secretario solicito registren mi 

voto negativo a ésta proposición, creo que personalmente no se deberían de 
hacer este tipo de reconocimientos a una empresa tan cuestionada pero desde 

luego está en todo su derecho de realizar esta proposición y quiero dejar esta 
constancia en esta proposición. Muchas gracias. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta muchas gracias y cordial saludo a todos 

los presentes, en el mismo sentido Arkanos de Colombia tiene una trayectoria 
de 30 años o más pero no ha realizado gestión social en el municipio de Pasto, 

es una empresa privada que apenas está implementando el servicio del gas, de 
otra parte también comparto lo que manifiesta el concejal Rosero en el sentido 

de que hay muchas quejas en su operación, en el cobro tarifario, en los valores 

que se vienen cobrando y en ese orden de ideas creo que no sería coherente 
hacer a un reconocimiento a una empresa que de una u otra manera la 
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cuestiona la comunidad, de tal forma que la bancada de Cambio Radical deja 

constancia del voto negativo señor presidente. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta saludo  cordial a todos y todas, 
igualmente manifestar mi voto negativo a ésta proposición dado que de verdad 

hay muchas quejas por parte de la comunidad de Pasto sobre el servicio que 
viene prestando ésta empresa privada y mal haríamos como concejales dar un 

reconocimiento a una empresa como es Arkanos que no ha cumplido el objetivo 
para la cual está destinada o la obligación que ha adquirido con el municipio o 

con los habitantes de ésta ciudad de Pasto, en ese orden de ideas rechazo 
enfáticamente ese reconocimiento, esa proposición no soy partidario, soy 

coherente con la comunidad que me eligió y no podría irme en contra de las 
intenciones y quejas que han presentado a lo largo de la permanencia de esta 

empresa en la ciudad de Pasto. 
 

Concejal Alexander Romo muy buenos días a todos y todas y con todo el 

cariño que le tengo señor presidente no lo puedo acompañar en esa 
proposición, aquí se han llevado a cabo unos debates de control político, hay 

unos cuestionamientos de la comunidad y la verdad yo creo que no 
quedaríamos bien librados si realizamos este reconocimiento, entonces con 

todo respeto señor  presidente mi voto sería negativo. 
 

La Presidencia comenta que antes de continuar dando el uso de la palabra 
retira de la mesa ésta proposición. 

 
Concejal Julio Vallejo manifiesta saludo cordial a toda la Corporación, una 

vez que el señor presidente anuncia el retiro de la proposición no obstante 
quiero dejar constancia que las proposiciones van encaminadas a hacer una 

distinción frente a la misión que están cumpliendo empresas y particulares, 
creo que nos equivocamos una vez más como lo fue en la distinción de EMAS, 

el cual merecía el reconocimiento y no lo hicimos, porque consideramos que las 

empresas por supuesto que tienen deficiencias, acciones por mejorar y alguna 
prestación del servicio tiene que hacerse de la mejor manera pero estamos es 

buscando incentivar la generación de empleo, la generación de empresa y que 
difícil que es hacer empresa en nuestro departamento de Nariño y una 

distinción que me parece que el Concejo es apenas justo que lo realice no 
estamos hablando de tarifas ni de prestación de servicios, tienen todo el 

derecho los usuarios de quejarse, de interponer sus inconformidades por 
supuesto que no estamos avalando que se lleven a cabo este tipo de 

descontentos frente al cumplimiento de la visión y misión por parte del sector 
empresarial pero si quiero dejar constancia de que hay reconocimientos y 

distinciones que el Concejo las puede perfectamente hacer y si el presidente no 
retira su proposición yo estaba plenamente de acuerdo a que se haga este tipo 

de motivaciones al sector empresarial que genera empleo, genera mucho 
bienestar para nuestro municipio y vuelvo a repetir qué difícil que es hacer 

empresa aquí en nuestra ciudad empresa y generar este tipo de 

emprendimientos. Muchas gracias. 
 

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 

 

4 

La Presidencia aclara que retira mi proposición porque no estoy de acuerdo 

en el contenido como tal de la misma, lastimosamente no la leí, voy a 
analizarla y revisar cual es el direccionamiento que se le dio y estoy 

completamente con el doctor Julio Vallejo que no podemos cerrarnos al 
desarrollo de nuestra ciudad con una buena implementación de una buena 

tecnología, que si hay deficiencias, que si hay críticas, pero toda ésta empresa 
como una empresa de servicio público está vigilada por los diferente entes, por 

la superintendencia de servicios públicos, por las entidades que velan por un 
buen servicio, la retiro y analizaré el contenido de la propuesta como tal y 

validaré si la presento en los siguientes días. 
 

Concejal Álvaro Figueroa cordial saludo, si hay alguien que conoce la 
empresa Arkanos ese soy yo que me precio de ser amigo de su presidente el 

santandereano doctor Navarro, en una ocasión yo iba a presentarla perola 
retiré porque aquí hubo como lo manifestó muy bien el doctor Romo un 

cuestionamiento serio, es que además hay que hacerle reconocimiento doctor 

Vallejo a las empresa que desde luego generan empleo pero que tienen 
asentamiento ya desde algunos años en la ciudad y es que lleva solamente 

cuatro años, cómo le vamos a hacer reconocimiento a buena hora creo que el 
presidente reflexionó y pensó de que en realidad no podemos coger y 

alegremente hacerle un reconocimiento a Arkanos de Colombia, acaba de llegar 
al Concejo el doctor Erick Velasco y creo que él tampoco estaría de acuerdo en 

que Arkanos de Colombia una empresa tan criticada aquí cuando hubo un 
debate, no creo que usted vaya a votar positivamente a esta proposición, creo 

que es el consenso general del Concejo, ahí no admite reflexión señor 
presidente, cómo a nosotros nos criticaría la opinión pública aquí, a hora buena 

que la retiró porque eso no es coger e ir haciendo un reconocimiento a una 
empresa que aunque está cumpliendo un papel aquí pero que lleva 

escasamente cuatro años y que fue muy cuestionada y criticada como reza en 
los audios del Concejo, entonces mal haríamos señor presidente que usted la 

vuelva a presentar. 

 
El Secretario continúa dando lectura a las demás proposiciones radicadas en 

su oficina, las cuales se anexan a la presente Acta. 
 

El Presidente pone en consideración la proposición presentada por el Concejal 
Nelson Córdoba y es aprobada por la Corporación. 

 
El secretario da lectura a la proposición por medio de la cual se hace un 

reconocimiento a la ilustre poeta Tulia Álvarez de Cerón, la cual se anexa a la 
presente Acta. 

 
El Presidente pone en consideración la proposición presentada por el Concejal 

Fidel Martínez y es aprobada por la Corporación. 
 

El Secretario da lectura a la proposición por medio de la cual se reconoce a la 

señorita Gabriela Méndez Araujo por su alto rendimiento deportivo en el 
baloncesto, la cual se anexa a la presente Acta. 
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El Presidente pone en consideración la proposición presentada por el Concejal 
Javier Mauricio Torres Silva y es aprobada por la Corporación. 

 
El Secretario da lectura a la proposición por medio de la cual se exalta al 

Instituto Educativo Alberto Quijano por su cuarto aniversario, la cual se anexa 
a la presente Acta. 

 
El Presidente pone en consideración la proposición presentada por el Concejal 

Jesús Héctor Zambrano y es aprobada por la Corporación. 
 

El Secretario da lectura a la proposición por medio de la cual se reconoce la 
casa del joven que es un programa de la Corporación Centro Comunitario la 

Rosa, la cual se anexa a la presente Acta. 
 

El Presidente pone en consideración la proposición presentada por el Concejal 

Javier Mauricio Torres y es aprobada por la Corporación. 
 

El Secretario da lectura a la proposición por medio de la cual se reconoce al 
economista William Obando Sánchez, la cual se anexa a la presente Acta. 

 
El Presidente pone en consideración la proposición presentada por el Concejal 

Manuel Prado y es aprobada por la Corporación. 
 

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, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
El Concejal TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, solicito permiso. 

 
El Secretario da lectura a la proposición por medio de la cual se reconoce a la 

señora Elvira Miriam Yandar, la cual se anexa a la presente Acta. 
 

El Presidente pone en consideración la proposición presentada por el Concejal 
Erick Adrián Velasco Burbano y es aprobada por la Corporación. 

 
El Secretario da lectura a la proposición por medio de la cual se reconoce al 

periodista Juan Gelpud Guerrero que cumple 30 años de vida periodística, la 
cual se anexa a la presente Acta. 

 

El Presidente pone en consideración la proposición presentada por el Concejal 
Erick Adrián Velasco Burbano y es aprobada por la Corporación. 
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El Secretario da lectura a la proposición por medio de la cual se reconoce a la 

agrupación Rumba y Bolero, la cual se anexa a la presente Acta. 
 

El Presidente pone en consideración la proposición presentada por el Concejal 
Fidel Martínez y es aprobada por la Corporación. 

 
El Secretario da lectura a una nota de duelo del señor Luis Ignacio Mora Eraso 

líder comunitario presentada por el concejal Franky Adrián Eraso, la cual se 
anexa a la presente Acta. 

 
El Presidente pone en consideración la nota de duelo presentada por el 

Concejal Franky Adrián Eraso y es aprobada por la Corporación. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que en días pasados había pedido una 
información correspondiente a una certificación si se estaba llevando a cabo el 

espacio radial que tenemos nosotros derecho y obligación de la mesa directiva 

en cumplimiento del acuerdo 003 de febrero 28 de 2008, se me presenta la 
información, se me responde pero yo no veo evidencia que se cumpla el 

artículo noveno del acuerdo donde dice que el concejo dispondrá de un 
programa institucional de radio y televisión a través del cual se informe a la 

ciudadanía en general de las actividades desarrolladas tanto por la corporación 
como por su mesa directiva, por lo cual se gestionará los convenios o recursos 

técnicos y presupuestales respectivos, en ese orden de ideas presidente le 
solicito se me dé copia de la ejecución presupuestal de los procesos de 

contratación y de los soportes de los recursos que se invierten desde el mes de 
enero hasta el mes de julio para dar cumplimiento a éste acuerdo señor 

presidente. Muchas gracias. 
 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta que cita después de la sesión a la 
comisión de acción social para darle primer debate al proyecto de acuerdo por 

medio del cual se le otorga la máxima distinción al orden al mérito al señor 

José Francisco Argotty. 
 

Concejal Manuel Prado manifiesta que cita a la comisión de acción social 
para continuar el proyecto por medio del cual se quiere institucionalizar las 

contralorías escolares, el proyecto quedo en mesa para darle continuidad el día 
de hoy. Muchas gracias. 

 
La Presidencia informa que días atrás nos habían informado si vamos a hacer 

prórroga de las sesiones ordinarias y concertar con la Administración municipal 
el llamado a extras, déjenme decirles que hay unas citaciones que se quedaron 

por fuera del periodo de sesiones ordinarias, son tres una solicitada por el 
doctor Nelson Córdoba, la propuesta que se le hace a la plenaria es prorrogar 

hasta el día tres de agosto teniendo en cuenta unas citaciones y unos proyectos 
de acuerdo que están en curso. 

 

El Secretario da lectura al cronograma de  invitaciones: al secretario de 
gobierno, al secretario de infraestructura, al director de Pasto deportes el tema 

es polideportivo Jorge Giraldo para ese tema invitan los concejales Nelson 
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Córdoba, Ramiro López, Manuel Prado, Alexander Romo, Fidel Martínez; de 

igual manera esta pendiente la invitación al gerente de Empopasto, 
Corponariño y gestión Ambiental  para dar respuesta a un cuestionario del 

doctor Serafín Ávila y tendríamos el último tema que es la invitación al doctor 
Henry Barco secretario de educación que viene a hablar sobre la jornada única 

para este tema invita el concejal Erick Velasco; los proyectos de acuerdo que 
están en curso  de la orden al mérito que lo tiene el concejal Jesús Zambrano, 

el proyecto de acuerdo que lo tiene el doctor Mauricio Torres sobre unos 
empréstitos, proyecto de acuerdo de las contralorías que lo tiene el concejal 

Manuel Prado y los dos que se entregaron el día de hoy que tienen que ver con 
espacio público y con vigilancia. 

 
Concejal Fidel Martínez comenta que teniendo en cuenta los tiempos y la 

prorroga quisiera anticiparles a los compañeros de la comisión que mañana 
citaremos a la comisión de plan y régimen para el proyecto que a mí ha sido 

encomendado. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta que cita para el día de 

mañana a la comisión de plan y régimen para darle primer debate al proyecto 
“por medio del cual se faculta al alcalde de Pasto para reglamentar lo 

concerniente a la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico 
del espacio público de la ciudad de Pasto por el uso temporal mediante 

amueblamiento urbano”. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que quiere preguntarle si usted tiene 
conocimiento si en el mes de agosto el alcalde va a presentar algunas 

iniciativas y nos llamen a extraordinarias. 
 

El Presidente responde que el alcalde no está en la ciudad, que va a hacer la 
consulta con el señor alcalde y su equipo de trabajo a ver qué programación 

tienen, por sugerencia de algunos concejales e s concertar de que se haga 

después del 15 de agosto por la agenda que están manejando, los viajes fuera 
de la ciudad, entonces vamos a concertar con la administración esa situación y 

mañana yo le tengo una respuesta. 
 

Concejal Ricardo Cerón  comenta que en el evento de que citen a 
extraordinarias yo quisiera solicitar respetuosamente que el proyecto de 

empréstito lo trabajemos en extraordinarias porque es un proyecto que hay 
que dedicarle un estudio concienzudo, hay que pedir una información y yo creo 

que hasta el 3 de agosto no tengamos las garantías de poder estudiar el 
proyecto, en su defecto le pediría el favor que prorrogue si no hay 

extraordinarias unos días más para poderle dar sobre todo a ese proyecto el 
estudio. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta saludo a todos y todas solicito retirar mi 

debate de control político sobre jornada única y esto se debe a que el señor 

secretario por sus ocupaciones dijo que se la aplazáramos para después de hoy 
y el secretario general me informa que para el día en el cual estaba establecida 

la citación tampoco va a poder y yo creo que éste es un debate de suma 
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importancia y yo no quiero hacer este debate sin la presencia del secretario de 

educación y espero que ésta sea la última vez que el Concejo Municipal le 
otorgue este tipo de licencias al secretario para que no asista a los debates de 

control político, aquí se entiende las ocupaciones de los funcionarios desde 
luego y sus deberes con los funcionarios de carácter nacional pero el Concejo 

Municipal cuando hace una citación el funcionario está obligado y tendrá 
entonces que agendar y organizar su agenda de trabajo y  tendrá que darle 

prioridad a los debates que haya en el Concejo Municipal de Pasto, allí no 
puede poner excusas yo creo que uno puede ponerse en los zapatos de la 

administración para no interponer los procesos pero se me hace necesario que 
en este debate trascendental porque es una exigencia que hacen los maestros 

y maestras del municipio de Pasto, en nuestra ciudad hay 15 instituciones que 
tienen la jornada única en implementación y esto ha tenido un montón de 

discusiones por la falta de garantías, de condiciones para que la jornada única 
se ejerza tal como lo dispone el gobierno nacional, en ese sentido creo que es 

un debate  que  debe requerir la presencia del secretario y de todo el equipo de 

trabajo que tienen relación con éste tema porque a la postre serán los 
maestros y fundamentalmente los niños y niñas que están en las instituciones 

que padecerán los problemas de esta mala implementación de la jornada única 
en el municipio de Pasto, entonces señor secretario solicito retirar ese debate 

para la próxima semana y que se agende en los primeros días del mes de 
octubre ojala para arrancar el primer día o el segundo día del mes de octubre y 

tener lista esa citación y ojala con unos dos meses de anticipación se le informe 
a la secretaría de educación que lo esperamos para que asista a éste debate. 

 
El Presidente pone a consideración la prorrogación del periodo de sesiones 

hasta el día 3 de agosto de 2017, hay proyectos de acuerdo que por tiempo 
necesitan esta prórroga. 

 
Concejal Franky Eraso comenta que cree que el tema de ampliar dos días 

mas no tendría sentido y sobre todo cuando los proyectos de impacto que 

tenemos como el empréstito y de igual manera van a radicar tres proyectos 
más, nos van a llamar a extras según lo que estuve hablando esta mañana 

desde el 10 de agosto o máximo el 15, entonces no lo veo tan conveniente, 
entonces mi propuesta es que terminemos el periodo tal y como está 

establecido 31 de julio y nos llamen a extras para continuar con los proyectos, 
de todas formas nos van a llamar el 10 de agosto. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que coadyuva la posición del concejal 

Franky, la administración municipal se supone que conoce y debe manejar el 
calendario que la ley estipula para los períodos de sesiones del Concejo, sabe 

que nuestro periodo institucional va hasta el 31 de julio, pues mal hace la 
administración en radicar proyectos en el día de hoy cuando ya estamos a 

cuatro días de terminar el periodo, si hay mensajes de urgencia en eso se 
entienden y claro para eso estamos pero también la administración sabe que 

está facultada para llamar a una convocatoria de sesiones extraordinarias para 

darle segundos debates, aquí podemos adelantar los primeros debates en este 
periodo hasta el 31, se agota el primer debate y que llamen a sesiones 

extraordinarias para adelantar los segundos debates porque no es un buen 
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mensaje estar modificando el cronograma de las sesiones del concejo cuando la 

administración sabe de antemano y en otros periodos lo hemos hecho pero en 
este por distintas circunstancia que han acontecido en este periodo de junio a 

julio no lo hemos hecho pero siempre hemos enviado un mensaje a la 
administración de que si tiene algunos proyectos que presentarle a éste 

Concejo los entreguen con la debida diligencia, con la anticipación necesaria 
para que pueda darse el tramite sin traumatizar el periodo institucional del 

Concejo que es hasta el 31 de julio, entonces esa figura de la prorroga es una 
figura extraordinaria no es porque sí, yo pienso y si decide la mayoría prorrogar 

este periodo de sesiones acatamos esa decisión pero si debe quedar una 
constancia y un llamado de atención a la administración no puede entrar 

proyectos de acuerdo  faltando tres días para terminar estamos a 27 de julio, 
eso está mal que nos pongan a correr a nosotros cuando los que debieron 

correr son ellos, si hay proyectos que realmente ameriten un mensaje de 
urgencia habrá que examinarlos y el alcalde tiene todo el argumento y toda la 

competencia para llamarnos a sesiones extraordinarias desde el 1 de agosto, 

yo por eso comparto la posición del concejal Franky pero si ya determinan otra 
cosa me gustaría que quede la constancia para que se envíe el mensaje al 

despacho del alcalde ya que tienen ocho asesores que cumplen unas funciones 
tan importantes en el municipio pues una de ellas también sea sugerirles a los 

secretarios de despacho que presenten con la debida antelación los proyectos 
de acuerdo no a última hora. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que escucha con preocupación de que 

no se vaya a hace cuando aquí se solicitó doctor Rassa que ampliaríamos dos 
días para las citaciones que faltaban, se aprobaron dos citaciones la una por el 

polideportivo de Jorge Giraldo la otra para Empopasto, entonces aquí se 
aprobaron las citaciones que están hace quince días aprobadas y me preocupa 

eso.  
 

Concejal Nelson Córdoba manifiesta que tiene un interrogante para el doctor 

Rassa  que si se llama a sesiones extraordinarias y no se hace la prorroga se 
puede adelantar estos debates de control político que están pendientes? 

 
La Presidencia aclara que eso es potestad de la administración, lo que 

estamos buscando es que no afecte el cronograma como dice el doctor Franky 
Eraso y la agenda de los concejales, el señor alcalde insisto no estaba en la 

ciudad regreso el día de ayer, haré el acercamiento para que no afecte ni a la 
administración ni los proyectos de acuerdo que están en gestión y también el 

cronograma de los concejales. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que la convocatoria a sesiones 
extraordinarias debe ser iniciativa del señor alcalde y en esas convocatorias se 

deben tratar temas específicos que el alcalde solicite pero el Concejo tiene toda 
la facultad de pedirle a la administración municipal que incluya los temas no 

hay ningún problema.   

 
Concejal Franky Eraso para no repetir las mismas palabras del doctor 

Alexander Rassa ya hablaron de la improvisación de la administración cuando 
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tuvieron todo el tiempo y en la instalación de las sesiones ordinarias aquí se 

denunció de su presentación, porqué hago esa apreciación, ya había hablado 
con algunos funcionarios de la administración municipal en que no iban hasta el 

día de hoy a presentar esos proyectos y algunos los iban a retirar, a mí no me 
preocupan el tema de los debates, que se hagan las invitaciones, me preocupa 

el tema de los proyectos de acuerdo que se han presentado, habíamos 
mencionado que si alcanzábamos sacarlos hasta el 31 de julio pero no me 

parece a mí que se empiecen a recibir proyectos a estas alturas de la vida 
cuando no alcanzamos y  no sé si los proyectos les vayan a dar los compañeros 

que están de ponentes el debate hoy, si cumple o no cumplen los requisitos 
además sería una improvisación también de parte de los compañeros cuando 

no se tiene conocimiento pleno de cada proyecto, sobre todo de mas más 
importantes que es el tema de vigilancia que tengamos en cuenta que el 

anterior periodo lo presentaron y lo retiraron para que no cumplan los topes y 
poderlo contratar de otra manera, por eso la preocupación mía es esa y la 

habíamos hablado yo sigo manteniendo la proposición que se sesione hasta el 

31 de julio y nos llamen a extras a partir del 10 para tocar todos los proyectos 
que quedaron pendientes de lo que se pueda quedar en mesa en primer 

debate, entonces lo otro ya es por el tema de debates ya están invitados y 
tenemos que tener respeto por parte de los invitados y los citados. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que la radicación del proyecto por 

ejemplo de lo de espacio público está radicado el 19 de julio, los conceptos 
jurídicos han sido extensos como el concepto jurídico frente al gran proyecto 

del endeudamiento y eso ha impedido y solo nos lo están entregando hoy pero 
la administración radicó el proyecto el 19 de julio. 

 
Concejal Fidel Martínez comenta al doctor Franky si damos el debate 

mañana alcanzamos al uno de agosto a dar el segundo debate. 
 

Concejal Julio Vallejo comenta que teniendo en cuenta que el día de mañana 

se ha citado a comisiones solicitaría que las propuestas de mirar si se adiciona 
uno o dos o tres días del periodo de sesiones ordinarias se trabaje el día de 

mañana o el día sábado, yo pienso que todavía hay que mirar cómo se surte el 
trámite en las comisiones y con base en eso decidir si es factible efectuar la 

prorroga o por el contrario concluimos el 31 de julio, entonces miro que en esta 
oportunidad incluso faltan concejales para mirar si todos participamos porque 

podemos quedar con algún concejal que tiene compromisos fuera del 31 y se 
toma la decisión que quedemos agendado hasta el 3 de agosto, entonces tener 

en cuenta que no hay concejales y preferiblemente el día de mañana o el día 
sábado se surta este trámite de definir el periodo de sesiones. Muchas gracias. 

 
Concejal Serafín Ávila muy buenos días a todos los presentes, 

independientemente los proyectos de acuerdo si se tramitan o no se tramitan 
hasta el periodo ordinario que es el 31 de julio hay dos citaciones para el 

primero que es el tema que el concejal Manuel Prado y otros concejales han 

citado y el tema de Empopasto que es supremamente delicado para la ciudad, 
eso obligaría necesariamente ir hasta el 3 no importa el trámite de los 
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proyectos de acuerdo que se den, yo creo que ha habido suficiente ilustración 

sobre el tema y hay dos propuestas para que las votemos de una vez. 
 

El Presidente pone a consideración dos proposiciones la primera que es la 
prorrogación del periodo de sesiones hasta el día 3 de agosto de 2017 y una 

segunda propuesta que es la del concejal Franky Eraso que las sesiones 
ordinarias se terminen el día 31 de julio de 2017, a lo cual la Corporación 

aprueba la segunda proposición del doctor Franky Eraso con ocho votos. 
 

Concejal Erick Velasco comenta que a él no le quedó claro el tema de la 
votación y solicita que sea nominal señor presidente.  

 
La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 
ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  
HÉCTOR. 

 
El Concejal TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, solicito permiso. 

 
La Presidencia deja constancia de cómo se realizó la votación para el tema de 

la aprobación de la no prorroga de sesiones sino que vaya hasta el 31 de julio 
de 2017. 

 
Concejal Serafín Ávila manifiesta que estamos los mismos concejales en aras 

de que yo tenga claridad porque no sé cómo se votó, quiero saber quiénes 

votaron ocho y quienes votaron siete. 
 

Concejal Franky Eraso comenta que únicamente quería agradecer a los 
compañeros la solidaridad tengo un tema de salud y otras citaciones en 

Bogotá, agradecerles que hayan apoyado la propuesta sustitutiva y que 
ustedes la hayan ratificado. 

 
Concejal Alexander Romo manifiesta señor presidente yo siempre he 

admirado al Padre Jiménez incluso hice la visita para poder recibir la hoja de 
vida pero no me fue posible conseguirla en físico, ya había descartado la 

oportunidad de poderla recibir pero revisando la página de la alcaldía encontré 
que dice que en el 2004 se le dio un reconocimiento por parte del doctor Harold 

Guerrero, entonces solicito señor presidente si fuera posible que se le haga el 
reconocimiento para el día 31 de julio. 

 

La Presidencia responde que es imposible porque la recepción de hojas de 
vida ya se realizó y no alcanzaría a entrar para este dia. 
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Concejal Álvaro Figueroa comenta que le pediría al doctor Romo que el 
padre Jiménez es una persona de máximo respeto aquí en nuestra región 

comparto ciento por ciento pero yo le pediría más bien que se presente un 
proyecto de acuerdo en el Concejo de Pasto y si usted quiere lo presentamos 

los dos con la máxima distinción que tiene el Concejo de Pasto en la próxima 
vigencia de  sesiones para que como iniciativa suya y mía el proyecto de 

acurdo con la máxima distinción y le hacemos un reconocimiento mediante un 
acuerdo del Concejo de Pasto y le entregamos una medalla porque el sacerdote 

si conocemos muy bien cual h asido la labor social que ha hecho en todos estos 
sectores y en el colegio lo que viene adelantando, entonces sería importante no 

un simple reconocimiento sino la máxima distinción de un proyecto de acuerdo 
que lo da el Concejo. Muchas gracias. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 10:38 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana viernes 28  de julio de 2017 
las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
 

 
 

 
Evelyn 
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