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Acta No. 152 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Jueves 07 de Septiembre 

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, CERON SALAS RICARDO 

FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 
MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

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. INVITADOS: DOCTOR JAIRO BURBANO – SECRETARIO DE GESTION 

AMBIENTAL. DOCTO LUIS CALPA. TEMA: PARQUE DE ALTA MONTAÑA 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADOS: DOCTOR JAIRO BURBANO – SECRETARIO DE 

GESTION AMBIENTAL. DOCTO LUIS CALPA. TEMA: PARQUE DE 
ALTA MONTAÑA 

 
La Presidencia, presenta un saludo a los invitados, afirma que esta es una 

iniciativa del grupo mayoritario de Concejales, tendiente a socializar los 

proyectos de acuerdo presentados. 
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Toma la palabra el Doctor Luis Calpa, saluda a los asistentes y hace la 

presentación referente al parque de alta montaña. Se tocará los temas de las 
nueve fases, la primera etapa tiene un valor aproximado de 13.500 millones de 

pesos, se debe tener en cuenta los objetivos urbanísticos, paisajísticos, de 
recuperación del espacio público. Presenta un video de la ronda del rio. 

 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, afirma que este tema es de vida, es 
de sueños y esperanzas, en el 2004, se pensó en traer inversión nacional, hoy 

el sistema estratégico de transporte público viene ejecutando grandes obras, 
que unido a este tema, le va a dar vitalidad a esta ciudad, comenta que es de 

gran valor que al frente de este proyecto se encuentre el doctor Calpa, quien le 
pone pasión y amor al tema y eso es fundamental, se quería contar con la 

participación de los invitados para conocer la inversión y que se socialicen los 
proyectos en los que se va a invertir, ante los grupos poblacionales, la gente 

que vive en las riveras de los ríos, los interesados en la ecología, la gestión 

ambiental, afirma que los sueños se hacen realidad, cuando se trabaja con 
conciencia y con dedicación. El segundo punto es que los recursos se emitan y 

debe ser socializado, considera que la aplicación de normas urbanísticas, debe 
cumplirse, para que se construya una ciudad humana y amable como se 

quiere. Solicita permiso para retirarse por que debe cumplir con un 
compromiso. 

 
 

El Concejal Fidel Martinez, afirma que es triste hacer el diagnóstico pensando 
que Pasto creció al respaldo del rio Pasto, si no fuera por la ola verde que hizo 

una conciencia universal, planetaria que empezó a recapacitar en el tema de 
las ciudades sostenibles con base en su recurso hídrico, esta clase de sueños 

no se harían realidad, se debe recatar el rio Pasto, se están permitiendo 
construcciones en quebradas como la Loriana, se contaminan las quebradas, 

con la complacencia de las autoridades municipales, considera que se debe 

hacer un debate sobre este tema,  se debe conocer el compromiso del sector 
privado, cual ha sido su presencia en la estructuración de este proyecto; se 

debe gestionar proyecto para manejo de parques de alta montaña, ojala la 
agencia del desarrollo del agua sea la garante de que esos recursos de 

cooperación coadyuven el proyecto, se debe hablar también de la 
descontaminación del rio, para trabajarlo de manera paralela. 

 
 

La Presidencia, comenta que este proyecto es visionario, informa que estuvo 
en la ciudad de Montería, el antes y el Después, el antes, cuando el rio Sinú 

atravesaba la rivera del rio, donde se ubicaban unas casetas que daban mal 
aspecto a la ciudad, y hace tres años visito la ciudad y cambio totalmente su 

aspecto, con la recuperación del rio, considera que deben comprometerse con 
este proyecto que contempla nueve fases, deben iniciar para que esto sea una 

realidad, presenta una felicitación al Doctor Calpa, por la motivación para 

continuar con este proceso. Solicita se envíe un oficio a Corponariño, para que 
se integre en este proceso de ciudad, que participen en la recuperación y 
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descontaminación del rio, afirma que desde el Concejo Municipal se generará el 

espacio para tratar este tema con los actores. 
 

 (se anexa documento al acta). 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Siendo las 11:50 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 08 

de Septiembre de 2.017 a las  9:00 a.m. 
 

 
 

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

 

 

Aydé Eliana 
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