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Acta No. 157 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 12 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:  

 
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, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 

CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACION Y CONVIVENCIA DEL 
MUNICIPIO DE PASTO” PONENTE CONCEJAL MANUEL PRADO  

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE. 

4. SOCIALIZACION PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE PLAZAS DE 
MERCADO POTRERILLO. 

5. 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 solicitarles señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 

SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACION Y 
CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE PASTO” PONENTE CONCEJAL 

MANUEL PRADO. 
 

El Secretario da lectura al informe de la comisión el cual se anexa a la 
presente Acta. 

 
La Presidencia pone en consideración la proposición con que termina el 

informe de comisión y es aprobado por la plenaria.  
 

El Secretario da lectura al articulado 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- CREACIÓN. Créase el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia del 
municipio de Pasto de conformidad a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 885 de 2017, como un 
órgano asesor y consultivo de la Administración Municipal. 

 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que no comparte que dejemos el 
proyecto en mesa por cuanto debemos entender qué es la creación de una 

institución para reglamentar, ya el ejecutivo dictará los decretos reglamentarios 

en donde podrá hacerse las observaciones necesarias y cumplir el espíritu del 
acuerdo que es una ley del municipio, entonces no tenemos que esperar a que 

un diputado nos venga a enseñar cómo debemos crear un acuerdo de éste 
orden, considero que el concejo tiene capacidad de discutir, diseñar y poner en 

vigencia éste acuerdo, yo considero que debemos darle el trámite 
correspondiente. 

 
Concejal Julio Vallejo manifiesta saludo cordial a toda la corporación, 

realmente coadyuvo lo expresado por el concejal Villota en el sentido de que 
invito a toda la corporación a que aprobemos el día de hoy el acuerdo pero sin 

embargo si tengo las mismas inquietudes en el sentido de que hay muchos 
concejos y muchos comités que infortunadamente no están cumpliendo con la 

misión para los que fueron creados , en ese sentido si propondría para que al 
final del articulado se coloque la invitación para que la administración rinda 

informes sobre el cumplimiento del consejo municipal de paz, reconciliación y 

convivencia de Pasto para que mirar que cumplan con sus objetivos y todos los 
integrantes estén cumpliendo a cabalidad la función para la que fueron 

designados. Muchas gracias. 
 

Concejal Alvaro Figueroa comenta que anuncio yo mi voto positivo pero 
comparto también que en ésta composición que existe ahora con 54 miembros 

a veces es difícil reunirlos, ahí también entra a jugar un papel importante el 
concejo de Pasto porque como a  mí me gusta la democracia porque aquí dice 

con participación de una de las minorías acreditadas en el Concejo, por eso hay 
que discutir esto y después mediante un decreto reglamentara la 

administración municipal porque de la sociedad civil hay más de 25, esperemos 
que se le dé el curso y se apruebe hoy y ya esperaremos por parte de la 

administración la reglamentación. 
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Concejal Franky Eraso manifiesta que retira la proposición de dejar el 

proyecto de acuerdo en mesa. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que sustenta una proposición para que 
éste proyecto de acuerdo quede en mesa ya que además de ser un proyecto 

importante es muy sensible, estamos atravesando en este momento un 
proceso de paz, estamos trabajando en la implementación de unos acuerdos, 

en el municipio de Pasto existen ya algunos cuerpos colegiados que se han 
creado ya  con anterioridad que vienen trabajando no solo en el tema de la 

defensa de los derechos humanos sino también en el tema de la paz y la 
reconciliación, el proceso de paz tiene como eje fundamental a las víctimas de  

tal suerte que me parece importante escuchar que no solo la mesa de victimas 
sino por ejemplo el comité de derechos humanos del municipio de Pasto 

aporten sus apreciaciones en este particular, esto no se trata de que se 
necesite una asesoría técnica o una capacitación que se debe hacer pero en 

este caso fundamental yo tengo varias inquietudes, las posiciones de éstos 

cuerpos colegiados para que el día de mañana no sea el Concejo sino la 
administración quien asuma responsabilidades de éste proyecto que han 

presentado pero hoy que éste proyecto está en discusión del Concejo Municipal 
no podemos simplemente darnos a conocer sin escuchar importantes 

opiniones, los beneficios los conocemos todos, también tengo inquietudes sobre 
que una cosa es la democracia y otra cosa es el democraterismo, eso de 

garantizar en un comité tantas personas, el día de mañana van a tener 
dificultades en garantizar quórum para esos comités por eso propongo que éste 

proyecto quede en mesa. 
 

Concejala Socorro Basante comenta que el tema es supremamente valioso 
en el momento que estamos viviendo sobre todo en departamentos como el 

nuestro que es uno de los más afectados, para nadie es un secreto que uno de 
los que más ha puesto víctimas y dolor es Nariño entonces amerita que se 

analice, no es tan sencillo dejarlo en mesa, sugiero de manera respetuosa que 

escuchemos a la administración en éste punto porque me gustaría que 
tengamos los dos elementos, el primero el del doctor Rassa que retoma la 

solicitud de que dejemos en mesa que es viable pero también es viable que la 
administración nos diga qué razones tiene para esa gran cantidad de personas 

que conforman el consejo. Muchas gracias. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta que solicita que lo someta a 
consideración porque las políticas públicas están sufriendo unas 

transformaciones y están hacia una verdadera democracia que se vive cuando 
son incluyentes cuando son participativas, se está hablando de un consejo 

donde van a intervenir aproximadamente 54 actores iniciando que las personas 
que están allí son muy responsables, a mí me parecería que si no invitan a 

todos se van a sentir excluidos y allí es donde vienen los problemas y donde no 
se genera la paz, yo felicito a la administración por éste proyecto y solicito que 

se le dé tramite de ser posible hoy mismo. Muchas gracias. 
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Concejal Manuel Prado comenta que acata las palabras del compañero 

Rassa, sin embargo es un proyecto de suma importancia para el municipio de 
Pasto, por lo tanto aspiro que éste proyecto se ejecute el día de hoy. 

 
Doctor Luis Eduardo Trujillo hace uso de la palabra saludando cordialmente 

a todos y todas, he escuchado algunos argumentos y los considero validos pero 
es necesario que también seamos escuchados para argumentar los elementos 

centrales de éste proyecto, inicialmente hay unos antecedentes donde la ley 
determino la creación de éstos consejos y para el caso de Nariño fueron muy 

pocos los municipios que crearon el consejo municipal de paz entre ellos 
Samaniego, Guachavez y pasto, en el caso de Pasto se redujo a 55  miembros 

donde la mayoría son representantes de la ciudad civil incluidas las víctimas, 
desmovilizados, ese es un aspecto clave, entonces señores concejales es 

importante que nos hayan dado la oportunidad para trazar los lineamientos 
básicos del proyecto y las intenciones que tiene por ejemplo se consideró 

importante que fuerzas militares y de policía se incluyan en la conformación, el 

decreto abre espacio para que desmovilizados debidamente acreditados puedan 
tener asiento en el consejo, es decir el gobierno municipal está considerando 

que el proceso es con todos los que han protagonizado el conflicto colombiano, 
en resumen es una conformación amplia por lo pronto pero que también debe 

aterrizar en un comité municipal de paz, cuando se apruebe este proyecto 
además el municipio estaría cumpliendo con dos metas del plan de desarrollo, 

una crear el consejo municipal de paz y dos crear el comité municipal de paz 
que se desprende de éste mismo consejo. Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Rassa replica diciendo que deja en claro dos cosas, 

primera que en ningún momento dije que la gente que pertenece a los comités 
sean irresponsables, todos tenemos la mejor voluntad de participar en las 

cosas y para esos estamos en el servicio público, pero cuadrar agendas, 
garantizar quórum no es sencillo, yo simplemente pido una opinión por parte 

de la administración sobre la funcionalidad de los comités hablando en el tema 

real, segundo quiero aclarar que yo no dije que los comités que estaban 
creados no funcionaban, hay que revisar cuales se derogan, qué funciones y 

competencias van a complementarse aquí con el tema del comité de derechos 
humanos que tiene el municipio, qué importante que se incluya aquí también la 

posición de representantes de las zonas veredales, entonces yo dejo mis 
argumentos sentados para pedir que se deje éste proyecto en mesa. 

 
La Presidencia pone en consideración la proposición del doctor Romo de 

continuar con el articulado la cual es aprobada por la mayoría de concejales. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 
Corporación. 

 
El Secretario continúa con la lectura del articulado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- MISIÓN. El Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia del municipio 
de Pasto, propenderá por la construcción territorial de la paz, promoviendo una cultura integral de 
reconciliación, tolerancia, convivencia y no estigmatización; orientada a la solución pacifica de las diferencias 
y los conflictos, la vigencia de los derechos humanos, la promoción del desarrollo social y económico con 
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base en la equidad y en el marco del Estado Social de Derecho. Para ello gestionará y propiciará la 
articulación efectiva de todas las ramas y órganos del poder público con las distintas expresiones de la 
sociedad civil, gremios, iglesias y organizaciones representativas. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 

Corporación. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- PRINCIPIOS RECTORES. La política de paz, reconciliación, convivencia y no 
estigmatización del municipio de Pasto y el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia se 
orientará por los siguientes principios rectores: 
 
a) Integralidad.- Para la consecución y mantenimiento de la verdadera paz no es suficiente la sola 
eliminación de la guerra; se requiere simultáneamente de un conjunto de medidas integrales de carácter 
socioeconómico, cultural y político que combatan eficazmente las causas de la violencia. 
 
b) Solidaridad.- La paz no es sólo el producto del entendimiento y comprensión de los seres humanos sino 
también el resultado de su solidaridad y reciprocidad. 
 
c) Corresponsabilidad.- La consecución de la Paz es finalidad del Estado en todos los niveles. En el 
municipio de Pasto estará en cabeza del Señor Alcalde y la rama ejecutiva que preside en unión de 
esfuerzos con todas las instituciones del Estado y la corresponsabilidad de las Comisiones y los Comités 
desde la sociedad civil que se creen por parte del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia. 
 
d) Participación.- Alcanzar y mantener la Paz exige la participación democrática de la ciudadanía, el 
compromiso solidario de la sociedad y la concertación de las políticas y estrategias para su consecución; 
teniendo en cuenta el pluralismo político, el debate democrático y la participación especial de las mujeres, 
jóvenes y demás sectores excluidos de la política, y en general, del debate democrático. 
 
e) Diálogo.- La consecución de la Paz implica la utilización prioritaria del recurso del diálogo como 
procedimientos para la solución pacífica y tramitación de las tensiones y conflictos sociales y políticos 
territoriales. 
 
f) Gradualidad.- Una Paz sólida solo se consigue en un proceso continuo y gradual de soluciones 
integrales, solidarias, responsables, participativas y negociadas. 
 
g) Enfoque Territorial: Se propenderá porque las políticas de paz incorporen un reconocimiento a la 
diversidad y a las características territoriales y poblacionales, las necesidades y particularidades 
económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades; una, comprensión diferenciada de los 
impactos del conflicto armado interno en los territorios, de sus conflictividades y sus visiones de paz. 
 
h) Enfoque Diferencial: Se propenderá por que las políticas de paz cuenten con un enfoque diferencial de 
género, ciclo vital, grupos étnicos, comunidad campesina, víctimas, diversidad sexual e identidad de género, 
condición de discapacidad. Las políticas de paz tendrán especiales énfasis en la situación de mujeres, niños, 
niñas y adolescentes. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo tercero y es aprobado por la 

Corporación. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- COMPOSICIÓN.- El Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia estará 
conformado de la siguiente manera: 
 
Por el Ejecutivo Municipal 
 

a. El Alcalde Municipal, quien lo presidirá.  

b. El Secretario (a) de Gobierno, 

c. El Secretario (a) de Educación  

d. El Secretario (a) de Desarrollo Comunitario, 

e. El Coordinador(a) del Punto de Atención a Víctimas del Conflicto, o quien haga               
   sus veces. 
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f. El coordinador(a) de la dependencia encargada de los temas de paz,         reconciliación y 
convivencia, o quien haga sus veces, 

g. El coordinador de la dependencia encargada de los temas de Derechos Humanos, o quien haga 
sus veces, 

 
Por las Corporaciones Públicas Municipales de Elección Popular  

h. Dos Concejales o Concejalas municipales designados por la Plenaria, uno de ellos (ellas) 
pertenecerá a las minorías políticas con asiento en la corporación. 

i. Un representante de la Asociación de Juntas Administradoras Locales ASOJAL. 
 

Por los Órganos de Control 

j. El Defensor(a) Regional del Pueblo, o su delegado 

k. El Personero(a) Municipal. 
 

Por las Entidades Públicas del orden nacional con asiento en el municipio de Pasto. 
 

l. El Director(a) regional de la Unidad de Atención a Víctimas UARIV o su delegado. 

m. El Director(a) regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- o su delegado. 

n. El Director(a) regional del Departamento para la Prosperidad Social-DPS- o su delegado. 

o. El Director(a) regional del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- o su delegado. 

p. El Director(a), o quien haga sus veces, del Centro Nacional de Memoria Histórica, o su delegado. 

q. El Comandante del Batallón del Ejército Nacional con jurisdicción en el municipio de Pasto. 

r. El Comandante del Departamento de Policía con jurisdicción en el municipio de Pasto. 
 

Por la Sociedad Civil 

s. Un(a) representante de la Diócesis de Pasto. 

t. Un(a) representante de otras iglesias y confesiones religiosas existentes en el municipio.  

u. Un(a) representante del Comité Municipal de Justicia Transicional. 

v. Un representante del Consejo de Desarrollo Rural - CMDR. 

w. Un(a) representante elegido por las organizaciones jurídicamente reconocidas, con domicilio en el 
municipio de Pasto que agrupen a miembros desmovilizados de movimientos guerrilleros.  

x. Dos representantes de organizaciones de mujeres, cuyo objeto sea la protección y defensa de los 
derechos de la mujer. 

y. Un(a) representante por las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la promoción y la 
defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 

z. Un(a) representante por las organizaciones cuyo objetivo sea la protección y defensa de los 
derechos de la niñez. 

aa. Un(a) representante del sector solidario de la economía. 

bb. Un(a) representante del Sector Empresarial Agremiado del municipio.  

cc. Un(a) representantes del Sector Empresarial independiente: (micro, pequeños y medianos 
empresarios). 

dd. Un(a) representante del sector ganadero del municipio.  

ee. Un(a) representante por las distintas organizaciones de víctimas del conflicto armado asentadas en 
el municipio. 

ff. Un(a) representante de la Mesa Municipal de Víctimas.  

gg. Un representante del Consejo Municipal de Juventud, o el que haga sus veces. 

hh. Un rector(a) de las instituciones educativas públicas del municipio de Pasto. 

ii. Un rector(a) de las instituciones educativas privadas del municipio de Pasto. 

jj. Un representante de las organizaciones de la población LGBTI. 

kk. Un representante por las universidades e instituciones universitarias públicas y privadas. 

ll. Dos representantes del sector sindical. 

mm. Un representante por las organizaciones de oficiales y suboficiales en retiro de la fuerza pública.  

nn. Un(a) representante del sector Arte y Cultura.  

oo. Un(a) representante de la Asociación de Juntas de Acción Comunal –ASOJAC- 

pp. Un(a) representante de las organizaciones campesinas. 

qq. Un(a) representante elegido por el pueblo Quillasinga.  

rr. Un(a) representante elegido por las organizaciones de las comunidades afrocolombianas con 
asiento en el municipio. 

ss. Un(a) representante del Pueblo Rom con asiento en el municipio. 
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tt. Un representante de Medios de Comunicación comunitarios. 

uu. Un representante del Movimiento Estudiantil. 

vv. Un representante de las Organizaciones de jueces y funcionarios judiciales. 

ww. Un representante de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. 

xx. Un representante de los partidos o movimientos políticos que surjan del tránsito de las FARC-EP a 
la actividad política legal.  

yy. Un representante de las organizaciones de exparamilitares debidamente sometidos a la ley de 
justicia y paz que se encuentren actuando como gestores de paz, legalmente reconocidos.  

 
Parágrafo 1.- La participación de los miembros de la sociedad civil en el presente Consejo, no impide su 
participación en otras instancias de trabajo por la paz. 
 
Parágrafo 2.- Con el fin de dar la participación a otros actores de la sociedad civil, cuya participación puede 
ser fundamental para el proceso de paz, el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia podrá 
ampliarse como lo estime conveniente. 
 
Parágrafo 3. Para el tratamiento de asuntos especializados, el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y 
Convivencia podrá invitar a los funcionarios públicos que considere pertinente, así como a los miembros de 
las organizaciones y sectores de la Sociedad civil y representantes o voceros de la comunidad internacional. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la 

Corporación. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES. El Señor Alcalde a través de la dependencia 
encargada de los temas de paz, reconciliación y convivencia, o de la que haga sus veces, dentro de los 
treinta días siguientes a la vigencia del presente Acuerdo, coordinará la convocatoria de los distintos actores 
señaladas en el Artículo anterior, para que designen según sus propios procedimientos, sus respectivos 
representantes y comuniquen tal decisión a dicha dependencia. 
 
Parágrafo 1.- En caso de que no exista acuerdo entre las organizaciones proponentes de delegatarios, el 
Alcalde nombrará los representantes respectivos de las listas de candidatos que sean presentadas por las 
diferentes instituciones, organizaciones o sectores sociales o gremiales de que trata el artículo anterior. 
 
Parágrafo 2.- Los servidores públicos serán miembros del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y 
Convivencia mientras ocupen sus respectivos cargos. Los miembros de la sociedad civil lo serán hasta tanto 
sean reemplazados por las organizaciones a las que representan. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo quinto y es aprobado por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- INSTALACIÓN. La instalación del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y 
Convivencia se surtirá en acto público presidido por el Alcalde Municipal cuando vencido el término señalado 
en el artículo anterior hayan sido elegidas  las  dos terceras partes de sus miembros. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo sexto y es aprobado por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-REMUNERACIÓN.  Los integrantes del Consejo actuarán Ad-Honorem, en calidad 
de representantes de las entidades u organizaciones que los han designado. 
 
Parágrafo.- La asistencia al Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia y al Comité Municipal 
de Paz es indelegable, excepto las excepciones previstas en la composición. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo séptimo y es aprobado por la 
Corporación. 
 

 
ARTÍCULO OCTAVO.- FUNCIONAMIENTO. El Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia se 
reunirá cada tres (3) meses, en la sede que para el efecto defina el ejecutivo municipal, sin perjuicio de que 
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el Alcalde, el Comité Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, o el 40% de los miembros que 
conforman el Consejo lo convoque a reuniones extraordinarias, cuando las circunstancias lo aconsejen, o la 
conveniencia publica lo exija.  
 
Parágrafo.- La inasistencia sin justa causa a las reuniones del Consejo Municipal de Paz, será causal de 
mala conducta para los funcionarios públicos que la integren. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo octavo y es aprobado por la 
Corporación. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO. FUNCIONES.- Las funciones del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y 
Convivencia de acuerdo con la Ley 434 de 1998, del Decreto 885 del 26 de mayo de 2017 y con relación al 
Gobierno Municipal son las siguientes: 
  

1.   Sugerir los elementos para el diseño y ejecución de un programa territorial de reconciliación, 
convivencia y prevención de la estigmatización, que promueva el respeto por la diferencia, la 
crítica y la oposición política.  

2.   Promover el respeto por las labores que se realicen en pro de la construcción de la paz, la 
reconciliación y los derechos humanos, en particular aquellas que fiscalizan la gestión del 
gobierno y las que se opongan a sus políticas.  

3. Promover la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados como 
las mujeres, los pueblos y comunidades étnicas, población LGBTI, la población juvenil, niños, 
niñas y adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, las minorías políticas y las 
minorías religiosas. Para ello promoverá programas de capacitación para funcionarios públicos y 
líderes de las organizaciones y movimientos sociales.  

4. Impulsar programas de formación y comunicación para la apropiación del Acuerdo Final del 24 
de noviembre de 2016, en especial sobre los diseños de participación política y social allí 
contenidos. 

5. Promover la creación de un programa especial de difusión del Acuerdo Final de paz, y su 
difusión en el sistema de educación pública y privada, cuyo mecanismo puede ser una cátedra 
de cultura política para la reconciliación, la paz, la convivencia y la resolución pacífica y 
democrática de los conflictos. 

6. Promover campañas de divulgación masiva de una cultura de paz, reconciliación, convivencia y 
tolerancia, teniendo en cuenta el impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres.  

7. Promover la capacitación a organizaciones y movimientos sociales, así como a funcionarios 
públicos en cargos de dirección, en el tratamiento y resolución de conflictos.  

8. Promover acciones que busquen la reconciliación y la convivencia pacífica entre los pastusos, 
favoreciendo la participación y la organización de la ciudadanía en torno a la paz, la defensa de 
la vida, la convivencia y la reconciliación. 

9. Dentro de las normas constitucionales y legales, propiciar la participación del sector privado en 
las actividades tendientes a desarrollar la integración social, la solidaridad, la convivencia y la 
reconciliación. 

10. Contribuir con las diferentes autoridades e instituciones responsables, las acciones tendientes a 
facilitar el buen desarrollo de los programas y procesos encaminados a garantizar de manera 
segura y digna la reintegración de la población desmovilizada a la vida civil.  

11. Podrá acompañar procesos de constitución y fortalecimiento de observatorios para la paz y la 
reconciliación en el municipio y la integración de las distintas iniciativas y organizaciones que 
entorno a este tema puedan surgir en el municipio.  

12. Orientar actividades de comunicación que por diversos medios, permitan dar a conocer las 
políticas públicas municipales, regionales y nacionales de paz y los programas, proyectos y 
acciones afines.  

13. Coadyuvar en la promoción, difusión y diseño de estrategias para que se respeten los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario. 

14. Coadyuvar en el diseño de los anteproyectos municipales de políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos orientados a promover la paz integral. 

15. Contribuir con las instancias u organizaciones relacionadas con los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario, con el fin de hacer efectiva la debida aplicación y respeto de 
las normas relacionadas, cuando ello sea requerido. 

16. A partir de mapas de conflicto social del municipio, podrá sugerir un orden de prioridades para el 
diseño e implementación de la política social y la inversión para posibilitar la paz y el desarrollo 
integral. 
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17. Rendir informes a los organismos que el presente acuerdo establezca y/o a las que el reglamento 
interno del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia determine. 

18. Darse su propio reglamento interno. 
 
Parágrafo: Para el desarrollo de estas funciones, el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y 
Convivencia, deberá constituir distintas comisiones de trabajo, encargadas de la gestión que implique el 
alcance de los distintos propósitos y objetivos misionales. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo noveno y es aprobado por la 
Corporación. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. COORDINACIÓN.- El Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia se 
mantendrá en permanente coordinación con el Alcalde Municipal y el Secretario de Gobierno Municipal, a los 
cuales deberá sujetarse en lo atinente en materia de orden público. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo decimo y es aprobado por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- COMITÉ MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA.- 
En virtud de lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto 885 del 26 de mayo de 2017, El Consejo Municipal de 
Paz, Reconciliación y Convivencia, designará a su vez un Comité Municipal de Paz, Reconciliación y 
Convivencia, como instancia operativa de las decisiones tomadas y las políticas definidas por el Consejo 
Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, de conformidad con su reglamento. 
 
Parágrafo 1: El comité estará compuesto por trece (13) miembros del Consejo Municipal de Paz, 
Reconciliación y Convivencia, de los cuales siete (7) de ellos serán representantes de las organizaciones de 
la sociedad civil, tres (3) miembros serán de los organismos estatales con asiento en el Consejo y los tres (3) 
restantes serán de libre escogencia de quienes integran el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y 
Convivencia. La elección del Comité quedará establecida en el reglamento del que habla el artículo anterior. 
 
Parágrafo 2.- La composición del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, y del Comité de 
Paz, Reconciliación y Convivencia garantizará la participación de las mujeres. 
 
Parágrafo 3.- En el ejercicio de las funciones propias del Comité, los particulares estarán sometidos al 
control del Ministerio Público.  

Parágrafo 4.- Los informes y evaluaciones sobre la ejecución de actividades, que éste Comité debe emitir, 
deberán ser rendidos ante el Alcalde Municipal, el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, 
ante las instancias que lo requieran y estarán sometidas al control del Ministerio Público. 

La Presidencia  pone a consideración el artículo décimo primero y es 

aprobado por la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. SECRETARÍA TÉCNICA.- La Secretaría Técnica del Consejo Municipal 
de Paz, Reconciliación y Convivencia será ejercida por el coordinador o coordinadora de la dependencia 
encargada de los temas de paz, reconciliación y convivencia de la Alcaldía Municipal, o la que haga sus 
veces, en los términos que el reglamento del Consejo lo determine. 
 
Son funciones de la Secretaría Técnica, entre otras, las siguientes: 
 

a. Coordinar y acompañar el desarrollo e implementación de los acuerdos,    disposiciones, proyectos 
y sugerencias que emanen del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia. 

b.   Desarrollar y promover la coordinación interinstitucional. 
c.   Llevar el control y registro de las actas de reuniones del Consejo y del Comité Municipal de Paz, 

Reconciliación y Convivencia. 
d.   Las demás que le asigne el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia en el 

respectivo reglamento. 
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La Presidencia  pone a consideración el artículo décimo segundo y es 

aprobado por la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. CUERPO CONSULTIVO.- El Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y 
Convivencia podrá conformar un Cuerpo Consultivo compuesto por representantes de las Universidades y 
Centros de Investigación, así como personas naturales o jurídicas de reconocida solvencia académica en los 
temas asociados con las funciones del Consejo, con el fin de realizar labores de asesoría sobre temas 
específicos. 
 
El Consejo definirá la composición y funciones de este Cuerpo Consultivo. Podrán hacer parte de dicho 
Cuerpo las instituciones o entidades del orden, regional, nacional e internacional que el Consejo considere 
convenientes. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo décimo tercero y es aprobado 

por la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN.- La Administración Municipal 
implementará, a través del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, una metodología para 
motivar e invitar a la ciudadanía que tiene relación con los procesos de paz, convivencia y reconciliación y a 
sus propios funcionarios, a comprometerse con su comunidad para la intervención efectiva, socialización y 
promoción de la cultura de la Paz. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo décimo cuarto y es aprobado 
por la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO. INTEGRACIÓN NORMATIVA.- Lo que no se encuentra establecido en el 
presente acuerdo, deberá sujetarse a lo señalado por la Ley 434 de 1998 y el Decreto 885 del 26 de mayo 
de 2017; o aquellas que la modifiquen, adicionen o reglamenten, observando su consecuente adaptación a 
la realidad y contexto municipal. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo décimo quinto y es aprobado 

por la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO. VIGENCIA.-El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación, y deroga el Acuerdo No 013 del 4 de junio de 2010 y las demás disposiciones que le sean 
contrarias. 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo décimo sexto y es aprobado 

por la Corporación. 
 

El Secretario da lectura al Preámbulo 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS 

CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 313 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 Y EL DECRETO 
NACIONAL 885 DEL 26 DE MAYO DE 2017  

 
ACUERDA: 

 
 

La Presidencia  pone a consideración el preámbulo artículo y es aprobado por 
la Corporación. 
 

 
El Secretario da lectura al titulo 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y 

CONVIVENCIA, DEL MUNICIPIO DE PASTO”  

 

La Presidencia  pone a consideración el título y es aprobado por la 
Corporación. 

 
La Presidencia pregunta si aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en 

conjunto y es aprobado por la plenaria, pregunta si quiere el concejo que sea 
acuerdo municipal lo cual es aprobado por la plenaria y ordena que pase para 

sanción del señor alcalde. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO 

BASANTE.  
 

El Secretario da lectura al informe de la comisión el cual se anexa a la 
presente Acta. 

 
La Presidencia pone en consideración la proposición con que termina el 

informe de comisión y es aprobado por la plenaria. 
 

Señor Luis Pantoja hace uso de la palabra saludando a todos los presentes, 
nosotros lo que queremos es que en ese sector no se afecten a las comunas 3, 

4 y 5 pues ese lote se había dicho que era para obra social porque nosotros 
carecemos de instituciones, entonces pedimos que esté presente la comunidad 

y digan si están de acuerdo o no para que en presencia de ellos los señores 
concejales aprueben o desaprueben el proyecto. 

 

Señor Luis Mora manifiesta que en primer lugar pide que se respete el 
proyecto para lo que estaba destinado que era una obra social, porque el 

proyecto social va a beneficiar a toda la ciudad de Pasto no solamente a una 
comuna y en segundo lugar para aprobar proyectos tienen que socializarse con 

la comunidad porque no es justo que aquí aprueben proyectos a la espalda de 
la comunidad y yo sugiero que una sesión del concejo se traslade a ese sector 

para que socialice con toda la comunidad de ese sector porque nosotros 
debemos estar enterados de lo que están aprobando y lo que no se aprueba. 

 
Señora Rosalba Mora muy buenos días para todos, formamos una comisión 

porque es difícil que toda la comunidad esté presente y quiero dar una voz de 
protesta porque ese lote del idema hace más de doce años hemos estado 

luchando y quedamos en un acuerdo que eso se iba a hacer una extensión de 
la universidad de Nariño que sería muy importante porque cuanta seria la 

economía hasta en el transporte, no queremos que se coloque allí la secretaría 

de transito porque el problema de inseguridad y de medio ambiente nos van a 
perjudicar muchísimo, nosotros protestamos y pedimos que cuando se apruebe 

algo se nos cite a nosotros como líderes y a la comunidad porque sabemos que 
la voz del pueblo es la voz de Dios. Gracias. 
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Señora Bertha Rosero comenta que no es justo que tengamos un lote que 
educación se lo pase a tránsito, solicitamos como líderes comunales que se 

respeten los acuerdos ya que nosotros trabajamos sin ánimo de lucro y aquí 
estamos peleando por el futuro de la ciudad. Muchas gracias. 

 
Señora Rocío Canacuán manifiesta que estamos aquí pidiéndoles que nos 

den la mano señores concejales, porque ya se nos había prometido ese lote y 
nos parece injusto que ahora quieran cambiar las cosas. 

 
Señor Oscar Sansón manifiesta que Desarrollo Comunitario a los líderes 

comunitarios no nos dio la información como tal de palabra en palabra nos 
fuimos enterando e hicimos por nuestra parte la convocatoria, otra situación es 

el barrio Sendoya aledaño a esa zona tiene problemas de construcción y se les 
está derrumbando las casas, además no es aconsejable que Alcaldía por 

solucionar una cosa acaree muchas más problemáticas. 

 
Doctor Luis Alfredo Romo manifiesta saludo cordial a todas y todos, el 

desarrollo de la construcción de la sede de la secretaría de transito es un 
proyecto supremamente importante para la ciudad, los temas de seguridad 

ciudadana y de movilidad se constituyen en dos áreas de trabajo 
supremamente importantes y en estos procesos de planificación queremos dar 

soluciones definitivas y que al menos en un largo plazo sirvan estas decisiones 
que hoy se van a tomar, he sido muy respetuoso con todo proceso, esto lo 

vengo trabajando desde el día siguiente al que me posesioné, en el 2010 
iniciamos éste proceso y dejamos para la adquisición de la nueva sede 250 

millones de pesos y en el 2011 dejamos alrededor de 825 millones de pesos 
para ese mismo propósito, ahí se habla que no somos compatibles, en tránsito 

habemos gente buena, no somos delincuentes ni anti sociales que no nos 
podamos unir con la sociedad, ese tema choca con lo que se vive no solo en 

Pasto sino en los diferentes municipios de Colombia, Transito es una institución 

que la necesitamos para todo, para el desfile, para la inauguración, para pintar 
la calle, para hacer la señalización, para el semáforo, para el reductor de 

velocidad y para controlar, obviamente que no nos van a querer las personas a 
las que les hicimos un comparendo porque de alguna manera tienen que pagar 

algunos recursos, pero aquí también hay gente buena, y si sería muy 
importante tener un auditorio  en el sector para toda la comunidad porque 

además de cumplir con su misión de poder capacitar a nuestros conductores, 
tendremos tres aulas de capacitación para infractores, perfectamente podemos 

proyectar actividades educativas utilizando esta infraestructura, nos 
comprometemos a organizar el sector, está ubicado el terminal de transporte 

que permanentemente requiere de una unidad de nuestra institución, haremos 
que todas las personas ingresen a esa institución, yo si quiero pedirles señores 

concejales el apoyo a éste proyecto, es un proyecto de ciudad que requiere a 
futuro trasladar la central semafórica la cual está ubicada en un edificio que 

tiene muchos años de existencia y es un riesgo porque inclusive no está 

permitida la utilización de todo el edificio por circunstancias de fatiga, 
necesitamos un área cuando se presentan hechos en nuestra ciudad en materia 

de inundaciones como se han dado, en materia de reactivación del volcán 
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galeras, Transito hace parte del comité de emergencias de nuestro municipio, 

entonces no son incompatibles los proyectos a desarrollar. Muchas gracias. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que si se hizo socialización del 
proyecto, en las investigaciones que hice no hay destinación específica del lote, 

segundo nos estamos olvidando que la secretaria de transito no es lo que 
muchos piensan, su misión exclusiva es la de salvar vidas,  creo que tener un 

sitio donde tengan tranquilidad, conocimiento que duro que es manejar una 
entidad dispersa en su organización y en su distribución especifica de tareas, 

estas vigencias futuras lo que harán es hacer el estudio de lo que será el 
edificio, no es el proyecto, es el desarrollo del sector sur oriental porque hay el 

dinero, abran auditorios donde se pueden organizar eventos y por sobre todo el 
área que no es específica para el centro permite que compaginen todo lo que 

puede hacer, de manera que yo solicito muy respetuosamente que se le de 
lectura al articulado. Muchas gracias. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que nadie ha dicho que la gente de 
transito son delincuentes, yo hice un análisis con los líderes sobre el entorno 

que se generaría tras la construcción de la sede de tránsito, cerca está el a dos 
cuadras quieren construir la secretaría de tránsito, entonces el entorno que 

generaría esto es lo que vulneraría la seguridad y la convivencia en el sector, el 
problema que se causa lo dejaría la administración para todo el tiempo, ahora 

bien, yo nunca he dicho que sea ilegal lo que se pretende hacer, la 
administración tiene todo el derecho de solicitar y se cambia el objeto para  lo 

cual dejaron el otro, lo que yo estoy diciendo es que no es conveniente muy 
diferente a decir que es ilegal, para finalizar nosotros somos pasajeros pero el 

problema a quien se los dejamos es a la comunidad, yo lo que pido es que 
recapacite la administración. Muchas gracias. 

 
Concejal Álvaro Figueroa  comenta que primero muchos concejales ni saben 

cómo se adquirió el lote, aquí se está satanizando el proyecto porque a veces la 

comunidad se asusta porque los alarman por la inseguridad, el medio 
ambiente, la polución etc, yo creo que caben dos proyectos perfectamente. 

 
Concejal Alexander Romo comenta que lo que pasa es que aquí en el 

concejo de Pasto siempre hay peleas porque aquí vienen los actores de la 
movilidad y siempre el agua sucia es para la secretaría de tránsito y es un 

trabajo muy difícil y la verdad yo sé que los lideres tienen una preocupación 
por la comunidad porque ustedes quisieran otro proyecto, aplaudo al doctor 

Burbano por pensar en éste proyecto porque de verdad la ciudad lo necesita, 
las locaciones en las que está funcionando actualmente tránsito municipal es 

terrible y es necesario darle las herramientas para que trabajen con eficiencia. 
 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta nosotros en ésta administración hemos 
votado todos los proyectos positivos, creemos que éste es un desarrollo para 

nuestra ciudad y que obviamente no nos oponemos a que continúe el 

desarrollo, yo respetuosamente les solicitaría a la administración municipal que 
analicemos el artículo primero en el sentido de que en el anterior periodo del 

concejo éste lote se lo donó destinado para otro proyecto, segundo hay varias 
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implicaciones en el sentido de incomodidades de varios sectores por eso pido 

se haga un estudio más concienzudo sobre este artículo. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta que le consta que a la comunidad de 
santa Mónica se le dijo que se iba a construir un instituto de educación técnica, 

eso es claro y las quejas son bien fundadas porque a ellos siempre les han 
fallado en las obras y proyectos que se les prometieron,  entonces yo si 

quisiera tener más claridad sobre éste tema ya que asignarlo a otros recursos 
no es el problema pero quisiera tener claridad sobre cuál es el proyecto que 

hay para el desarrollo de la sociedad. Muchas gracias. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta que hay que tener en cuenta el impacto 
hacia el entorno de la comunidad, el construir las instalaciones de ésta entidad 

en las instalaciones de éste lote, vemos que a su alrededor existen unos 
problemas en la actualidad como son los bares, los centros comerciales donde 

la comunidad está pidiendo a gritos que haya una reorganización, yo considero 

que dada la complejidad de éste proyecto es necesario que desarrollemos una 
mejor socialización, que escuchemos a más personas que viven por esos 

sectores, la obra es muy buena pero hay que hacerle un análisis de fondo, hay 
que ser respetuosos con la comunidad, por tal razón es mejor hacerle un mejor 

análisis por eso soy partidario con mis colegas de que el proyecto se quede en 
mesa. Muchas gracias. 

 
Concejal Jesús Zambrano manifiesta que también está de acuerdo con que 

se socialice el proyecto no solamente con los líderes sino con toda la 
comunidad y estoy de acuerdo con que el proyecto quede en mesa para hacerle 

un estudio más detallado y para ver si la comunidad respalda o niega este 
proyecto. Muchas gracias. 

 
Concejal Luis Estrada comenta que definitivamente el trasladar las oficinas 

de la secretaría de tránsito a éste sector no es conveniente dado que es la 

secretaría que más movimiento tiene que más espacio necesita y que 
realmente seria congestionar más la ciudad, que busquemos otro espacio 

donde se pueda prestar un servicio más cómodo para toda la ciudadanía.  De 
igual manera propongo que dejemos el proyecto en mesa. 

 
El Secretario da lectura al articulado de la siguiente manera 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018, para el servicio de vigilancia, así: 

 
 

FUENTE VALOR VIGENCIA FUTURA 

Recursos propios  $1,385.906.778.00 

Recursos de Plazas de Mercado $315,650,614.00 

Recursos Secretaria de Tránsito $408,128,855.00 

Recursos Secretaría de Salud $1,477,963.00 

TOTAL $ 2,111,164,210.00 
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La Presidencia  pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 
Corporación. 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018, para el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto versión 2018, y 

otras actividades culturales. 

 

 

PROYECTO VALOR 2018 FUENTE 

Desarrollo y puesta en 

escena del Carnaval 

de Negros y Blancos 

versión 2018 en el 

municipio de Pasto. 

1,200,000,000.00 Estampilla procultura 

  

 

 

 

 

 800,000,000.00 Recursos propios 
TOTAL VIGENCIA FUTURA  2,000,000.000.00  

 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 

Corporación. 
 
 

ARTÍCULO TERCERO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018, para el sector deporte, así: 

 

 

 

PROYECTO VALOR 2018 FUENTE 

Pasto educado, 

saludable, deportivo, 

recreativo e incluyente 

 

 

 

167,128,978.00 

 

 

Sobretasa a la 

gasolina 

  

561,365,342.00 

 

Propios 

Cultura deportiva 

medio eficaz para la 

convivencia y la 

fraternidad para todas 

y todos  

 

 

 

 

200.000.000.00 

 

Sistema general de 

participaciones 

propósito general 

otros sectores  

TOTAL  928,494,320.00  

 

 
La Presidencia  pone a consideración el artículo tercero y es aprobado por la 

Corporación. 
 

 
ARTÍCULO CUARTO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018, para el sector Económico, así: 
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PROYECTO VALOR 2018 FUENTE 

Apoyo al 

fortalecimiento 

empresarial, empleo 

decente, 

emprendimiento y 

generación de 

ingresos con enfoque 

de género, 

generacional y 

diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324,055,942.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propios 

 

 
La Presidencia  pone a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la 

Corporación. 

 

 
ARTÍCULO QUINTO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018 y 2019 para el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, así: 
 
 
 

PROYECTO DETALLE VALOR 2018 VALOR 2019 FUENTE

Construcción optimización y 

mejoramiento de sistemas 

de acueducto y 

alcantarillado de los 

sectores rural y suburbano 

del municipio de Pasto

Convenio de 

cooperación y apoyo 

financiero con el plan 

departamental de 

aguas de Nariño

200,000,000.00  200,000,000.00  

 Sistema 

General de 

Participaciones 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico 

200,000,000.00 200,000,000.00  TOTAL  
 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo quinto y es aprobado por la 
Corporación. 
 
 

ARTÍCULO SEXTO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018, para el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, así:  
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La Presidencia  pone a consideración el artículo sexto y es aprobado por la 
Corporación. 
 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018, para el sector Ambiental, así: 

 

 

 

PROYECTO DETALLE VALOR 2018 FUENTE 

Construcción del  

alcantarillado pluvial y  

sanitario de los sectores de La  

Laguna Centro, Alto San  

Pedro y La Playa del  

corregimiento de La Laguna  

del Municipio de Pasto. 

808,533,600.00       

Interventoría técnica,  

administrativa, ambiental y  

contable para construcción  

del alcantarillado pluvial y  

sanitario de los sectores de La  

Laguna Centro, Alto San  

Pedro y La Playa del  

corregimiento de La Laguna  

del Municipio de Pasto 

94,328,500.00          

Optimización del acueducto  

de las veredas Santa María,  

Alto la Victoria y Alto de Cruz  

de Amarillo, corregimiento de  

Catambuco Municipio de  

Pasto 

535,795,695.60       

Interventoría técnica,  

administrativa, ambiental y  

contable para la  

optimización del acueducto  

de las veredas Santa María,  

Alto la Victoria y Alto de Cruz  

de Amarillo, corregimiento de  

Catambuco Municipio de  

Pasto. 

62,509,497.82          

Construcción y puesta en  

marcha de plantas de  

tratamiento de agua potable  

y sistemas de desinfección en  

el sector suburbano y rural  

del Municipio de Pasto 1ª  

etapa 

570,000,000.00       

Interventoría técnica,  

administrativa, ambiental y  

contable para construcción  

y puesta en marcha de  

plantas de tratamiento de  

agua potable y sistemas de  

desinfección en el sector  

suburbano y rural del  

Municipio de Pasto 1ª etapa 

57,000,000.00          

2,128,167,293.42   

Construcción, mejoramiento y  

preservación de sistemas de  

acueducto y alcantarillado del  

sector rural y suburbano del  

Municipio de Pasto 

Sistema General  

de  

Participaciones  

Agua Potable y  

Saneamiento  

Básico 

TOTAL 
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La Presidencia  pone a consideración el artículo séptimo y es aprobado por la 

Corporación. 
 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018, para el sector Justicia y Seguridad, así: 

 
 

 
 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo octavo y es aprobado por la 

Corporación. 
 
 
 

PROYECTO DETALLE  VALOR 2018 FUENTE 

Mantenimiento  

preventivo, correctivo  

y modernización de la  

infraestructura  

tecnológica para la  

vigilancia, seguridad y  

convivencia en el  

Municipio de Pasto 

Mantenimiento preventivo y  

correctivo de 165 kilómetros de  

fibra óptica y del sistema CCTV  

del Municipio de Pasto  

263,200,000.00 
Fondo de  

Seguridad 

Mantenimiento  

preventivo, correctivo  

y modernización de la  

infraestructura  

tecnológica para la  

vigilancia, seguridad y  

convivencia en el  

Municipio de Pasto 

Compraventa e instalación de  

elementos tecnológicos para el  

funcionamiento y  

modernización del  sistema  

NUSE 123 del Municipio de Pasto  

287,200,000.00 
Fondo de  

Seguridad 

Apoyo a la  

operatividad de la  

Policía Metropolitana  

de San Juan de Pasto 

Suministro de hospedaje,  

alimentación y transporte para  

el personal de apoyo de la  

Policía Metropolitana de Pasto  

que brindará seguridad en la  

época de festividades de fin de  

año y carnavales en el  

Municipio de Pasto. 

98,900,000.00 
Fondo de  

Seguridad 

TOTAL   649,300,000.00 

PROYECTO DETALLE VALOR 2017 VALOR 2018 TOTAL 

Consultoría para los estudios y  

diseños del Centro de Bienestar  

Animal 

48,000,000.00 72,000,000.00 120,000,000.00 

Interventoría para los estudios y  

diseños del Centro de Bienestar  

Animal 

4,800,000.00 7,200,000.00 12,000,000.00 

TOTAL   52,800,000.00 79,200,000.00 132,000,000.00 

Construcción del  

Centro de  

Bienestar Animal  

del Municipio de  

Pasto 
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ARTÍCULO NOVENO.- Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018, para el sector Atención a Grupos Vulnerables – Promoción 

Social, así: 

 
 

 
 
 

 

La Presidencia  pone a consideración el artículo noveno y es aprobado por la 

Corporación. 
 

 

ARTÍCULO DECIMO.- Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias para el año 2018, para el sector Salud, así: 

 
 

PROYECTO DETALLE VALOR 2018 FUENTE  

Adquisición 

software 

implementación 

del Sistema de 

Emergencias 

Médicas (SEM) 

Realizar esfuerzos técnicos, 

operativos administrativos, logísticos 

y financieros para adquirir un 

software que contribuya a la 

implementación adecuada del 

Sistema de Emergencia Medicas y 

cumplir oportunamente con la 

Resolución 0926 del 30 de marzo 

2017. 

     

42,000,000.00  

Sistema 

General de 

Participaciones 

– Salud 

Adquisición de 

aplicativo de 

software, salud 

ambiental 

El contratista se compromete para 

con el Municipio de Pasto - 

Secretaría Municipal de Salud, a 

entregar e implementar un 

aplicativo web que permita 

capturar, procesar, validar y generar 

información, para el cumplimiento 

de los requerimientos normativos y 

procedimientos aplicables a la 

población sujeto, objeto de control 

sanitario y ambiental. 

   

125,156,250.00  

Recursos 

Propios 

TOTAL 

  

167,156,250.00    

 

 

La Presidencia  pone a consideración el artículo decimo y es aprobado por la 

Corporación. 
 

PROYECTO DETALLE VALOR 2017 VALOR 2018 FUENTE 

Caracterizar a la población  
víctima del conflicto armado  
interno asentada en la  
jurisdicción del municipio  
conforme a lo requerido por la  
Ley 1448 de 2011”. 

Aplicación del instrumento de  
caracterización a la población víctima  
del conflicto armado interno asentada en  
la jurisdicción del municipio conforme a lo  
requerido por la Ley 1448 de 2011”.   Para  
fortalecer las capacidades técnicas de  
las Entidades Territoriales en el  
levantamiento de información sobre la  
situación demográfica y socioeconómica  
de la población víctima que habita en el   
territorio.  

358,541,265.00 Recursos propios 

358,541,265.00 TOTAL   

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 

 

20 

 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer 

vigencias futuras ordinarias para el año 2018, para el sector Cultura, así: 

 

 

 
 
 

La Presidencia  pone a consideración el artículo decimo primero y es 
aprobado por la Corporación. 
 
 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer 

vigencias futuras ordinarias para el año 2018, para el sector Transporte, así: 

 

 
 

 

La Presidencia  pone a consideración el artículo décimo segundo y es 

aprobado por la Corporación. 
 

 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer 

vigencias futuras ordinarias para el año 2018, para el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, 

Mínimo Vital, así: 
 

 
 

 

La Presidencia  pone a consideración el artículo décimo tercero y es aprobado 
por la Corporación. 
 

PROYECTO VALOR 2018 FUENTE 

Implementación del programa Mínimo 

Vital de Agua Potable 
71,919,000.00 

Recursos  
Propios 

TOTAL 71,919,000.00 

PROYECTO DETALLE VALOR 2018 FUENTE 

56,177,044.14        Sobretasa a la gasolina 

11,372,014.86        Venta de activos 

2,842,171.00          

Rendimientos financieros  
Sistema general de  
participaciones p.g. Otro  
sectores 

1,886,271.20          
Sistema general de  
participaciones p.g. otros  
sectores 

72,277,501.20       TOTAL 

Mejoramiento con adoquín  
calle 16b entre cra. 5 y 6 b/  
Emilio Botero del Municipio  

de Pasto 

Mejoramiento con adoquín  
calle 16b entre cra. 5 y 6 b/  

Emilio Botero del Municipio de  
Pasto 

Interventoría mejoramiento  
con adoquín calle 16b entre  
Cra. 5 y 6 b/ Emilio Botero del  

Municipio de Pasto 

PROYECTO DETALLE VALOR 2018 FUENTE 

Mejoramiento salón  

cultural del barrio el  

Progreso comuna 5 

59,433,939.60        

Interventoría  

mejoramiento salón  

cultural del barrio el  

Progreso comuna 5 

3,566,036.40          

62,999,976.00       

Mejoramiento salón  

cultural del barrio el  

Progreso comuna 5 

Sistema  

general de  

participacion 

es p.g.  

cultura 

TOTAL 
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El Alcalde Municipal deberá contemplar en el decreto de liquidación 

los recursos suficientes que amparen la autorización que se está realizando en el presente 

acuerdo. 

 

La Presidencia  pone a consideración el artículo décimo cuarto y es aprobado 
por la Corporación. 
 

 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación.  

 

La Presidencia  pone a consideración el artículo décimo quinto y es aprobado 
por la Corporación. 

 
El secretario da lectural al preámbulo  

 
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde para Comprometer vigencias futuras ordinarias para la 

vigencia 2018-2019 y se dictan otras disposiciones”. 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el artículo 313 de 

la Constitución Política, La ley 136 de 1994, Acuerdo 065 de 1996, Ley 819 de 2003 y demás 

disposiciones constitucionales y legales. 
 

ACUERDA: 

 

 

La Presidencia  pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 
Corporación. 

 
El Secretario da lectura al Título 

 
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde para Comprometer vigencias futuras ordinarias para la 

vigencia 2018-2019 y se dictan otras disposiciones”. 

 
La Presidencia  pone a consideración el Título y es aprobado por la 

Corporación. 
 

La Presidencia pregunta si aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en 
conjunto y es aprobado por la plenaria, pregunta si quiere el concejo que sea 

acuerdo municipal lo cual es aprobado por la plenaria y ordena que pase para 
sanción del señor alcalde. 

 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Concejal Mauricio Torres cita a la comisión de presupuesto a las 2:30 de la 

tarde y pide el certificado de tradición de los lotes de alrededor del potrerillo y 
el estudio de riesgo de una quebrada que pasa por allí y los certificados de 

regalías de los recursos que van a llegar de la nación. 
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El Presidente 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, MARTINEZ MONTES FIDEL 

DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR. 
 

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

se anexan a la presente Acta. 
 

La presidencia pone en consideración las proposiciones leídas y son 

aprobadas por la plenaria. 
 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo la 1:16  de la tarde se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana miércoles 13  de septiembre 

de 2017 las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 
 

 

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