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Acta No. 161 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:15 p.m. del día sábado 16 de septiembre de 2017, se reunieron 
los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria correspondiente a la fecha.  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS 
RICARDO FERNANDO CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY 
ADRIÁN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 
MONTENEGRO JULIO CESAR, 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 AUTORIZA 

AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA OBRA, 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”, ponente Concejal Alexander Romo – proyecto POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR EMPRÉSTITOS CON DESTINO 
A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” Ponente Concejal Mauricio Torres       

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
5. CIERRE DE SESIONES DEL PERIODO EXTRAORDINARIO  

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Nelson Córdoba y solicito que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa Directiva y los que en ella quieran intervenir  
 
El presidente somete a consideración la proposición y es aprobada por la corporación  
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA OBRA, 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”, ponente Concejal Alexander Romo  
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El Secretario manifestó que del presente proyecto de acuerdo estaba ya aprobado el articulado y 
quedaba solo por aprobar el preámbulo y el título. 
 
El presidente, reabre el debate del proyecto de acuerdo y solicito al secretario dar lectura al 
preámbulo.   
 
Se da lectura al preámbulo y es aprobado por la corporación   
 
El presidente solicito dar lectura al tirulo 
Se somete a consideración el título leído y es aprobado por la corporación  
 
El presidente preguntó a la corporación si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto? 
Se somete a consideración y es aprobado por la corporación  
 
El presidente preguntó a la corporación si quiere que sea acuerdo municipal? 
Se somete a consideración y es aprobado por la corporación  
 
Segundo debate proyecto POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA CONTRATAR EMPRÉSTITOS CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 
CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” Ponente Concejal Mauricio 
Torres       
 
El presidente, solicitó dar lectura al informe de comisión  
 
Una vez leído el informe de comisión, el presidente pregunto a la plenaria si aprueba la plenaria la 
proposición con la que termina el informe de comisión 
 
Se somete a consideración y es aprobado por la comisión 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y manifestó; “gracias presidente, muy buenos 
días a la mesa directiva, a los colegas, a los funcionarios de la administración, a la señora Secretaria 
de Hacienda y las personas aquí presentes. Como se ha escuchado la lectura del informe de 
comisión este proyecto fue estudiado, analizado y discutido, por parte de los miembros o concejales 
que conforman la comisión, igualmente estuvo presente y nos acompañó en la comisión la Dra. 
Socorro Basante, dio sus aportes al mismo y considero que este proyecto que se bien es cierto en 
deuda al Municipio que de pronto no somos muy partidarios de estos endeudamientos pero debemos 
ser conscientes que el Municipios como Pasto administran bajaos recursos y de pronto digo yo, que 
los programas de gobierno que se imponen o que suscriben los candidatos no son ajustados a la 
realidad de la existencia de los recursos que tiene el Municipio de Pasto, pero ya en la práctica 
corresponde cumplir diferentes compromisos y necesidades, tanto de obras como cuestiones o temas 
sociales y considero que este préstamo en los 6 o más obras que se van a realizar tienen una 
justificación, por ejemplo, se menciona la construcción del parque de alta montaña donde se hará una 
inversión de 11 mil millones y he escuchado algunas inquietudes de personas que dicen es 
exagerada esa suma, pero no olvidemos que esta obra va a engrandecer el desarrollo de la ciudad 
llevando un buen mensaje sobre la presentación de la misma, si nosotros no hacemos estas obras, 
posteriormente tendrán que hacerlas y digo hay que dar el primer paso como lo dijo el Papa Francisco 
en todos los caminos; las otras obras igualmente lo que tiene que ver con la plaza de mercado el 
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potrerillo he dicho siempre, no solamente en este periodo sino en el anterior que vengo sirviendo esta 
dignidad como Concejal de que los pastusos no se merecen tener esa clase de mercados que no 
cumplen las más mínimas condiciones, entonces es una necesidad, afortunadamente la 
administración en cabeza del señor Alcalde Dr. Pedro Vicente Obando ha gestionado y ha conseguido 
27 mil millones, lo cual el crédito para este concepto bajo a 3.400 millones, de igual manera hemos 
dicho de que los 4.000 millones que están destinados para el programa de Avante, es una necesidad 
porque bien conocido es de que en el convenio suscrito sobre este propósito hay una obligación del 
Municipio de cofinanciar el 30% y la Nación el 30% en este caso el Municipio va a aportar 6.500 
millones de valorización y los 4.000 millones serán del crédito, de igual manera la compra de 
maquinaria por ejemplo, que es una necesidad dado que en la actualidad la poca maquinaria que 
existe está dañada por el tiempo y con una maquinaria nueva serán atendidas la diferentes 
inquietudes del sector rural que tanto necesita el mantenimiento de la infraestructura de la vía rural y 
lo propio obras en el sector urbano, habíamos dicho ya, un crédito que también está destinado para 
atender la asistencia técnica por parte de la Secretaria de Agricultura; en mi caso personal daré mi 
voto positivo en este segundo debate, pero hago una respetuosa sugerencia, es necesario hacer 
gestiones ante el Ministerio de Agricultura para aminorar esas solicitudes, porque en las anteriores 
administraciones si se gestionaron recursos para atender este precepto; en ese entendido señor 
presidente y Honorables colegas como miembro de la comisión de presupuesto los invito a que 
apoyemos a la administración y a demás y al desarrollo de ciudad, porque es una necesidad como ya 
lo he dicho y por tal razón como me gustaría que todos los Concejales hagan sus observaciones y 
den su voto positivo para el mejoramiento del desarrollo de este Municipio” 
 
El presidente;” de los integrantes de la comisión de presupuesto alguien quiere hacer el uso de la 
palabra?, como integrante de la comisión de Presupuesto voy a permitirme dar el uso de la palabra, 
en el primer debate de comisión, se dejaron algunas inquietudes que había solicitado el favor a la 
administración que socializara esas inquietudes hoy a la corporación. Este proyecto de acuerdo fue 
presentado en las sesiones ordinarias de junio y julio, fue presentó un empréstito de un monto 
cuarenta y dos millones  ochocientos setenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil 
doscientos treinta pesos, están esos 6 proyectos de plaza de mercado el potrerillo, de mejoramiento 
de productividad agropecuaria en el Municipio de Pasto, rio de alta montaña, el sistema de recaudo y 
el proyecto de mejoramiento de la malla vial rural del Municipio de Pasto, todos estos proyectos 
inmersos dentro del Plan de Desarrollo, Pasto Educado Constructor de Paz, que fue aprobado por la 
corporación a través de acuerdo número 012 del 30 de mayo del 2016, proyectos estratégicos 
relacionados en el artículo 80 como es el parque lineal del rio pasto y el tema de la plaza de mercado 
el potrerillo, siendo consecuente con la aprobación del plan de desarrollo, mi voto será positivo al 
articulado del presente proyecto de acuerdo de empréstito y como no ser positivo si pretende mejorar 
las condiciones de vida de nuestros cuídanos y cuidadas, como no ser positivo Dr. Valdemar de 
acuerdo con su posición para los amigos de plaza potrerillo, si para nada es desconocido las 
condiciones con la cual ofrecen sus productos y no solamente del Municipio de Pasto y sus 
corregimientos, sino el Departamento de Nariño y otros departamentos, mal estado de las vías, mal 
estado de sitios de ingreso y descargue de los productos de nuestros campesinos, como no apoyar 
un proyecto de acuerdo cuando pretende mejorar la malla vial rural del Municipio de Pasto y cada uno 
de nosotros hicimos campaña política y fuimos a visitar los diferentes corregimientos y de primera 
mano nos dimos cuenta del estado de las vías y de manera particular me comprometí con los 
ciudadanos a gestionar, en la medida de lo posible el mejoramiento de las vías, todos queremos que 
nuestros 17 corregimientos tengan buenas vías y también no podemos desconocer el presupuesto 
que maneja nuestro municipio y como no apoyar un proyecto de acuerdo que busca comprar 
maquinaria, muchos de nosotros hemos ido a la Secretaria de Infraestructura a solicitar el apoyo para 

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: 7296676 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

4 

la comunidad destinada en una maquinaria, pero nos informan no, no hay, están todas ocupadas y no 
es porque no se quiera colaborar, es porque no hay, la capacidad no da con la demanda que existe 
de nuestros corregimientos y como no aprobar un proyecto de acuerdo que busca comprar unas 
adoquinadoras para que nuevamente retomemos en trabajo de las mingas que buscan con el trabajo 
colaborativo de las comunidades campesinas y del sector urbano mejorar sus obras, mejorar sus vías, 
hay unos reparos y conjuntamente con el ingeniero Ricardo Cerón, experto en la materia por su 
profesión compartíamos de que no hay que generar falsas expectativas a los ciudadanos que hay que 
aterrizar el proyecto, definir los metros, el presupuesto, la mano de obra para que no generemos 
falsas expectativas a nuestros ciudadanos y como no apoyar un proyecto de acuerdo donde busca 
comprometer recursos para el parque rio de alta montaña, un tema visionario que va a cambiarla 
visión de ciudad, recuperar el rio, una deuda muy grande tenemos nosotros con nuestros ríos y nadie 
es ajeno a todos los tema ambientales que están sucediendo en el mundo. Hay que solicitarle 
también a la empresa privada que invierta, hay que solicitarle también Corponariño que ponga su 
granito de arena; ¿Cuánto se transfirió Dra. Amanda a Corponariño en este año?” La Dra. Amanda 
vallejo respondió que 7.000 mil millones. Retoma la palabra el presidente; “7.000 mil millones de 
pesos, y ahí es donde nosotros como Concejales y como ciudadanos debemos hacer veeduría, 
control no lo podemos hacer por nuestras competencias desde el Concejo pero si, invitar al 
Gobernador como presidente de esa junta directiva de que aporte también a este gran proyecto, 
créanme lo digo de manera personal, eso cambia la cara de la ciudad, muchas de nosotros apoyamos 
el tema de las ciclorutas, apoyemos este proyecto, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de 
que no hay espacios de recreación para nuestros niños, zonas verdes, apoyemos este proyecto, el 
sistema estratégico de transporte publico pionero en Colombia, desde el día jueves tuvimos la visita 
del presidente del Concejo de Manizales, se fue sorprendido de la organización de nuestra ciudad, de 
la cultura de nuestra gente, del aseo de nuestra ciudad, no podemos ser ajenos a este proyecto 
abalado a través de un Compes con la Nación, debemos apersonarnos y apasionarnos por este 
proyecto donde la administración se compromete a ponerlo en funcionamiento en esta vigencia, que 
la gente después recuerde por sus buenos aportes al Concejo Municipal; son proyecto que benefician 
a nuestra ciudad y por eso mi voto positivo a todo el  articulado, e incito a los Concejales para que 
después de sus observaciones constructivas que fortalezcan este proyecto, nos comprometamos a 
hacer seguimiento e invito a los Honorables Concejales  a votar positivo el proyecto”  
 
Moción de procedimiento, solicito el Concejal Ricardo Cerón y manifestó;” muchas gracias señor 
presidente, con le cordial saludo a todos los presentes. Presidente, es que quiero ver el mecanismo 
como hay cada artículo para cada proyecto de empréstito, entonces vamos leyendo el articulado y 
ates de aprobar vamos tomando la palabra los Concejales, le parece? Muchas gracias”  
 
Hace uso dela palabra el Concejal Alexander Rassa y comentó;” para complementar esa moción de 
procedimiento, propondré entonces a la plenaria, y dice el reglamento es un derecho que tiene, 
cualquier concejal puede solicitarlo, que la votación sea nominal”  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y manifestó;” con anterioridad había hecho una 
recomendación teniendo en cuenta el problema social que existe en nuestra ciudad como son las 
personas habitantes de calle, la respuesta que me ha dado la administración es que no es posible 
realizar esta importantísima obra debido a que no se encuentra indicada en el plan de desarrollo, en 
ese orden de ideas, con el respeto merecido, le hago una solicitud a la señora Secretaria de Hacienda 
como delegada de la Administración para que próximamente se ajuste el Plan de Desarrollo y se 
indique un proyecto de recursos determinados o destinados para la construcción de esta centro de 
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rehabilitación que es muy necesario; además elevare una solicitud dirigida al señor Alcalde, muchas 
gracias”  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y manifestó;” un saludo a la mesa directiva, a los 
compañeros de la corporación, a los Secretarios del Despacho que se encuentran aquí. Primero 
anuncio mi voto positivo sin presión alguna, segundo Dra. Amanda que tristeza que del predial 
desgraciadamente y no es su culpa eso está establecido en la ley tenga que transferirse a 
Corponariño 7.000 mil millones de pesos este año, que lo hacen trimestralmente, pero a eso le vamos 
hacer mucho control y aquí en el Concejo de Pasto he invitado a varios debates y no se llama 
Coorponariño, se llama Corpoenriquez destinada a valar una determinada candidatura a la Cámara 
de Representantes y lo digo así, no tengo pelos en la lengua para decirlo y es así, ojala que esa plata 
tenga su destino y no la reinviertan precisamente y aquí que esta nuestro  Secretario de Gestión 
Ambiental, hay que pararle bolas a eso porque hay mucha necesidades de las comunidades que 
solicitan y con esa plata pagan una gran burocracia, ya no pueden ni caminar, porque el otro día subí 
a Corponariño, que difícil que es caminar, y esas oficinas son amplias, pero ahí si hay una cantidad 
de funcionarios de prestación de servicio y ahora crecerá más y ene so vamos a hablar, que los entes 
de control hagan vigilancia máximo cuando ya empiece la ley de garantías electorales para que se 
controle esto, muchas gracias señor presidente”        
 
El presidente;”  Honorables Concejales, vamos a poner en consideración la moción de procedimiento 
del Dr. Ricardo Cerón en el entendido que vamos leyendo el articulado y después vamos participando 
los Concejales y la votación nominal, pero antes de leer el articulado tiene el uso de la palabra Dr. 
Serafín Ávila“. 
 
El Concejal Serafín Ávila, manifestó un saludo general y  comentó;” nosotros dejamos en la comisión 
de presupuesto unas inquietudes y me gustaría que las respondieran antes de comenzar a dar lectura 
al articulado; insisto a la administración Municipal que la ley 358 de 1997 dice que exige cumplimiento 
de ciertos requisitos para que los Municipios de primera categoría puedan tener empréstitos y se les 
eleva el porcentaje en los cuales pueden endeudarse los Municipios, esta es un importante proyecto 
de acuerdo que tiene varias citaciones, aquí insisto, son 35.874 millones de pesos distribuidos como 
ya me imagino que todos los Concejales lo conocemos y me asaltan varias inquietudes y las comente 
en el primes debate de este proyecto de acuerdo y son las siguientes; aquí hay varias de las 
necesidades que responde ese proyecto de acuerdo a necesidades sociales y a mejorar la calidad de 
vida de unos sectores importantes de la Ciudad y también a salir de una deuda de justicia social que 
me parece muy importante,  llame la atención en mi presentación acerca de la inversión tan grande 
que estamos comprometiendo al Municipio, quien paga los recursos?, eso tiene que salir del 
Municipio no solo la deuda, también los intereses de esta deuda y quien en ultimas los pagamos 
todos los ciudadanos. Tengo inquietudes por ejemplo para el Dr. Diego Guerra, que inversiones se 
han hecho este año cuanto, se ha ejecutado y como esta Avante? Como hemos avanzado en el 
objeto del Sistema Estratégico, en que vamos? A uno le llegan con inquietudes muy delicadas, es 
verdad  y ya que el Dr. Guerra está aquí, quiero preguntar sobre un rumor que llego, si es verdad o no 
y que pena hablar de rumores, porque no alcanzamos a solicitarle información a Avante, es verdad 
que las contrataciones que  Avante ha dado por alguna circunstancia que puede ser legal y no llego a 
dudar, por el contrario, pero es el mismo proponente el que se está ganando todas las licitaciones, es 
una pregunta que quiero dejar y cómo va la inversión de Avante y la otra pregunta que le quería hacer 
s la administración y a la Corporación es, el parque de alta montaña son 13. 347 Millones de pesos, 
por supuesto que no podemos dar la espalda al rio y es un tema de carácter ambiental muy 
importante para la ciudad, pero todo este dinero que solo parte de una fase de lo que se quiere hacer 
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con el rio de alta montaña, se justifica esa altísima inversión, que supera los 30 mil pesos por cada 
ciudadano, el Dr. Valdemar Villota decía algo y es que nosotros estamos en deuda con sectores 
sociales que nos necesitan mucho más, en deuda con la restauración de familias, de personas, donde 
de una u otra manera tenemos una necesidad mucho más sentida y me parece que hay otras 
necesidades más prioritarias, en lo personal dejo esas inquietudes y quisiera escuchar a la 
administración por lo menos en las dos inquietudes que manifesté en el primer debate y que hoy retiro 
en segundo debate no sin antes decir que quiero ver realmente no es dinero, sino rentabilidad social y 
cumplir con la justicia social, muchas gracias señor presidente”  
 
El presidente;” Honorables Concejales de acuerdo con el Dr. Serafín Ávila, en la comisión de 
presupuesto en primer debate se dejó unas inquietudes que esperamos sean resueltas por parte de la 
administración”   
 
Hace uso de la palabra el Concejal Fidel Martínez, presentó un saludo general y comentó;” para 
hacerle una propuesta respetuosa a la mesa directiva, a los Compañeros Concejales y a los 
delegados de la administración; que a bien tengan una vez solucionadas las inquietudes por parte de 
los miembros de la comisión que se hicieron en primer debate y otras que a través de ellos hicimos de 
más compañeros que no pertenecemos a la comisión a bien tengan ustedes hacer un receso de 10 
minutos” 
 
El presidente decretó  receso de 15 minutos   
 
Una vez terminado el receso la presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR 
EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, 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.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Julio Vallejo y manifestó;” en consideración justamente a la 
proposición del Concejal Cerón, miro que con la intervención del Concejal Ávila, no son excluyentes 
toda vez que podemos adentrarnos a analizar el articulado y dentro de esa lectura la administración 
podría efectuar la respuesta al Concejal Ávila, creo que no son excluyentes y podremos adelantar el 
debate de esa forma, gracias presidente”  
 
El presidente;” claro que si Dr. Julio gracias por el aporte; entonces vamos a poner a consideración 
de la plenaria, vamos a dar lectura al articulado, tiene el uso de la palabra la administración, resuelve 
las dudas de la comisión de presupuesto y después tiene uso de la palabra los Honorables 
Concejales; aprueba la plenaria?”  La plenaria aprueba la proposición   
 
El presidente solicito dar lectura del articulado  
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Se da lectura al artículo primero y hace uso de la palabra el Concejal Erick Velasco y comentó;” le 
ruego señor presidente que en este artículo y es que tengo una duda y no lo entiendo, tengo mis 
reservas frente a ciertos proyectos o a determinado proyecto para ser más específico y es el tema de 
alta montaña, si tenemos alguna reserva sobre alguno, entonces en este primer artículo no abra 
posibilidad de que uno pueda presentar esas diferencias, la verdad pido que replanten ese primer 
artículo o creo que puede ser de último, porque  si tengo reservas con ese artículo y ya las expondré 
en su debido momento, creo que este primer artículo no es oportuno tal como está planteado”  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Julio Vallejo y comentó;” de alguna forma también con el aporte 
que hace al Concejal Velasco, tenía la inquietud y me gustaría que la Dra. Amanda interviniera, frente 
a la redacción en la palabra hasta, por cuanto según mi entender consideraría que el monto total de 
los proyecto es como se encuentra por un cupo máximo de 35, creo que él hasta ya va dentro de los 
componentes de los diferentes proyectos y tengo la duda si la palabras hasta debe ir en la totalidad 
del empréstito, entonces si me asalta esa inquietud y por lo demás coadyuvo la inquietud del Concejal 
Velasco en que si es procedente dejar hasta el final el artículo primero para mirar que las cuentas de 
los componentes nos den y miremos la aprobación de los 53.874 millones de pesos, gracias señor 
presidente”  
 
Hace uso de la palabra la Dra. Amanda Vallejo y manifestó;” cada uno de los proyectos tiene su 
propio artículo, entonces dice el primer proyecto está por 3,097 millones, el segundo por 3.430 
millones, claro que si Concejal, en el evento de que alguno de los montos no fuera autorizado ese 
hasta que por que más de ahí nosotros si fuese aprobado en la totalidad de los proyectos que 
constituye el monto total del endeudamiento, seria hasta 35.874.522.233. Que de allí la administración 
no podría pasarse un solo peso, pero si alguno de los proyectos que no se apruebe entonces ese 
luego se modificara la suma de 35. Millones y se restara y en ese evento habría que darle la nueva 
redacción con la suma total de los que si se aprueban, entonces nosotros consideramos que podría 
ser que se vaya revisando cada uno de los proyectos para ver si es un aprobado y si la aprobación o 
no de cada uno va a modificar la suma total” 
 
El presidente;” hay una proposición de dejar en mesa el artículo primero para continuar con la lectura 
del articulado” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y comentó;” presidente, no es dejarlo en mesa, 
porque para cuándo? Lo que le propongo y con el fin de estructurar bien el proyecto ese artículo 
quede de ultimo y en orden de ideas como viene dándose, quede de ultimo como estructuración del 
proyecto”  
 
Hace uso de la palabra el Secretario general del Concejo Municipal y comentó; “se encuentran dos 
alternativas, puede aprobarse el artículo primero y reaperturas al final, pueden dejar el artículo 
primero en mesa y continuar con el segundo artículo segundo y al final se toma el artículo primero” 
 
El presidente somete a consideración la proposición de dejar en mesa el artículo primero y continuar 
con la lectura del articulado  
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobado por la corporación   
 
Se da lectura al artículo segundo y se procede a la votación nominal    
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ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN   - positivo                                              
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO   -   positivo 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO – positivo  
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO -   positivo  
 ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN - positivo  
 ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO   - positivo 
 ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO -   positivo  
 FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL -   positivo 
 LÓPEZ RAMIRO - positivo 
 MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO   - positivo  
 PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   - positivo  
 RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER - NO VOTO  
 ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER   -   positivo 
 ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   - positivo  
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   - NO VOTO   
 VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR    -    positivo 
 VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN - positivo  
 VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     -    positivo  
 ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR -   positivo  
 
El secretario general manifestó que 17 Concejales participaron en la votaron y 17 votos positivo al 
artículo segundo  
 
Se da lectura al artículo tercero y se procede a la votación nominal    
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN   - positivo                                              
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO   -   positivo 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO – positivo  
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO -   positivo  
 ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN - positivo  
 ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO   - positivo 
 ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO -   positivo  
 FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL -   positivo 
 LÓPEZ RAMIRO - positivo 
 MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO   - positivo  
 PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   - positivo  
 RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER - NO VOTO  
 ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER   -   positivo 
 ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   - positivo  
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   - NO VOTO   
 VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR    -    positivo 
 VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN - positivo  
 VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     -    positivo  
 ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR -   positivo  
 
El secretario general manifestó que 17 Concejales votaron positivo al artículo tercero y 17 votos 
positivos para el artículo tercero  
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Se da lectura al artículo cuarto y hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y manifestó;” 
presidente, quiero solicitarle el favor a los funcionarios que por favor expliquen en que consiste el 
mejoramiento de la actividad agropecuaria del Municipio, porque hay que hacer proyectos y hay que 
conseguir recursos a través de gestión; en la administración pasada se consiguieron recursos por 
más de 16 mil millones de pesos que se invirtieron en el sector agrícola, entonces no creo que tan 
olímpicamente se diga en el artículo cuarto sin puntualizar que es lo que se pretende mejorar” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso y manifestó;” la verdad es en el mismo sentido, 
hemos mirado algunas falencias en la parte rural en lo que tiene que ver con la asistencia técnica y 
una cosa es eso y otra es el acompañamiento técnico; un nombre muy bonito del proyecto, pero si me 
gustaría conocer más sobre este proyecto, saber en que esta enfocado, en que vamos a mejorar, que 
vamos a mejorar y como vamos a cumplir con esto en las metas establecidas del plan de desarrollo, 
es mi preocupación y la verdad discreparía mucho en que no queremos que se convierta en una 
Fundación los Andes, de que la verdad se comprometió hacer un mejoramiento enfocado en el tema 
de asistencia técnica y la verdad el mejor trabajo que hizo fue Secretaria de Agricultura”  
 
Hace uso de la palabra el Secretaria del Agricultura Dr. Jairo Gaviria y manifestó;” quisiera iniciar 
recordando que el presupuesto para los 4 años del sector agropecuario son alrededor de 7.300 
millones de pesos, las fuentes son recursos propios, recursos del sistema general de participaciones y 
desahorro FONPED, ustedes lo conocen y precisamente la destinación de este fue educación y el 
sector agropecuario tenía 1.500 millones de pesos precisamente para financiar el plan de desarrollo 
agropecuario de los 4 años, sino tenemos desahorro FONPED necesariamente tenemos que acudir a 
crédito y ese crédito debía ser por 1.500 millones de pesos en eso estamos prácticamente solicitando 
1.000 millones de pesos para cubrir ese compromiso que tiene la administración Municipal con el 
sector agropecuario, ese sector es el más golpeado no solamente en Pasto, en el Departamento de 
Nariño sino que en todo el País y creo que se justifica hacer este tipo de créditos, el Alcalde muy 
interesado en general equidad entre el campo y la ciudad, por eso es precisamente que acudimos a 
este crédito y veo más que justo que el sector agropecuario tenga este recurso; ahora si lo otro, el 
tema de gestión, nosotros lo hemos hecho desde la Secretaria de Agricultura hemos presentado 
proyectos al Gobierno Nacional, pero desde haya desde el Ministerio de Agricultura los recursos son 
escasos, tenemos dos o tres proyectos presentados y desafortunadamente hasta el momento no han 
sido aprobados, pero déjenme decirle, por parte de la Gobernación de Nariño hemos conseguido 
hasta el momento 100 millones de pesos por cooperación internación, cooperación española entre 
Pasto e Ipiales se compartes 2.700 millones de pesos que comienzan a desembolsarse a partir del 
2018, 2019 y 2020 también el Ministerio de Agricultura en este momento, Gobernación, Emssanar 
están ejecutando cerca de 80 millones de pesos para hacer esa asistencia técnica que también 
hacemos nosotros desde la Secretaria de Agricultura; la asistencia técnica consiste, es precisamente 
negarle no al universo total de sector agropecuario, el universo aquí en Pasto es de 74 mil personas 
que cultivan en el campo, de esos son alrededor de 15 mil familias de esas familias asistimos el 23%  
y considero que es una cifra bastante buena, vamos con los profesionales, visitamos a estos 
productores y el interés nuestro es apuntarle a ese plan de desarrollo del Municipio de Pasto, 
educamos al productor precisamente para que se a mas eficiente en la producción, Pasto educado y 
construimos paz, en la medida en que le demos oportunidad, en la medida en que eduquemos y le 
demos a ese campesino loa oportunidad de producir para su seguridad alimentaria y sus excedentes 
también sirvan para aumentar los ingresos de estas familias campesinas, pero créanme que estamos 
haciendo la gestión ante el Gobierno Nacional no es que se haya conseguido cantidades de dinero 
pero si hay unas muestras claras de que estamos haciendo gestión, que estamos trabajando en el 
campo, estamos educando y estamos de alguna manera ayudando a que hay un mejor ingreso para 
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estas familias campesinas; esa sería prácticamente mi respuesta, si hay alguna duda más estamos 
dispuestos a resolverlo”  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa y comentó;” disculpe, es que pidiera que se 
puntualizara porque no me quedo claro, es decir entendemos la justificación y toda la cosa 
puntualmente en que consiste el proyecto de mejoramiento de la productividad agropecuaria si se 
quiere decir, a que puntualmente se van a destinas estos 1.000 millones de pesos, porque entendí 
para que eran”   
 
Hace uso de la palabra la el Concejal Franky Eraso y comento;” lo que se puede percibir de la 
intervención del Secretario de Agricultura, es que esos 1.000 millones de pesos hacen falta para 
cumplir el tope máximo de lo que estableció dijo 7.300 mil millones de pesos aproximadamente para 
el cuatrienio y esos 1.000 millones de pesos faltarían para cumplir las metas establecidas en el plan 
de desarrollo en lo que tiene que ver con agricultura, si yo lo presento como proyecto, como proyecto 
muy puntual y dice, mejoramiento de la productividad agropecuaria tiene que ir enfocado como tan a 
un proyecto como tal, aquí lo miramos a nivel general que va para cumplir un propósito de tener 
presupuesto o cumplir las metas establecidas en el plan de desarrollo, pasto educado constructor de 
paz y no lo miramos como los demás proyecto, para que,  aquí podemos decir que parte seria para 
asistencia técnica, profesionales, productividad. De diferentes proyectos que manejas las diferentes 
secretarias, la pregunta es la misma que estamos haciendo y nuevamente el Dr. Ricardo Cerón lo 
hace, y dice bueno, exactamente como proyecto donde va a estar destinados estos mil millones de 
pesos vuelvo y pregunto, hay proyecto no lo hay como se va a fortalecer, que estudios hay, como los 
demás nos han presentado y han socializado en diferentes momentos, esa es la pregunta muy 
puntual que estamos haciendo”  
 
El Secretaria del Agricultura Dr. Jairo Gaviria y manifestó;” de todas maneras voy a dar por datos, 20 
millones se van a utilizar en asistencia técnica agropecuario pequeños y medianos productores 
rurales en el Municipio de Pasto, 45 millones es precisamente a prestar también asistencia técnica es 
para las 3728 familias, vamos a leer el sub programa, el primero de implementación de chagras o 
huertas caseras para familias rurales, el objetico del programa ha mejorado la soberanía y a las 
seguridad alimentaria en la población rural del Municipio de Pasto, descripción es la meta del 
producto, una compra publica anual a organizaciones campesinas lo estanos haciendo en el año 2017 
son 20 millones de pesos, el proyecto es asistencia técnica agropecuaria a pequeños y medianos 
productores en el año 2017, vuelvo y repito, sub programa mejoramiento de la productividad 
agropecuaria, programa usuarios asistidos técnicamente descripción de la meta del producto es 3728 
familias acompañadas y capacitadas técnicamente con énfasis en producción limpia, 45 millones de 
pesos, el proyecto es asistencia técnica agropecuaria  a pequeños y medianos productores del 
municipio de Pasto en el años 2017 sub programa mejoramiento de la productividad agropecuaria, 
objetivo del programa es usuarios asistidos técnicamente, descripción de la meta del proyecto es 636 
personas capacitadas en liderazgo  campesino fortalecido, el indicador es número de personas 
capacitadas en liderazgo rural campesino, a la meta que se tiene en el 2017 son 188, para 45 
millones de solicitud de crédito, en el proyecto asistencia técnica de pequeños y medianos 
productores rurales en el Municipio de Pasto 2017” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa y comentó;” lo que está sustentando es lo que 
está en la exposición de motivos, se está repitiendo lo que ya se decía, lo que me preocupa creo que 
en eso hay claridad y no es porque lo quiera imponer, es porque la ley lo dice y creo que también ya 
lo han entendido los Concejales, en autorizaciones anteriores creo que si hay algo en lo que 
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concordamos es que las autorizaciones deben ser expresas, las autorizaciones no son cheques en 
blanco ni libros abiertos, segundo, lo que me preocupa y bueno una solución de esto sería que por lo 
menos para cada uno de esos proyectos tenga que darle un artículo así de sencillo, es que no se 
puede dar una autorización genérica, sino que eso es lo que no nos queda claro, que proyecto es, son 
varios entendido, mi preocupación va, en síntesis lo que está sustentando el Dr. Gaviria es lo 
siguiente, es que está tratándose de financiar el funcionamiento de esa Secretaria con esos 1.000 
millones de pesos de los compromisos que hay de plan de desarrollo, por lo menos los proyectos que 
están incorporados  en el plan de desarrollo con esto, entonces que nos preocupa? El plan de 
desarrollo contemplaba unas fuentes de financiación, el plan de desarrollo contempla un presupuesto 
para cada una de las 4 vigencias que debe contemplar, así las cosas, cualquiera de los secretarios de 
Despacho que presenta proyectos de iniciativa en su plan de acción de cada año, debe contemplar y 
ajustarse al presupuesto, nos preocupa que están básicamente contemplados básicamente todos los 
proyectos de la Secretaria de Agricultura con este recurso que se pretende con el crédito y entonces 
aquí va mi preocupación, nosotros somos un Municipio en primera categoría, tenemos solvencia 
económica para garantizar el funcionamiento, las inversiones que se priorizan en el plan de 
desarrollo, claro, en el plan de desarrollo, en el plan plurianual de inversiones también está 
contemplado que las fuentes de financiación sean los créditos, pero cuando hicimos el plan de 
desarrollo jamás Concejales dijimos que íbamos a financiar con crédito el funcionamiento de una 
secretaria, eso es delicado, no es un buen mensaje, es una preocupación similar que tengo en el 
tema de los recursos que se van a invertir en mantenimiento y  termino diciendo esto, voy a votar 
positivo este proyecto de acuerdo para que no se lleve un mal mensaje Dr. Marco Fidel, que digan 
aquí hay enemigos, que la administración es irresponsable cosas que nunca se han dicho aquí, lo 
vamos a votar positivo pero las cosas tienen que hacerse bien; me preocupa dos temas en este, 
estamos financiando todo lo que es la secretaria de agricultura, prácticamente, hay una sola cosa de 
inversión que no se financia y que la contratación de los profesionales, del personal que está en la 
secretaria, del resto puede sacar con recursos de esto, entonces esto implica también hacer un 
esfuerzo, aquí se entiende como si estos recursos fueran unos recursos adicionales, el Municipio lo 
prevé en el plan de desarrollo establecimos una posibilidad de acceder a través de recursos de 
crédito claro que sí, pero lo normal, la regla general es que el Municipio pueda salir avante a todos los 
proyectos de inversión con sus propios recursos sin necesidad de acceder a recursos de crédito que 
se van a pignorarlas rentas de los recursos propios, claro está, pero mire usted el Municipio esta 
haciendo un esfuerzo, vamos a pagar el servicio de la deuda en unos años de estas obligaciones y 
conque recursos, con propios que deberían dedicarse y orientarse a la inversión de obras, de 
proyectos, inversiones para mejorar la calidad de vida, no para el servicio de la deuda, eso en una 
situación excepcional y creo que di un ejemplo el otro día, soy un empleado y tengo un sueldo de un 
millón de pesos, hago un presupuesto con un millón de pesos, es que hay cosas que hay que 
endeudarse para comprarlas claro, a mí me toco endeudarme para comprar un apartamento, para 
comprar un carro, eso es cierto así toca, son cosas para mejorar la calidad de vida eso no tiene 
rentabilidad de ninguna forma, bueno, hay cosas en las que no tiene presentación endeudarse que 
son las cosas que se pueden sustentar con ese sueldo de un millón, el mercado por ejemplo, el pago 
de los servicios, el funcionamiento y mantenimiento de la casa que en este caso  es el funcionamiento 
y mantenimiento de la Alcaldía, entonces a mí me preocupa esa situación, le entiendo lo que me está 
explicando son varios proyectos y por ende al final de cuentas terminamos nosotros entendiendo cual 
es la necesidad y lo vamos  a aprobar,  aquí hay unanimidad de voces en el tema de votos positivos 
para este proyecto, listo, pero si se va a aprobar lo vamos a aprobar bien, después de que se de 
cualquier explicación, cualquier sustentación a este tema y que me diga que no que es que, y se me 
diga que no es que no vamos a garantizar el funcionamiento de la secretaria , lo veo así y si de todas 
maneras así asistimos a acompañar este proyecto de acuerdo para cada uno de esos proyectos, 
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debería haber un artículo, así de sencillo señores Concejales, porque razón? Porque es que aquí no 
hay autorizaciones de carácter genérico, las autorizaciones son empresas, y es que en un solo 
artículo dicen mejoramiento de la productividad agropecuaria y resulta que es para invertir en varios 
proyectos, mejoramiento de la productividad agropecuaria es un programa y lo acaban de explicar y 
tiene una línea de subprogramas, pero hay están incluidos varios proyectos, cada uno de esos 
proyectos debe tener cada uno un artículo, y es lo que estoy sustentando en este momento porque es 
que es eso, lo que estamos al final autorizando es un empréstito para ese tipo de cosas, fuera de que 
estamos también autorizando un empréstito para sustentar eso, es decir el plan de acción de la 
Secretaria de Agricultura, muchas gracias”  
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva, quien manifestó un saludo 
general y comentó;” comparto en algunos aportes con el Concejal Rassa frente a que debe ser 
puntual la  aprobación, no comparto pero para nada, que estos mil millones cuando leo la exposición 
de motivos sea para funcionamiento, una cosa es funcionamiento y otra cosa es inversión, el 
funcionamiento determina conque paga y que es nomina general todo lo que tiene que ver con la 
forma  como presentándolas hojas, doy respuesta; la inversión, es la que se determina en proyectos 
como los que están en la exposición de motivos y claro, a una le llega la duda de que debería ser uno 
para cada uno y aprobar 20 mil millones, se le ha dado un nombre dice que es mejoramiento de la 
productividad agropecuaria en el Municipio de Pasto; comparto parte con el Concejal Rassa, sugiero 
de manera muy respetuosa a la administración que le ampliemos diciendo, de conformidad a los 
proyectos a cada uno de los proyectos que se encuentran en la exposición de motivos; quisiera solo 
ampliar ese espacio, por eso digo que no es cierto que es para cumplir con el funcionamiento, es para 
netamente inversión, mejoramiento de la calidad de vida de quien más lo necesita, que la meta de 
pronto es para completar la meta, claro, pero es para las familias campesinas, para nuestros 
agricultores, sugiero muy respetuosamente compartiendo con el Concejal Rassa, no comparto en la 
parte de funcionamiento sino en la de inversión que le agreguemos esa expresión de conformidad a 
cada uno de los proyectos que se encuentran en la exposición de motivos, hago esa proposición 
muchas gracias”  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y comentó;” muchas gracias señor presidente, 
quiero que la intervención que voy hacer, sea textual. Cuando uno autoriza un empréstito es para 
apalancar un proyecto, pero aquí se habla de asistencias técnicas para poder cumplir las metas del 
plan de desarrollo, eso me preocupa que se autorice de esa manera los mil millones, si usted dijera 
Secretario Gaviria, aquí voy a presentar un proyecto por decir algo, para mejorar la calidad en la 
productividad del café en el sector dela caldera, por decir algo o la implementación de un proyecto 
productivo en tal sector; entonces estamos apalancando un proyecto pero así como se presenta este 
artículo registrando que a la secretaria se le aumentaron recursos porque venían con unos recursos, 
se le aumentaron recursos en base a lo que usted presento en el plan de desarrollo; quiero dejar 
constancia porque a mí no me parece correcto que se apruebe ese artículo como esta, hay que 
apalancar proyectos no hay que financiar el funcionamiento, esto es así Dra. Cuando usted habla de 
la capacitación, de la asistencia técnica eso es el funcionamiento de la secretaria, usted me dice no, y 
yo le digo si y por eso no vamos a discutir, del manejo como se le va hacer me preocupa más con los 
antecedentes que hay en la secretaria de agricultura, cosa que de mi parte así como esta es negativo” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Luis Estrada y manifestó;” quiero manifestar mi punto de vista 
frente a este articulo empezando que lo primero, decir que el monto del crédito en su conjunto me 
parece alto y que obviamente no podemos nosotros endeudar al Municipio en una cantidad tan 
grande, en ese sentido nosotros nos hemos permitido analizar cada proyecto d ,manera concienzuda 
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y detenida tratando de priorizar que es lo que realmente nosotros debemos aprobar y que sea 
beneficioso para la Ciudad de Pasto y que obviamente no comprometamos los recursos del Municipio 
de Pasto para las próximas administraciones, ene se sentido el proyecto que presenta la Secretaria 
de Agricultura es un proyecto realmente que no está bien sustentado, mil millones de pesos dice para 
el mejoramiento de la productividad eso es un término demasiado general como para decir a que 
proyecto se refiere, nosotros hemos hecho solicitudes en el sentido de que se haga un proyecto por 
ejemplo muy bien elaborado frente a la quinua como nosotros lograr implementar un cultivo y la 
comercialización de un producto ancestral y que tiene alto consumo mundial como es la quinua sin 
embargo nunca nos han hecho caso en ese sentido y lo que se pretende ahora es simplemente y así 
lo entiendo como lo han dicho los compañeros es la asistencia técnica; todos los proyectos Conpes 
de agricultura tiene esa falencia, lo de la asistencia técnica, nuestros campesinos la gran mayoría 
sabe cómo cultivar papa, como cultivar café, como cultivar todos los productos lo saben, gastar dinero 
en ese sentido lo hemos demostrado no sirve, por favor hagamos un proyecto que de impacto, que 
realmente las condiciones de vida de nuestros campesinos pero proyectos como estos con crédito no 
estoy de acuerdo, por lo tanto mi voto negativo para este articulo e invito para que los compañeros 
obviamente seamos responsables y votemos realmente lo que vale beneficiar a nuestros campesinos 
aquí en la ciudad de Pasto, muchas gracias” 
 
Interpelación solicitada por la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva;” haciendo uso de la 
interpelación que es una ampliación a lo que he escuchado del Dr. Estrada, de manera muy 
respetuosa me permito manifestar que lo que leo aquí solo tiene un solo componente de asistencia 
técnica lo demás es usuarios, esta mejoramiento de la productividad agropecuaria, investigación, 
tiene mujeres y población LGBTI capacitadas que seria, pero de asistencia técnica solo veo uno; 
proyecto por ejemplo guardianes de semilla y bancos de semillas del pueblo Quillacinga dicen eso es 
mejoramiento de la productividad en la población Quillacingam con todo el respeto Concejal eso y 
nada es lo mismo para usted no para mí, con todos el respeto” (el Concejal estrada interrumpe la 
intervención de la Concejala, lo hace extra micrófono, por esa razón no queda en audio) 
 
El presidente;” “Dr. Estrada por favor, está haciendo uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro 
Basante”   
 
Retoma el uso de la palabra la Concejala;” Dr. Estrada nunca soy irrespetuosa con usted ni hago 
desacertaciones como las que usted hace, simplemente digo asiendo paréntesis del respeto que le 
tengo a usted, simplemente digo que no comparto lo que usted manifiesta, esto lo mismo y nada, no 
estoy diciendo eso, es su expresión y simplemente digo que no comparto y no comparto esa 
expresión, muchas gracias” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Rosero y manifestó;” en realidad y obviamente solicito 
que mi intervención sea textual; nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en el sentido 
de aprobar  de aprobar un plan de desarrollo, que contiene unas metas, unas líneas bases, unos 
objetivos y fue tan así, digámoslo de espectacular que fue premiado y lo reconocemos y no tenemos 
discusión al respecto, lo que en realidad a mí me pone a pensar, ojala esté equivocado y eso espero 
de que cada una de las líneas bases o los objetivos que nosotros aprobamos lo hicimos sin tener en 
cuenta nuestro presupuesto real de la secretaria, porque si oigo como lo decía el Dr. Rassa si tengo 
mil millones entonces tengo que obviamente con esos mil millones cumplir los objetivos, creo yo, si no 
me equivoco colocar más objetivos muy seguramente los aprobamos porque sí, porque no existían 
los recursos presupuestales en su momento y quisiera darle una lectura a que el plan de desarrollo 
que se aprobó tenemos que financiarlo con empréstito, no sé si me equivoque en alguna parte del 
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plan de desarrollo exista o este especificado que se cumplirán las que las metas siempre y cuando se 
hagan empréstitos, eso me parece triste en realidad, en mi caso como hijo de un agricultor sé que 
varios de aquí conocen mi decencia”  
 
El presidente interviene y manifestó que ya han trascurrido dos horas de sesión y somete a 
consideración declarar sesión permanente 
 
Se somete a consideración y es aprobado por la corporación     
 
Continua con el uso de la palabra el Concejal Mauricio Rosero;” entonces le decía y eso es lo que 
me ha dicho la experiencia, que cuando usted invita a un pequeño agricultor y si usted va a una 
vereda en el sector rural y les dice, los quiero invitar a una capacitación, quisiera que ustedes tuvieran 
la experiencia de lo que dice la persona d que obviamente no estamos discutiendo si es bueno o malo 
pero si nosotros hacemos esa invitación créanme Dr. Gaviria y para que conque objetivo, y aseguro 
que muchas personas no van, lo seguro y obviamente ojala algún día tengamos la oportunidad de 
hacerlo para que usted se dé cuenta que desafortunadamente a la gente no le gusta las 
capacitaciones, porque dicen que ellos lo que quieren en realidad es ver proyectos que les ayuden de 
otra forma y que obviamente no estoy en contra de las capacitaciones, claro que son importantes; en 
realidad pienso que es diferente y obviamente entendemos de la preocupación y a mí me parece 
también es un tema de funcionamiento, si a mí me dicen estos son los funcionarios que van a ver y 
voy a programar, voy a presupuestar que existe recursos para estos funcionarios, pero sí de en 
adelante debo conseguir más funcionario u otras personas para que dicten la capacitación asistencia 
técnica, pienso que es otro tema  totalmente diferente y obviamente respeto la opinión de cada uno de 
ustedes, pero no la comparto, ahora si bien, sabemos que cuando se hacen empréstitos es para 
cofinanciar entonces realmente tengo una preocupación y no me parece que deberíamos endeudar al 
Municipio para realizar estas diferentes actuaciones y sabemos la importancia que tiene el sector 
rural, sabemos lo que necesitan; no sé si le comente Dr. Gaviria estuve en el Ministerio, radique un 
derecho de petición y uno no tiene las respuestas que hubiera querido, pero siempre y tal vez no lo 
deba decir pero decían, y bueno usted porque está haciendo la gestión y mi después es, porque soy 
Concejal del Municipio de Pasto y tengo en realidad mucho que ver con el tema del sector rural y 
entonces reclamaban los funcionarios de la administración y les manifestaba que habíamos estado 
con el Ministro, el Subsecretario recuerdo tonta el 112 de mayo y se hicieron algunos compromisos 
pero desafortunadamente no mirábamos ningún resultado, no mirábamos que el Ministerio había 
apoyado a esta Administración; también tengo varias inquietudes en la presentación y personalmente 
respeto el criterio de la Dr. Socorro pero no creo que con eso se subsane y de alguna manera el 
articulado si el articulado se queda en ese sentido, mi voto sería negativo a este artículo, muchas 
gracias” 
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y manifestó;” quiero hacer 
una claridad, Dr. Rosero, los empréstitos, créditos no solo sirven para apalancar también para el 
desarrollo de todos el plan, solo basta leer en la página 252 el plan plurianual de inversiones y las 
fuentes de financiación, si usted lee Dr. Cuáles son las fuentes de financiación entre ellas también 
esta los recursos de crédito con todos respeto también Dr. Porque cualquier expresión la aceptare de 
los caballeros, gracia muy amables”   
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso y manifestó;” la verdad quedo con la misma 
inquietud y la misma preocupación, todos los proyectos que nos han presentado para este empréstito 
han sido debidamente justificados, presentados, porque, como, cuando, algunos para financiarlos, 
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otros proyectos para inversión directa, todos tiene un porque, un cómo y un cuándo y por eso hacia la 
pregunta de cómo lo vamos a invertir, que se va hacer con los mil millones de pesos, como lo vamos 
a hacer para que proyecto; no tengo que desconocer qué proyectos que se han presentado al 
Ministerio de Agricultura, y estuve ahí intentando empujar uno de los proyectos, sé que está bien 
presentado, bien argumentado, ese sería un buen palancaso para decir, bueno, el Municipio podría 
colocar tanto para que uno de esos proyectos nos los puedan respaldar y no únicamente seria para 
cumplir cada uno de los sub programas sino para cumplir un proyecto macro que es uno de los que se 
presentó que es de importancia y de impacto, diría mejor que esa plata que se va a utilizar no la 
utilizamos exactamente para eso, creo que son tres proyectos que usted ha presentado, usted bien lo 
manifestó que no hay mucho dinero en el Ministerio, pero si se puede volver atractivo para apalancar 
uno de estos proyectos que son de impacto para la ciudad, se buscaría más recursos, no lo veo muy 
claro en el tema de invertirían, no lo comparto de esa manera, si vamos a utilizar esos mil millones de 
pesos que sea para apalancar esos dos o tres proyectos que usted tiene y los presento ante el 
Ministerio de Agricultura  creo que sería la mejor alternativa y no miro por otro lado, gracias señor 
presidente”   
 
Hace uso de la palabra el Concejal Manuel Prado y comento;” primero que todo, felicitar a la 
administración, de verdad los escucho a los compañeros tienen sus razones, tienen sus diferentes 
puntos de vista y sin embargo como campesino y cuando recorremos las veredas que bueno es 
escuchar que por primera vez la administración en cabeza de nuestro secretario mira al sector más 
vulnerable, cuando muchas veces los terratenientes finqueros son los que tiene acceso a las 
capacitaciones, a las ayudas de la Alcaldía de las diferentes administraciones, hoy por primera vez 
señor Álvaro Figueroa, le pido respeto por favor, estamos en una administración y aspiramos al 
respeto”. El presidente;” Dr. Álvaro Figueroa por favor, continúe por favor Concejal Manuel Prado”. 
Retoma la palabra el Concejal Prado;” a veces los campesinos somos vulnerables y a veces las 
personas no nos quieren dejar expresarnos, que dolor y como le iba diciendo a la administración, los 
recursos que aspiramos Dr. Gaviria, que así como viene ejecutando su trabajo se continúe con esos 
recursos, mirando esas personas que realmente necita, cuando tiene una cabeza de ganado 
anteriormente no eran mirados y hoy en esta administración son mirados gracias a su trabajo gracias 
a su trabajo y lucha, mi voto será positivo para ese gran proyecto, espiramos que los concejales que 
apoyan el campo que supuestamente apoyan el campo sea ese voto positivo, muchas gracias”  
 
El presidente;” voy a poner en consideración de la plenaria, se presentaron dos proposiciones, la 
principal presentada por el Dr. Alexander Rassa en el sentido de que cada proyecto esté en un 
articulado diferente y la sustitutiva presentada por la Dr. Lucia del Socorro Basante, claro está con la 
venia de la administración, que es modificar el artículo cuarto que daría, de conformidad a cada uno 
de los proyectos determinados en la exposición de motivos, en consideración la proposición 
presentada por la Dr. Socorro Basante, aprueba la plenaria?, con la venia de la administración como 
quedaría Dr. Silvio el articulado para que la administración lo considere” 
 
El Concejal Álvaro Figueroa hace algunos comentarios extra micrófonos los cuales no quedan en 
audio y el presidente le solicita que su desea intervenir por favor solicite la palabra y le solicitó respeto 
en la plenaria, el Concejal Figueroa respondió que lo hará a su debido momento   
 
El Secretaria del Agricultura Dr. Jairo Gaviria y manifestó;” primero estamos de acuerdo con lo que 
usted menciona presidente y lo otro para dar algunas claridades, cuando nosotros como Secretaria de 
Agricultura contratamos un profesional, eso no es funcionamiento, no lo es, es invertirle precisamente 
a esa familia campesina en educación agropecuaria, en asistencia técnica como tal y de ahí hacia 
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abajo en todo lo que les estamos presentando en ninguno de estos ítems hay funcionamiento, todos 
absolutamente todo es inversión, insisto, estos recursos son precisamente para complementar los 
recursos necesarios para financiar el plan de desarrollo agropecuario de los 4 años, con respeto Dr. 
Franky está muy bien lo que usted menciona sería interesante dejar los recursos como usted dice 
para cofinanciar pero aquí tenemos que ir a la segunda pero aquí tenemos que ir a lo seguro no 
podemos improvisar y lo del Ministerio de Agricultura, usted y todos conocen que eso no es salgo 
seguro, uno lo que hace es presentar propuestas, presentar proyectos, muchas veces se dan otras no 
se dan y seguramente en su momento cuando aprueben un proyecto tendremos que buscar de 
alguna manera esos recursos para poder cofinanciar pero en esto realmente aquí no hay recursos 
solicitados de c redito para funcionamientos, absolutamente todos son para inversión; creo que aquí 
hay dos proyectos es mejoramiento de la actividad agropecuaria en el municipio de Pasto y el 
desarrollo rural agricultura, así es que todo los que le hemos presentado son prácticamente 
actividades  que se deben desarrollar dentro del marco de esos dos proyectos que se estaba 
desarrollando” 
 
El presidente solicitó dar lectura al articulado con su modificación y el Concejal Alexander Rassa 
solicito una réplica y comentó;” quiero dejar una claridad, mi argumento no fue que lo que aquí 
estemos aprobando son recursos de funcionamiento, entiendo claramente para contratar a cada 
profesional o técnico se hace un proyecto de inversión porque son de apoyo a la gestión que es lo 
que estamos haciendo entender, del presupuesto de la Secretaria de Agricultura lo que se está 
sustentando y lo dije al principio, es prácticamente el plan de acción que está en el plan de desarrollo 
y el plan de acción que presento el Secretario para el desarrollo de su actividad en el despacho; pero 
lo que estamos nosotros autorizando es unos recursos de crédito para cada proyecto, no es así Dr. 
Gaviria de que sea un solo proyecto o que sean dos el mejoramiento de la productividad 
agropecuaria, cada uno de esos proyectos que usted tiene en el plan de acción son y tiene un objeto 
distinto cada uno, apuntan todos a un fin que tiene un ítem del plan de desarrollo que es, 
mejoramiento de la calidad de la productividad agropecuaria, sí, claro, pero eso es plan de desarrollo, 
acá lo que nosotros ya financiamos con un contratado de crédito es que la autorización debe ser 
expresa al proyecto no al programa completo, no sub programas es el proyecto completo de 
inversión, porque los recursos deben orientarse a ese tema, lo que no puede hacerse y mal haríamos 
en probar así para un rubro general para mejoramiento de la productividad que en ultimas es un ítem 
de programa o sub programa de la secretaria de agricultura, eso es lo que no se puede hacer es un 
tema de orden legal y en ningún momento implica que estemos alegando aquí que se está 
financiando con esto funcionamiento, es que precisamente lo que estamos alegando es que se hizo, 
se contrataron con los rubros de inversión de presupuesto contratistas y los proyectos del plan de 
acción quedaron supeditados a este tema de crédito , eso puede pasar, pero no es lo aceptable, no 
está bien, es un tema nos parece Dr. Gaviria de la manera más respetuosa es un tema de 
planificación, entonces no contrato tantos contratistas y empiezo a garantizar unos proyectos que si 
se puedan ejecutar, y en ningún momento implica que estemos aquí en contra del campo como 
intento decirlo algún Concejal”  
 
El presidente;” gracias Dr. Rassa, el deja sus constancias en el voto nominal solicitado por usted, por 
favor señor Secretario dar lectura al artículo cuarto con su modificación” 
 
El secretario;” señor presidente se ha hecho una modificación al artículo cuarto quedando así; 
artículo cuarto, del monto autorizado mediante el presente acuerdo podrá destinarse hasta mil 
millones de pesos para mejoramiento de la productividad agropecuaria del Municipio de Pasto de 
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conformidad a cada uno de los proyectos que se detallan en la exposición de motivos del presente 
acuerdo; leído el artículo cuarto con su modificación” 
 
El presidente solicitó proceder con la votación nominal    
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN   - positivo                                              
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO   -   positivo 
 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO;” nosotros tenemos el derecho de dejar las constancias así 
se incomoden los compañeros; voto negativo basado en lo que manifesté anteriormente me preocupa 
mucho que se apruebe este articulado de esa forma y decirle al Concejal Manuel Prado, que el 
manifiesta dice que, yo defiendo el campo, he trabajado por el campo pero me parece que como se 
está haciendo el tramite d este articulado no es la mejor  –  negativo  
 
El Presidente solicito que el acta en su totalidad sea textual  
 
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO -   positivo  
 
 ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN;” gracias presidente, por las consideraciones que han manifestó 
algunos compañeros, voto negativo este artículo”   
 
 ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO   - positivo 
 ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO -   negativo   
 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL;” por las observaciones que hace Manuel Prado, que habla de 
que se está tirando al campo, no necesito esas medio amenazas, quiero mucho al campesinado, voto 
positivo”   
 
 LÓPEZ RAMIRO - positivo 
 MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO   - positivo  
 PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   - positivo  
 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER;” quiero dejar la siguiente constancia, el mejoramiento de la 
productividad agropecuaria no es un proyecto, es un programa que incluye ahorita el articulo dice 
varios proyectos contenidos en la exposición de motivos, la exposición de motivos es parte integral 
del acuerdo, está bien, pero esta autorización debe recaer para cada proyecto debe justificarse para 
cada proyecto por esa razón mi voto es negativo porque no estamos aprobando un proyecto aquí, 
sino un programa completo de plan de desarrollo”   
 
ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER   -   positivo 
 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO;” negativo, debido a que jurídicamente me genera muchas 
inquietudes dudas acerca del planteamiento como se encuentra actualmente este articulo y 
obviamente por los argumentos que di hace un momento y quiero comentarles que seguiremos  
trabajando por el campo, muchas gracias”  
  
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   - NO VOTO   
 VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR    -    positivo 
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 VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN - positivo  
 
 VILLOTA RAMIRO VALDEMAR;” voy hacer una anotación para dar mi voto; respetable las 
posiciones de mis colegas, de pronto por la forma como está redactado el articulo pero entendamos el 
espíritu del mismo, pues digo esto, está bien que en el presupuesto o en el plan de desarrollo se haya 
indicado unos ítems, pero si los recursos que la administración recauda no son los suficientemente 
para atender los proyectos y programas que se requieren entonces creo yo, que hay que recurrir al 
crédito, para nadie es desconocido que no solamente en el Municipio de Pasto sino en el 
Departamento de Nariño y en todo Colombia el sector rural es bastante maltratado, bastante 
maltratado por el Estado Colombiano, y si tenemos la oportunidad de mejorar la situación del sector 
rural en este caso del Municipio de Pasto, considero de que para lo que está indicado estos recursos 
son una necesidad, por tal razón mi voto es positivo”        
 
 ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR -   negativo  
 
El secretario general manifestó que 18 Concejales votaron, para un total de 12 votos positivos y 6 
votos negativos    
 
El presidente solicitó dar lectura al siguiente artículo  
 
El secretario da lectura al artículo quinto y hace uso de la palabra el Concejal Erick Velasco y 
manifestó;” ya había anunciado mis observaciones sobre este articulo específicamente sobre el monto 
que la administración quiere que este Concejo apruebe para el desarrollo de este proyecto impórtate 
intervención urbanística en el centro de la ciudad, tengo mis reservas no frente al proyecto como tal, 
creo que pasto debe apostarle a un desarrollo urbanístico que sea armónico con el medio ambiente, 
con el cuidado de nuestro rio Pasto en fin, con el respeto por el espacio público para los transeúntes, 
para que esta ciudad respire de verdad otro tipo de aires; pero tengo mis reservas sobre ese monto 
que a mí me parece que es bastante grande son trece mil trecientos cuarenta y siete millones de 
pesos para afectar uno punto cinco hectáreas en el centro de Pasto, este es un proyecto de siete 
proyectos que hacen parte de ese gran proyecto que se espera cumplir hasta el 2030, en ese sentido 
tengo esa reserva; el Concejo Municipal como institución es quien hace control a este tipo de 
proyectos y creo que él su mayoría estos recursos van hacer destinados tal como lo dice el proyecto 
en la compra de predios ribera del rio creo que el metro cuadrado no debería ser tan costoso como se 
estima van hacer la compra de esos predios, esa es una de las razones poderosas que me llevan a 
mí a solicitarle a la administración de verdad que se repiense este proyecto porque se va hacer una 
inversión grandísima desde luego insisto para que después no vaya hacer mal interpretada mi 
posición de que me opongo al desarrollo  de la ciudad tal como este proyecto quiere, pero no puede 
ser  con cualquier monto y a cualquier cifra, creo que aquí es importante, nosotros estar muy 
presentes, este es un proyecto que lo vienen pensando hace mucho tiempo, Findeter tiene relación 
directa con este proyecto, entonces en ese sentido solicitarle a la administración desde luego que hoy 
no estamos aprobando el proyecto pero si estamos adoptándole la autorización para que apruebe  
ese techo que se habla de endeude el Municipio, entonces si la situación es así diría más bien que 
ese artículo por mi parte no tendría el apoyo, le solicito también y aquí hay presencia de unos 
compañeros del movimiento social en defensa del agua señor presidente que después de que hablen 
los Concejales le demos la palabra a ellos para que manifiesten sus inquietudes, son trece mil 
millones, Pasto debería pensar en la forma de recuperar ese rio Pasto, esas aguas, vamos hacer una 
adecuación bien importante pero el Rio Pasto que, esa es mi posición y mi discrepancia tiene que ver 
con esa inversión grandísima que se va hacer en la compra de esos predios, más de 6 mil millones en 
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la compra, 2.000 millones en independizaciones creo que no se justifica, me gustaría conocer esos 
valores porque maso menos los cálculos me dan que el metro cuadrado costaría 400 mil pesos 
cuando a ribera del rio eso no costaría más de 100 pesos en el mejor de los casos, entonces con 
esas observaciones señor presidente y tal como está planteado mi voto sería negativo, muchas 
gracias presidente”   
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Romo y manifestó que en ninguna medida se opone al 
desarrollo del Municipio, pero asume que es un costo demasiado alto de la inversión y con ese dinero 
se podría recuperar el rio  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y solicitó que se haga la intervención de Gestión 
Ambiental    
 
Hace uso de la palabra el Concejal Fidel Martínez y manifestó que se ha hecho ya la socialización en 
sesión con el Dr. Luis Calpa y en un dialogo personal se ha hecho aclaración a varias dudas que tenía 
e invito a los de más Concejales  votar de manera positiva               
  
Hace uso de la palabra la comunidad  
 
El señor Víctor Rúales y manifestó que el Movimiento Social en Defensa del Agua, nunca se opone a 
los proyectos que van en beneficio de la Ciudad de Pasto. Comentó que vienen denunciando que 
Corponariño es uno de los mayores contaminantes del Rio Pasto cuando se debería pensar en la 
descontaminación del mismo y luego si pensar el adornarlo; comentó que con la inversión que se va 
hacer para el parque de alta montaña se puede hacer obras grandes en beneficio de los Pastusos, 
empezando por la descontaminación del rio  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Erick Velasco para hacer una moción declaración y manifestó;” le 
pido al Dr. Luis Calpa que me ayude a aclarar el tema; cual es el papel en todo este proyecto de 
Findeter, es un proyecto que ellos estructuraron y conozco cual es el papel, pero quiero que quede 
constancia en el acta de cuál es la función en la elaboración y lo que tiene que ver con la ejecución de 
Findeter, porque sobre Findeter tengo mis profundas reservas también señor presidente y lo digo por 
los escándalos que ha existido sobre esa entidad, muchísimas gracias”  
 
Hace uso de la palabra la administración, el Dr. Luis Calpa y manifestó;” me permitiré ser muy 
puntual y responder las inquietudes que ustedes muy amablemente nos han hecho; quiero empezar 
por la ultima si es primero el huevo o la gallina, si primero se descontamina el rio y después se hacen 
las obras ,a la Administración y Empopasto desarrollaron el seminario internacional sobre espacio, rio 
y territorio, quienes hayan ido a montería es una ciudad hermana nunca se han atrevido  a trabajar en 
el proyecto del rio Sinú; fui muy claro en la sustentación en la vez anterior y si seguimos con la idea 
de que el Rio Pasto es cloaca pues precisamente haremos de nuestro Rio Pasto cloacas, y coloque 
una metáfora donde decía que hasta ahora miramos al rio pasto de espaldas porque nos da 
vergüenza porque no le hemos dado la dignificación que él representa, entonces quiero aclarar esa 
primera cosa que creo que esta equivocado, uno tiene que trabajar por un urbanismo y nosotros 
debemos tener un corredor urbanístico y aclare que en complicidad de las curadurías y lo he dicho 
con mucho valor que le hemos robado la ronda al rio y hoy no tenemos un corredor digno, ambiental y 
estamos violando a la norma que hace mucho tiempo existe que dice que a 30 metros del rio debe 
estar protegida su ronda y esa es la razón por la que hoy tenemos que comprar predios o no lo 
deberían hacer y simplemente apoyar procesos de formación con los niño, pero son los ciudadanos y 
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especialmente los más pobres y ustedes se dan cuenta y lo proyectamos para que vean ustedes 
quienes han invadido desde la 27 hasta Chapultepec y es al tramo más difícil y quiero aclararles eso 
también señor del movimiento social del agua, no es porque sea 1,5 hectáreas, es el primer tramo y 
comprometemos un esfuerzo de la ciudad porque tenemos que hacer victorias tempranos que 
significa hacer acciones demostrativas que después desencadenen otras actividades. Segundo quiero 
comentarles de dos planes parciales que complementan este proyecto, ecotescual y el plan 
centenario que está muy pronto a entregarse; en ecotescual está el compromiso de construir la planta 
de tratamiento de agua residual, porque si no le pedimos eso a los señores Solarte y las señoras 
Sarama no estamos que son los dueños de ese magnífico espacio público para la organización de la 
Ciudad ellos le deben mucha plata al Municipio en materia de predial entonces no es cierto que 
nosotros hemos abandonado la idea de la descontaminación por hacer una cosa de fachada, nosotros 
tenemos muy claro como política de la administración que son dos cosas a la vez, después el 
Secretario les mostrara también que ya estamos interviniendo e invitaría al movimiento social del 
agua que con esa misma beligerancia que se le conoce por ejemplo le pidiera a Corponariño eso si 
las cuentas, y explique al final antes de finalizar que definitivamente a Corponariño no debemos 
solamente invitar para construir una política pública y muchos dicen cuanto invierte Corponariño?, 
claro que no quiere invertir en nada porque hasta ahora ha evadido lo que dice la ley 99 donde 
menciona que la Corporación Autónoma regional de Nariño deberá adecuar su plan de acción a los 
planes de desarrollo municipal en sus prioridades ambientales y me pregunto porque no lo ha hecho, 
por dos cosas que ustedes también las conocen, fui integrante de la junta directiva de Corponariño y 
dejamos como como taller que listos los planes de manejo de cuencas de los tres ríos fundamentales 
de la región hídrica del municipio de pasto, ríos pasto, ríos bobo y guamuez. La Corporación 
Autónoma de Nariño no ha sido capaz  de aprobar un plan de cuenca que debería contener los 
proyecto estratégicos de carácter ambiental para devolverle a la ciudad con hechos, no solamente 
medio ambiente sino que comprometa en su realización y porque no lo ha hecho me pregunto, donde 
está la beligerancia de los movimientos sociales y el Movimiento Ambiental ante Corponariño, y ellos 
felices porque esos ponca que no han sido aprobados entonces puede gastarse la plata en lo que 
quieren, en estufas, en acciones sueltas, en contratistas. Lo señale en mi exposición sobre la las tres 
rutas que debemos dar primero, quien conozca la ley 99 puede haber pensado en la estructuración de 
una autoridad ambiental municipal, pero tenemos una restricción y ustedes la conocen que 
lastimosamente la creación de autoridades autónomas de carácter autónomas están un poco por la 
población, sostenía que eso no es una restricción sino que es una interpretación equivocada, entiendo 
y sé que es posible y ya lo había planteado en la administración de Antonio Navarro, que no le 
pasemos toda la plata de la sobre taza del predial a Corponariño y le van a pasar siete mil millones, y 
cuánto retornan? Y donde han estado las banderas de los movimientos sociales peleándole a 
Corponariño, no lo veo, pero bueno dejemos ese campo, señale dos rutas adicionales que hay que 
trabajar y los invito a que hagamos con la administración y ustedes como Concejales para que 
busquemos un instrumento jurídico que pueda traer plata y ese instrumento es la Agencia Territorial 
de Agua Clima y Territorio, lo dejo  a consideración de ustedes porque lo podemos hacer quien quiera 
trabajar con la administración mano a mano lo hacemos con todo gusto y hay varias agencias en el 
País que pueden recibir recursos de cooperación, de carates local, recursos del Ministerio del Medio 
Ambiente porque el argumento del Ministerio del Medio Ambiente es que todo lo hace a través de las 
corporaciones autónomas regionales, créanme que queremos despejarnos de ese componente tan 
complicado que es la institucionalidad ambiental para que con ustedes podamos definitivamente 
hacer un por eso serio pensar y de apoyarnos de verdad. La segunda aclaración; se ha hecho 
cálculos, este tramo de los 9 tramos que están estimados para el conjunto de lo que sería alta 
montaña, es un tramo y lo he dicho desde la 22 hasta la 27 que es un derecho y lo señale en la 
exposición de motivos que el llamado premio nobel de arquitectura argumenta que cuando uno 
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interviene en calidad de espacialidad desde espacio público hace redistribución y es lo que la gente a 
veces no entiende, esta ciudad se puede dar el gusto que no tiene, porque lastimosamente los 
invasores privados han sido achiquítanos en respetar el espacio público de incrementar un buen 
espacio público de calidad y aclaro de una vez Concejal Erick Velasco, este proyecto no es de 
Findeter, el bit o en el marco de un acuerdo del municipio de pasto y les puedo mostrar toda la 
información porque es publica no tengo nada que ocultar, el bit puede financiar pero cuando hay 
estudios, en el marco de la pertenencia de Municipio de Pasto a la red de ciudades sostenibles pudo 
pagar una consultoría nacional abierta para que no pienses que hay un interés oscuro y fue ganado 
por la mejor firma y puedo traer las cajas de la consultoría, de paisajistas que existe en Colombia 
dirigido por Diana Biesnes y si quieren ustedes pueden consultar quien es ella para que les quede la 
absoluta certeza de la trasparencia de los estudios hecho por un equipo y consultores de la calidad 
del Nariñense Ricardo Montesuma actual consultor de Empopasto. Es muy claro que el conjunto de la 
obra civil incluyendo interventoría vale cuatro mil setecientos cincuenta y ocho millones de pesos, 
hasta el detalle de los juegos todos lo que presente está claro y ustedes dirían porque tendrían que 
gastar esta otra parte que corresponde a 8 predios y que también están identificados porque estos 
paisajistas no van hacer diseños de calidad sobre supuestos y son sobre predios que lastimosamente 
han invadido y no nos permite construir el corredor correspondiente, pero hagamos esta aclaración 
que me parece muy importante en gestión de predial, los precios que esta hay corresponden a lo que 
la ley dice, porque uno no puede inventarse y tenemos las consultorías y Diana Biesnes acudió al 
Igac para verificar el costo de los predio y sucede que hay muchos predio que están invadiendo la 
ronda o ya están construidos hay que acudir a una indemnización, la ruta seria expropiarlos pero 
ustedes saben cómo es eso de complicado, nosotros en la administración tenemos y lo comente en la 
sesión del primer debate, que la administración tiene listo un decreto, en el POT dice que el rio es uno 
de los operadores estratégicos del desarrollo de la ciudad pero que atenta el que los ciudadanos 
construyen violando las normas urbanísticas y entonces le toca a la administración indemnizar y creo 
que ustedes de manera acertada autorizan a la administración hasta esta suma de 13 mil millones. la 
administración de aprobarse este endeudamiento es que este proyecto pueda ser ejecutado por 
Findeter pero ya teniendo los recursos pudiera ser ejecutado por Empospato, Avante o sacar licitación 
pública,  lo que hizo Findeter es hacer la interventoría de la consultoría parque del rio dirigido por 
Diana Biesner, hago es claridad para que no se diga que la administración esta corrompida porque ya 
se hizo cargo con Findeter, entonces aclaro, ya se colocaron recursos de la cooperación, con recurso 
del Bid que equivales a quinientos setenta millones, valiosa consultoría que puede ser revisada en 
detalle si así gustan y el papel de Findeter fue simplemente el de su interventoría, contamos con unos 
estudios que no nos harán perder tiempo porque afortunadamente el equipo de Diana Biesner le 
permitirá a la administración elaborar las contrataciones por un lado para la obra civil y en segundo 
lugar para la gestión predial, sin plata no podemos empezar a negociar como pasan con las normas 
de urbanismo, espero hacer respondido de manera adecuada”  
 
Hace uso de la palabra la admiración desde la Secretaria de Gestión Ambiental; “el rio si tiene un 
componente social, nosotros recibimos a diario quejas de la comunidad que está siendo afectada por 
la ronda hídrica por rio pasto el proyecto está enfocado a eso a recuperar esa ronda hídrica, es la 
mejor forma de empezar a recuperar; quisiéramos comprar todos los terrenos que existen y están 
afectados pero desafortunadamente solo tenemos en este momento la posibilidad de hacer este 
primer tramo que será una auditoria temprana que nos lleve a buscar cofinanciación en otros sectores 
y ya lo hemos hablado y lo mencionada en el primer debate con la Caf hemos trabajado ya con el 
Ministerio, pasto está en la capacidad de hacer un parque en lata montaña y el Alcalde está 
comprometido con la naturaleza”  
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El presidente solicito dar lectura del artículo quinto y someter a votación nominal                                                                          
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN   - NEGATIVO                                              
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO   -   positivo 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO – NEGATIVO  
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO -   positivo  
 ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN -   positivo  
 ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO   - positivo      
 ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO -   NEGATIVO  
 FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL -   positivo  
 LÓPEZ RAMIRO - positivo 
 MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO   - positivo  
 PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   - positivo  
 RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER – NEGATIVO   
 ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER   -   positivo  
 ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   - NEGATIVO  
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   - NO VOTO   
 VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR    -    positivo 
 VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN - NEGATIVO  
 VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     -    positivo  
 ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR -   positivo  
 
El secretario general manifestó que 18 Concejales votaron de los cuales 11  positivo y 7 votos 
negativos al artículo quinto 
 
El presidente solicito dar lectura del artículo sexto y someter a votación nominal                                                                          
 
Hace uso de la palabra el Concejal ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, y solicitó la intervención del 
Gerente de Avante Dr. Diego Guerra para que haga precisión en el tema de las inversiones que ha 
hecho Avante este año y que obras se han adelantado, en qué porcentaje están y sobre el rumor que 
el Concejal Ávila manifestó al Gerente de Avante. El Dr. Guerra quien manifestó;” en el primer punto 
acerca de la inversiones del año, quiero comentarles que hemos venido trabajando fuertemente para 
tratar de cumplir la ejecución de este año que por parte de la Nación serán 37 mil millones y por parte 
de Municipio el aporte seria de diez mil cuatrocientos millones de pesos, en el tema de la Nación 
tenemos el inicio de obra en este mes de la 27 por un valor aproximado de 7 mil millones, tenemos el 
inicio en este mes es decir estamos hablando de una semana o 10 días, el inicio de la obra de la 18 
que venía demorado porque tuvo una investigación en Estados Unidos y de esto hable en la pasada 
ocasión que me invitaron que fue el primer debate en comisión, se fue a una investigación que 
demoro 4 meses, investigación que se hace porque hay lo que dice usted, los supuesto, las 
suposiciones, se supone que aquí hay corrupción y se supone que usted direcciono esto a un familiar, 
esto lo llego a saber todo el País, Ministerio y todas las IAS del País y del Municipio, con es ruido llevo 
a que esto se vaya a estados unidos a un organismo de integralidad institucional del Bid en el que 
afortunadamente no tiene acceso la mano de nadie, que simplemente se hace el estudio sobre los 
papel que se hizo la invitación a licitación de la 18, afortunadamente hacer 10 días afortunadamente 
nos dieron luz verde para avanzar en eso diciendo que no hay ningún acto de corrupción y que las 
cosas se hicieron bien, ese supuesto nos hizo demorar en esa inversión de 10 mil millones de pesos 
cuatro meses, empezamos en 10 días esa obra, empezamos la 17 e 20 días contados desde hoy, me 
comprometo y esto quedara grabado y la cuarta en su primera fase que va desde la 12 hasta la 14 
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estará iniciando en la primera semana de noviembre, hay más o menos les estoy hablando de más de 
27 mil millones, estamos esperando otro estudio de la contratación de fase dos de  control y gestión 
de flota que también se fue a Estados Unidos porque son recursos Bid y esto lo analiza un comité en 
Bid internacional, ese documento llegara aquí en dos semanas vale 8.000 mil millones; a  nosotros ya 
nos ha pasado esa ejecución este año, tengo toda la fe y el equipo ha trabajado en eso; ayer a las 6 
de tarde aproximadamente salimos de una importantísima reunión en Bogotá en la que el único ente 
gestor que está haciendo este trabajo es Avante, se trata del Compes 3896 en el que logramos 
incorporar los valores de predial que había sido un dolor de cabeza que habían evitado que podamos 
avanzar con la 27 de una manera afectiva hasta la panamericana, de la compra de unos predios que 
aun hacen falta en la curta, en la 19 porque hay unos reconocimientos que hay que hacer todavía, 
incluso la fase uno de la 27 aún tenía problemas, creemos que en 10 días porque ya no hay más 
plazo tenemos la facilidad de invertir 10 mil millones en cuentas prediales; por eso les quiero decir a 
ustedes parte de fe, que nosotros vamos a obtener una vez mas como hicimos el año pasado la 
ejecución 100  por ciento de los recursos, eso en cuanto a inversiones de este año, si hay una 
preocupación que hay que invertir 37 mil millones Avante hará la tarea igual que el año pasado que 
hubo que invertir 36 mil millones, en su segundo punto cuando usted me dice del rumor, esos rumores 
hacen mucho daño, siempre he estado dispuesto y lo he dicho aquí más de una vez y cada vez que 
vengo voy a reiterarlo, las puertas abiertas de Avante, cuando ustedes requieran y muchos 
Concejales han ido a visitarme, porque es tan difícil preguntarme a quien fue dada una obra o si ya 
está adjudicada o cuando sale a licitación, por favor para eso estoy yo y si hoy se dice que las obras 
se dieron a un solo postor, en la 27 no recuerdo el consorcio pero es un consorcio de Félix 
Hernández, y acá es un señor Rivera, no lo conozco tampoco es un consorcio 50 50 con mucho gusto 
les voy hacer llegar los datos de las únicas dos obras que en este momento están muy cercanas a la 
adjudicación, estamos tal vez el lunes o martes y por ahí el miércoles estamos con acta de inicio, hay 
le puedo decir estos fueron los oferentes favorecidos en esa licitación, son licitaciones públicas, 
internacionales, nacionales y municipales, todo el mundo puede participar y como las he planteado 
más o menos para que vean el concepto central de como se hace esta licitación, he pedido que sea el 
Bid, empezó la capacitación nuestra diciéndonos usted puede elegir el criterio, usted puede pedir que 
si alguien ha hecho este edificio sepa hacer el mismo edificio eso sería uno a uno pero también debe 
ser un poco más exigente y a uno punto dos es decir que no sea este edifico de dos plantas sino que 
haya construidos uno de tres, y pedí el favor que sea uno a uno para que puedan nuestros 
constructores participar en esas licitaciones, uno a uno maneja todos los criterio, maneja la parte 
técnica, la parte jurídica y financiera, entonces ese criterio no se puede mover, además cada licitación 
va  a petición de la Unus en el Ministerios de transporte y quiera mostrarles todos los correos que se 
cruzan para llegar a obtener uno pliego, luego de ahí va la no objeción del Bid, luego viene aquí para 
publicarse en Secop una vez más y luego desde mi página Avante hago publicaciones, desde 
comunicación y también en entrevistas lo he dicho desde hoy esta puesta ya la publicación de esta 
obra; luego se hace evaluación en Avante y se manda al Bid para una vez más ser aprobado y una 
vez más llevar a negociación es decir la última firma la pone el Bid es decir cuando a mí me dicen hay 
dudas, me gusta que de aquí en adelante se eleve esto a denuncia, por favor que denuncien porque 
de lo contrario lo haría yo, no se puede soportar que siquiera se tenga la duda de que hay corrupción 
porque hay voy contra el que dijo esto, no lo puedo aceptar más, ahora pasa esto, ya hice la 
exposición de los temas que vinieron para estas observaciones, que les debo decir de esos 4. Mil 
millones que está pidiendo la administración para Avante, ese es un compromiso que se hizo en 2009 
entre la nación y Avante, 3.000 mil millones 30 por ciento del Municipio, 70 por ciento de la Nación, de 
esos 10.500 millones de este año 6.500 vienen por valorización que ustedes aprobaron y que servirán 
para apalancar esas obras que les comente que superas los 30 mil millones, para eso servirán esos 
6.500 y esos 4.000 millones serán para el sistema de recaudo que no es otra cosa que el pago con 

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: 7296676 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

24 

tarjeta que se llevara a toda la revisiones de Unus que luego ira al Bid, igual el reconocimiento, igual 
todo el recorrido y esto será fruto de una licitación más, que llega a costar más de los 19 mil millones? 
Posiblemente, pero es una licitación que se ira tal vez a menos precio, que lo hacen empresas 
internacionales para esto generalmente vienen empresas de Brasil de Francia, de México, de muchas 
otras partes que han hecho estos sistemas de recaudos en el mundo y que quiere Avante con este 
sistema de recaudo, llegara 100 por ciento de la parte tecnológica que es el corazón del sistema 
estratégico de transporte y cuando lo queremos tener? Y lo queremos tener a mediados del próximo 
año, por eso traemos esto aquí porque el corazón y lo que decía la Dr. Lucia del Socorro la espina 
dorsal de ese sistema la vamos a tener para julio, agosto del próximo año y esto nos dará una vez 
más la lectura ante el nivel nacional de la colaboración de la administración municipal, de la 
colaboración del Concejo y de la colaboración de la Nación para que nosotros seamos los primeros 
los de mostrar y de ahí en adelante será cuestión de nosotros saber manejar ese sistema, pero es lo 
que queremos, si queremos descontaminar, si queremos arreglar nuestra situación de movilidad 
debemos tener antes de bajar a la gente del vehículo particular o del movimiento o de las alternativas 
ilegales de transporte debemos proponer ya un sistema que lo tenemos a puestas; eso es creo que 
no es más que es permitirnos soñar con un sistema de estos y con la colaboración de ustedes, eso es 
todo muchas gracias”  
 
El presidente solicitó llamar a lista para realizar la votación nominal    
 
EL Secretario manifestó que esta en consideración el artículo sexto                                 
                                    
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN   -      positivo  
 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO; “quisiera también dejar mi punto de vista frente al 
tema, las criticas frente al Sistema Estratégico de Transporte Publico son muchísimas porque 
pareciera que el sistema únicamente es infraestructura, las vías, que si mejora la calidad de vida de 
los ciudadanos y realmente el sistema no es infraestructura, el sistema y quiero dejarlo claro, no solo 
es la tarjeta y no comparto con usted porque la tarjeta seria de menos, es la parte social, el 
componente social del sistema y el que va a mejorar la movilidad, ese es el que va a permitir que el 
servicio público mejore, no hay otro la infraestructura no lo modifica le agiliza, le da prioridad, pero lo 
que le va a permitir ver cambios en la prestación del servicio es el sistema de recaudo, la guerra del 
centavo disminuirá, no vamos a decir que termina porque eso casi que es imposible, la equidad para 
nuestra gente, para nosotros que tomamos bus será cuando tome con un solo tiquete y tenga la 
posibilidad de llegar a otro destino con el mismo pasaje, allí es donde se va a dar el componente 
social no hablo de tarifas diferenciales porque eso es otra cosa, eso tendrá que el Municipio 
analizarlo, por lo tanto siendo una de las razones de mi llegada a este Concejo la defensa del sistema 
en ese sentido mi voto es positivo”    
 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO – positivo   
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO -   positivo  
 ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN -   positivo  
 ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO   - positivo      
 ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO -   positivo 
 FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL -   positivo  
 LÓPEZ RAMIRO - positivo 
 MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO   - positivo  
 PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   - positivo  
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 RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER – positivo  
 ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER   -   positivo  
 ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   - positivo  
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   - NO VOTO   
 VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR    -    positivo 
 VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN – positivo  
 VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     -    positivo  
 ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR -   positivo  
 
El secretario manifestó que 18 Concejales intervinieron en la votación y se obtiene 18 votos positivos 
para el artículo sexto  
 
Se da lectura al artículo sexto y se somete a votación nominal   
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN   -      positivo  
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO -  positivo  
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO – positivo   
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO -   positivo  
 ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN -   positivo  
 ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO   - positivo      
 ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO -   positivo 
 FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL -   positivo  
 LÓPEZ RAMIRO     -     positivo 
 MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO   - positivo  
 PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   - positivo  
 RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER – positivo  
 ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER   -   positivo  
 ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   - positivo  
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   - NO VOTO   
 VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR    -    positivo 
 VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN – positivo  
 VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     -    positivo  
 ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR -   positivo  
 
El secretario manifestó que 18 Concejales intervinieron en la votación y se obtiene 18 votos positivos 
para el artículo séptimo  
 
El Concejal Alexander Rassa solicitó que el voto no se nominal y es aprobado por la plenaria  
 
Se da lectura al artículo octavo y es aprobado por la plenaria  
 
Se da lectura al artículo noveno y es aprobado por la plenaria  
 
Se da lectura al artículo decimo y es aprobado por la plenaria  
 
Se da lectura al artículo un décimo y es aprobado por la plenaria   
 
Se da lectura al artículo primero y es aprobado por la plenaria  
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El presidente solicito dar lectura al preámbulo y es aprobado por la corporación  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva, solicito  a la administración hacer la socialización 
de cada uno de los proyectos con la población objeto, efectividad en cada una de las actuaciones, 
creación de veedurías ciudadanas para cada proyecto; comentó que los proyectos fueron sustentados 
en la comisión y en el Plan de Desarrollo y son proyectos a los cuales se debía buscar recursos de 
ejecución   
  
El presidente solicito dar lectura al título y es aprobado por la corporación  
 
El presidente pregunto a la plenaria si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto y es aprobado 
por la corporación  
 
El presidente pregunto si quiere que sea Acuerdo Municipal y es aprobado por la corporación  
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
El secretario manifestó que se ha radicado una proposición para el Dr. Juan Fernando Cristo, para 
exaltar una labor, se da lectura y el Concejal Ricardo Cerón manifestó que no acompañara la 
proposición manifestando que no se puede hacer reconocimiento en el cumplimiento de las funciones 
 
EL Concejal Álvaro Figueroa manifestó que eso debe hacerse, pero en este caso él está fuera del 
cumplimiento del ejercicio de sus funciones y su voto es positivo 
 
El Concejal Erick Velasco manifestó que se aparta de la proposición y su voto es negativo 
 
El presidente manifestó su voto negativo para la proposición 
 
El Concejal Nelson Córdoba solicito llamar a lista 
 
El secretario llamo a lista y manifestó que si hay quórum  
 
El presidente somete a consideración la proposición presentada por los Concejales Alexander Rassa 
y Mauricio Rosero; teniendo en cuentas los votos negativos es aprobado por la plenaria  
          
 
Siendo las 12: 10 pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
domingo 17 de septiembre a las 7:00 am del 2017    
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                           SILVIO RONALDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal                                                Secretario General           

 
Merihelen  
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