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Acta No. 162 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:01 p.m. domingo 1 de octubre del 2017, se reunieron los 
concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS 
RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, 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. ACTO DE INSTALACIÓN DEL PERIODO DE SESIONES ORDINARIO OCTUBRE – NOVIEMBRE 
DE 2017 
-HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
-HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
INSTALACIÓN DEL PERIODO DE SESIONES OCTUBRE – NOVIEMBRE DE 2017 A CARGO DEL 
DR. PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO  
-PALABRAS DEL DR. EDGAR ERAZO SEPÚLVEDA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
3. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Se somete a consideración la lectura del orden del día y es aprobado por la Corporación 
 
2. ACTO DE INSTALACIÓN DEL PERIODO DE SESIONES ORDINARIO OCTUBRE – NOVIEMBRE 
DE 2017 
-HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
-HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
INSTALACIÓN DEL PERIODO DE SESIONES OCTUBRE – NOVIEMBRE DE 2017 A CARGO DEL 
DR. PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO  
-PALABRAS DEL DR. EDGAR ERAZO SEPÚLVEDA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 
Se interpretan las notas del Himno Nacional de la Republica de Colombia a cargo de las Maestra 
Elizabeth Guerrero de la Secretaria de Cultura  
 
Se interpretan las notas del Himno del Departamento de Nariño a cargo de las Maestra Elizabeth 
Guerrero de la Secretaria de Cultura  
 
INSTALACIÓN DEL PERIODO DE SESIONES OCTUBRE – NOVIEMBRE DE 2017 A CARGO DEL 
DR. PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO  
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Palabras del Alcalde Municipal de Pasto Dr. Pedro Vicente Obando, presentó un saludo general y 
expreso su agradecimiento con el Concejo Municipal por la aprobación de los proyectos presentados 
en las sesiones extraordinarias; manifestó que dichos proyectos cambiaran las condiciones de vida de 
los ciudadanos y solicitó el acompañamiento del Concejo Municipal para supervisar el manejo de los 
recursos para que todo llegue a su finalidad. Comentó que están prestos para cumplir con todas las 
observaciones que el Concejo Municipal plantea debido a que cada proyecto y cada iniciativa que se 
hace desde la administración se hacen de manera seria y responsable y estara atento a las 
sugerencias. Hizo referencia a unos oficios que ha recibido donde se hablaba de un endeudamiento 
dudoso y aclaro que no se aceptara esa clase de calificativos porque el trabajo de la administración 
siempre ha sido transparente; manifestó que en el rio de alta montaña hay avalúos altos por valor de 
4 millones de peso el metro cuadrado; comentó que para la tranquilidad de Concejo Municipal y de 
todos, el precio que se tendrá en cuenta será el que dicte la lonja y se espera que dentro de esos más 
de cerca de 9.000 mil millones de pesos que están disponibles para la compra de los terrenos, 
puedan ser utilizados en descontaminar el rio como lo han solicitado algunos Concejales; recalca que 
se tendrán en cuenta las sugerencias pero se avanzara en la lucha que se ha marcado en el plan de 
desarrollo. Radico el un nuevo proyecto que trata del presupuesto de gastos e inversiones para la 
vigencia del año 2018 y queda a la espera del estudio del proyecto; manifestó que no ha sido fácil, 
pero el proyecto se entrega debidamente sustentado. Comentó que la administración ha trabajo de 
manera intensa asistiendo a múltiples reuniones con los vivienditas y con la participación del Concejal 
Franky Eraso y se ha logrado un trabajo para que Empopasto entregue debidamente autorizadas las 
posibilidades de tener el agua para esas construcciones. Manifestó que la administración esta 
adelantando el plan parcial Aranda, Tescual, Centenario donde el primer objetivo es vivienda de 
interés social y sobre todo el programa VIPA que permite cambiar las circunstancias donde no se 
pagar un arrendamiento para poder tener la posibilidad de hacer una inversión en su propio techo. 
Manifestó que hay avances de los proyectos de la carrera 19 y 27 y están en reconstrucción desde el 
intercambiador de las banderas hasta la Universidad de Nariño y en próximos días se entrara a 
solucionar un problema para ese sector y posiblemente en noviembre se inicie trabajos en la carrera 
cuarta y carrera 17 obras que están debidamente financiadas. Manifestó que se está adelantando el 
reparcheo. Expuso su desaliento frente a como se está manejando la información por parte de los 
medios de comunicación donde están desinformando a la ciudadanía generando malestar como por 
ejemplo, se habló de la contratación de la Revista Semana por valor de 600 millones de peros, donde 
se hizo una noticia mediática siendo falsa, y mostró su disgusto y la tristeza frente a este hecho y 
expuso todas las razones de defensa ante las falsas acusaciones. Declaro instaladas solemnemente 
las sesiones ordinarias para el periodo de octubre y noviembre 
 
Palabras del presidente del Concejo Municipal Dr. Edgar Eduardo Erazo Sepúlveda. (El discurso va 
anexo a la presente acta)  
 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Serafín Ávila y comentó que se adelantaron unos cabildos con un 
presupuesto participativo en un proceso que es importante resaltar en varios sentido, se genera en la 
comunidad sentido de pertenecía, participación, solidaridad y es necesario dar pasos mucho más 
grandes para que tomen decisiones en beneficio de sus comunidades y se involucren de manera 
activa. Hablo sobre la importancia de la creación de los Concejos Ciudadanos y participación 
ciudadana conformada por 45 miembros donde se puede estimular la participación de la ciudadanía, 
presentar un proyecto de acuerdo y se institucionalice la metodología en la Ciudad.  
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Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso y manifestó que una de las preocupaciones 
importantes de la Ciudad de Pasto, ha sido el tema de vivienda e hizo alusión a los apartamentos de 
interés social como el San Luis, Sindagua y gracias las sesiones de los sábados donde el Concejo 
Municipal escucha a la comunidad en sus diferentes problemáticas y fue donde se dio inicio a un 
proceso junto con la Contraloría y se envió a cada uno de los correos de los Concejales para hacer el 
respectivo seguimiento. Comento que se hará seguimiento al proyecto Invipas debido a que hay 
dificultades que hay que resolver para que los beneficiarios reciban una vivienda digna. Manifestó su 
agradecimiento a la administración y a los Concejales por prestar atención al tema para brindar una 
vivienda digna. Le solicitó al señor al señor Alcalde aunar esfuerzos y trabajar el plan parcial 
Jamondino, con todos los requerimientos legales. Hablo también sobre la comisión conformada por 
los 19 Concejales que han estado pendientes en el tema y han trabajado con las asociantes de 
vivienda las cuales no tenían ninguna posibilidad de vivienda, hoy abren esa posibilidad, la ley 1537 
en su artículo 47 abrió es gran posibilidad de y afortunadamente en la modificación de la ley 
mencionada en el año 2015 nace la oportunidad  de vivienda,  manifestó que en el plano 1EE11 y 
gracias a la comisión de los 19 Concejales y en cabeza del señor Alcalde se cuenta con las 
certificaciones de Sedenar, Empopasto, conectividad de acueducto y alcantarillado por parte de 
planeación municipal; solicitó al señor Alcalde presentar el proyecto de acuerdo para poder realizar el 
sueño de una vivienda digna realidad; comentó que hay que hay que seguir trabajando porque hay 
asociaciones de vivienda las cuales no serán incluidas con base a la ley. En cuanto al empréstito 
hace alusión al parque de alta montaña comento que es de impacto no ciudad y esta es la 
oportunidad de invertir en el tema ambiental y es esta la oportunidad para mejorar. Comentó sobre el 
proyecto Cantera Caridad que afecta enormemente al Corregimiento de Mocondino y afectando 4 
fuentes de agua principales y solicitó que sea la Procuraduría quien revise el tema del cual ya existen 
denuncias de los líderes comunitarios del sector y corregimientos aledaños. Manifestó preocupación 
en el tema de cabildos teniendo en cuenta que es un proyecto de construcción donde participo una 
parte importante de ciudanía, manifestó que es importante recobrar la confianza de la comunidad en 
la administración municipal en torno a cabildo que se ha perdido, solicitó que cada proyecto que se 
inicie, se termine de manera satisfactoria.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota, manifestó un saludo cordial a todos en general 
y comentó que se ha criticado la votación positiva del proyecto de acuerdo  porque se dice que se 
afectara a la siguiente administración, en especial el parque de alta montaña, a título personal 
manifestó que mantiene su posición de su voto positivo para el proyecto, debido a que será un 
proyecto de vital envergadura; manifestó su preocupación por la problemática del daño que se está 
causando al medio ambiente debido a la cantidad de campo automotor en todas sus modalidades y 
somos los llamados todos los cuídanos para proteger el medio ambiente. Le comentó al señor Alcalde 
sobre una propuesta que están planeando con el Concejal Figueroa, para ser llevaba al despacho de 
la Alcaldía que trata de decretar el día sábado como el día, del no carro propuesta que será discutida 
y socializada con todos los actores para escuchar las observaciones; invito a pensar más allá del 
comercio nos preocupemos más por la salud. Manifestó que en la anterior sesión por parte de la 
Secretaria de Bienestar Social en el sentido de cerrar un centro para atender a los habitantes de calle; 
manifestó que esta problemática no se está resolviendo de fondo y por tal razón propone la creación 
de un centro de rehabilitación atendido por profesionales en todas las áreas.  Sugirió al señor Alcalde 
que exija a algunos Secretarios que cumplan con las funciones delegadas debido a que en alguna de 
ellas no se ve la gestión.  
 
Hace uso de la palabra al Concejal Álvaro Figueroa y manifestó que coadyuva con la iniciativa 
presentada por el Concejal Villota sobre el tema de los habitantes de la calle y apoyo la propuesta; 
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comentó que con la ayuda de la empresa privada se solicitara colaboración para donar utensilios de 
aseo y cosas de uso personal que hagan falta. Comentó que han adelantado investigaciones en las 
cuales llegan a la conclusión de que hace falta más aporte por parte de la administración para 
beneficio de estas personas.  El cuanto al día sin carro particular será una iniciativa que presentaran 
en posteriormente, comentó que se socializara la propuesta con todos los actores y escuchar y 
proponer la iniciativa.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Fidel Martínez presentó un saludo general un saludo general y 
manifestó unas observaciones, comentó que hay ofertantes y fuentes de financiación que hay que 
aprovechar y no dejar pasar oportunidades para captar recursos para las iniciativas de los proyectos; 
preguntó sobre cómo va en tema en la consecución de recursos de cooperación y tema de 
cofinanciación que tiene que hacer la Alcaldía. Hablo sobre los proyectos tipo que vienen desde la 
Gobernación en el tema de regaláis, es un ejercicio de cabildos y de la metodología que se 
implementara no es la misma metodología que se trabajó desde la Alcaldía pero si son 58 mil millones 
de pesos importantísimos para la Ciudad sobre la base de unos proyectos tipo y sobre la base de 
unos proyectos. Hizo referencias sobre el plan parcial Jamondino donde ellos serán beneficiados 
según lo han manifestado en reuniones empresarios interesadas en invertir en ese sector haciendo 
iniciativa empresarial y que lastimosamente no tiene las condiciones en las visitas que se han hecho 
por parte de los Concejales y es importante que sede a conocer la iniciativa empresarial que hay en 
Pasto. Solicito al señor Alcalde respetuosamente saber de manera directa que sobre que decisiones 
se tomara para esa entidad, debido a que en este momento cuenta con un gerente provisional y no 
saben que pasara con ese tema.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Torres solicito a quien corresponda por parte de la 
administración presentar una ejecución del presupuesto 2017 para saber cuál será el porcentaje de 
ejecución a 31 de diciembre 2017 debido a la importancia que puede aportar para descubrir que 
sectores han sido poco beneficiados dentro del gasto de las administración; manifestó preocupación 
en cuanto a la ejecución que se tiene represada para este último trimestres y es preocupante  el 
embotellamiento que sufrirá la ciudad en la ejecución de esas obras, pero el comercio será el 
directamente afectado por el cierre de vías. Otro punto que trato el sobre la remodelación del parque 
Santa Mónica donde los vecinos del sector manifiestan su inconformidad debido a la suspensión por 
momentos de la obras y debido a eso hay existido inconvenientes aunque se reconoce que es de 
tramites ajenos a la Administración, se debe tener en cuenta varios aspectos que se ven afectados los 
pequeños comerciantes. Otro tema al que hace alusión es la reforma al estatuto tributario y solicitó al 
Alcalde es que sean incluidos algunos Concejales en la mesa de trabajo y también solicito incluir al 
gremio de contadores públicos quienes pueden aportar al plan de desarrollo de la ciudad de Pasto. El 
Concejal solicita a quien corresponda por parte de la administración dar a conocer cómo se está 
ejecutando el plan de desarrollo e informarle a la comunidad para conocimiento de todos. Comentó 
sobre la necesidad de hacer un estudio de riesgo donde en crecimiento de una comunidad lo exige, 
para evitar tragedias posteriores.  Comentó sobre la contaminación que causa el transporte urbano y 
solicito a la Secretaria de Transito articular operativos y tomar medidas al respecto. Comentó sobre 
los equipos biomédicos que según el quedaron en el tintero y es un tema que se requiere de 
investigación y hasta el momento las comunidades afectadas no han obtenido respuesta alguna y si 
según las investigaciones existió detrimento patrimonial solicito que los culpables paguen y respondan 
por esas hechos, si así lo determinan las entidades de control. Manifestó sobre el terminal de 
Transportes donde se reconoció fallas de segunda instancia de unos despidos de injusta causa 
vulnerando los derechos de los trabajadores y solicitó investigar este hecho y por porte de Concejal 
hará seguimiento a estos acontecimientos, una vez tenga en sus manos la sentencia presentara 
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formalmente la denuncia. Por ultimo manifestó que Corpocarnaval necesita el apoyo de la empresa 
privada, y para nadie es un secreto que la realización del carnaval requiere de inversión para que se 
desarrolle de la mejor manera y se reconozca como debe ser el aporte de los artesanos a los 
carnavales; solicitó gestionar y tramitar recursos  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Rosero y rescato la intervención de señor Alcalde 
donde con sinceridad manifestó y dio a conocer acontecimientos de falsos comentarios. Comentó que 
es importante citar a las diferentes Secretarias para que presenten un informe de primera y conocer 
su trabajo desarrollado y el cumplimiento de objetivos; manifestó había solicitado a la secretaria de 
Gestión Ambiental la ejecución presupuestal y hasta el momento no ha llegado la información y 
solicitó una vez más hagan llegar esa documentación. Comentó sobre la pavimentación de Cruz de 
Amarillo aproximadamente a unos 500 metros de del peaje se está deteriorando la vía y pregunta 
sobre las pólizas de cumplimiento y solcito que por intermedio del Concejo Municipal se haga la 
solicitud del contrato y revisar toda la documentación para sacar conclusiones y hacer algunas 
peticiones y hacer el debate de control político. Comentó sobre la desinformación de algunas 
personas que al parecer dicen ser contratistas de la ANI en donde se dice que si se construyera la 
doble calzada Pasto – Rumichaca, supuestamente para cruzar al kilómetro 10 se debiera subir hasta 
la coba negra, solicitó hacer el contacto de la persona encargada para ser invitada a una sesión del 
Consejo Municipal contando con la presencia del señor Alcalde, para evitar que la mala información 
cause malestar.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Manuel Prado, presentó un saludo general y comentó que en 
Catambuco se encuentra la escombrera Cruz del Huaico y hace mal de dos años y se habla de 
detrimento patrimonial porque fue comprado para ese fin, solicitó información certera sobre el tema 
debido a que han solicitado información con anterioridad y hasta el momento no han obtenido 
respuesta alguna 
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva, manifestó un saludo 
general y hablo sobre la importancia de la participación de señor Alcalde en cada instalación de 
periodo de sesiones, debido a que surgen entre los Concejales recomendaciones para fortalecer 
algunas actuaciones administrativas y eso es importante; hizo alusión sobre al tema del empréstito, 
manifestó que comprende cada una de las inquietudes que cada Concejal manifestó en la aprobación, 
las dudas son normales y aceptables, pero se debe tener en cuenta la razón de ser de los proyectos y 
el beneficio que traerá, es esperanza, es sueños para nuestro Municipio, que finalmente el objetivo de 
la administración es el cambio de vida de sus habitantes y en este punto reitera la solicitud que ha 
hecho anteriormente donde solicita celeridad, y mucha responsabilidad, diligencia y  el manejo buen 
manejo de esos proyectos y que la respuesta de eficaz por parte de la administración.  En segunda 
instancia manifestó que han surgido algunos proyectos que se tienen en mente no solo por parte de la 
administración sino también de otras iniciativas y que tiene que ver con la concertación, uno de ellos 
que son de autoridad y no necesitan concertación, y otros que necesitan de tiempo y concertación 
para temas fundamentales; solicitó que se informe con mucha antelación a la comunidad para que 
puedan ellos participar y aportarle a las iniciativas que se proponen; exalta la proposición presentada 
por los Concejales Valdemar Villota y Álvaro Figueroa que es el día sin carro para el día sábado, 
invito e insistió a socializar con todos los actores y plantear bien la proyección del proyecto para que 
nadie salga desfavorecido. Comentó que la nación determino que no hay recursos para cambiar los 
buses del sistema de transporte público y la única posibilidad es la reposición del parque automotor y 
esa en una meta grande y se debe estar atentos a que esto se cumpla. Manifestó que coadyuva con 
la iniciativa del Concejal Torres, sobre los riesgos y la realidad del peligro inminente del volcán 
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galeras; resalto que el Municipio de la Florida contrato ya el estudio integral sobre todos lo que tiene 
que ver con la prevención del galeras con profesionales de talla internacional del grupo de 
investigación Grama de la Universidad de Nariño, mujeres que no sobrepasan los 27 años 
contratadas por México, por Nicaragua haciendo estudios de los volcanes de esos territorios; solicito 
que hay que contemplar esa posibilidad para la Ciudad de Pasto porque el estudio que se hizo fue 
solamente para el cambio del mapa de riesgos y no existe el estudio a profundidad y deja la inquietud 
para que se lleve a cabo diálogos con el grupo Grama y aprovechar los aportes valiosos que puedan 
aportar.  Otro tema del que hizo alusión es la seguridad de las Instituciones Escolares dentro y fuera 
de ellas y manifestó que hará control político para tocar temas a profundidad sobre la seguridad de la 
comunidad educativa. Solicito al señor Alcalde y al Secretario de Transito coadyuvar con lo que será, 
“encienda una luz para que la vida siga en la vía” en su décima versión y que hoy ya es 
institucionalizada por el Concejo Municipal. Para finalizar manifestó que la administración cuenta con 
el apoyo personal al plan de desarrollo, lo defiende pero también estará atenta a hacer los aportes 
correspondientes, siempre con el fin de mejorar  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa y comentó que como lo ha manifestó el 
Concejal Rosero, en próximos días harán una invitaciones a sesiones para tocar el tema, sobre los 
alcances y el cumplimiento de metas en el plan de desarrollo, como también la situación actual del 
Municipio y la gestión de algunas dependencias, teniendo en cuanta que dentro de las competencias 
del Concejo Municipal  es hacer control político y hacer un diagnóstico de los avances de la 
administración y dar a conocer a la administración su criterio siempre con mucho respeto y haciendo 
gala de la amistad y ante eso hay que hablar con verdades. Comentó que llama su atención la 
intervención del Concejal Villota donde manifestó que el proyecto de empréstito fuera aprobado por 
algunos Concejales, manifestó el Concejal Rassa que fue aprobado por unanimidad no por 12 
Concejales como se dio a conocer y a través del empréstito y su aprobación demostrando la 
confianza para la administración Municipal aunque no está lejano a preocupaciones. En cuanto al 
tema del parque comento que si no se hubiera aprobado, el empréstito automáticamente hubiera 
bajado a de 36 mil millones de pesos a 23 mil millones que era una suma mucho más manejable y 
tranquilizante; debido a que el proyecto de rio alta montaña podía ser financiado por otros 
componentes y no por el empréstito, manifestó que lo único que se ha hecho frente a temas de los 
cuales no están desacuerdo, es hacer observaciones para mejorar       
 
Hace uso de la palabra el Concejal Jesús Zambrano y manifestó que existe una preocupación en el 
tema del parque bolívar y pregunto al señor Alcalde de manera respetuosa en qué condiciones se 
recibió el parque bolívar y hoy se ve un deterioro significativo donde nadie aporta para su 
mantenimiento y las ventas informales aumentaron, el desorden y la inseguridad se incrementó y en 
eso también saber sobre la contratación de la vigilancia privada. Manifestó que se trataba de avanzar 
y no retroceder en el cambio y adecuación del parque; en cuento a los gimnasios comunitarios 
manifestó que su deterioro es notable. Preguntó a la administración, que va a pasar con el carnaval 
del cuy y de la trucha  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y le solicitó al presidente que en la invitación para 
la sesión del día martes para tratar el tema de cabildos, se incluya en esas invitaciones a las juntas de 
acción comunal de todo el Municipio porque de ellas salen muchas inquietudes en el sentido que se 
viabilizaron inicialmente unos proyectos pero a la postres en días pasados no fueron tenidos en 
cuenta. Comentó sobre la importancia de la actitud de aclaración por parte del señor Alcalde ante 
todos los rumores que puedan presentarse y hacer el llamado a los medios de comunicación para que 
informen de manera eficaz y real las versiones.  Habló sobre el tema de la escombrera  de 
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Calambuco, que menciono el Concejal Prado Chiran, inicialmente se hizo ese proyecto con todos los 
permisos para que se haga una escombrera, manifestó que hay también en ese lugar un ojo de agua 
que sumista agua al barrio granada y se dieron esos permisos con unos requerimientos para que se 
puedan proteger y lamentablemente en la administración anterior el primer Secretario de Gestión 
Ambiental opto por  cerrarla sin dar cumplimiento a lo que ya se había establecido y para el fin de la 
compra del lote y coadyuva con las palabras del Concejal Prado para que se exija por parte de la 
administración a la Contraloría Municipal, para que se averigüe como fue el negocio, para que fue y 
como cerraron y espera que ese proyecto sea rescatado para lo que había planeado como la 
construcción de una vía para que pueda servir de evacuación entre Catambuco, Gualmatan para 
llegar a Jardines de las Mercedes y es un proyecto viabilizado desde la administración de Alvarado y 
solicitó al señor Alcalde estudiar la posibilidad de rescatar ese proyecto. En cuanto al empréstito 
manifestó que su posición siempre fue la de apoyar esa iniciativa, pero aunque voto negativo a dos 
artículos de agricultura y parque lineal, que manifestó son recursos que podían utilizarse en otros 
proyectos por ejemplo de pavimentación sin estar en contra de medio ambiente pero si con la claridad 
del apoyo a nuevas iniciativas de progreso.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Erick Velasco manifestó que esta en favor de la administración la 
cual defiende  y es un administración que sacaran adelante junto con el Concejo Municipal y los 
detractores y respeta las actitudes, pero rechaza enfáticamente el derecho de revocaría; comentó que 
ese es un llamado de la ciudadanía a los proyectos que aún no se han ejecutado, pero las 
sugerencias y peticiones lo que hacen es mejorar y continuar en medio de las adversidades; las 
revocatorias tienen dos aspectos que deben tenerse en cuenta para plantearse por ejemplo la 
insatisfacción general que debe ser demostrada, segundo el incumplimiento del plan de desarrollo  y 
cree que en las dos aspectos va por buen camino y cumpliendo a la comunidad, por ejemplo en la 
defensa de Empopasto, las colas y el malestar que causaba tanquera, los cabildos se revivieron en 
esta administración. Comento que presentara una iniciativa que ha trabajado con los operadores del 
PAE donde ha tratado el tema de trabajo de las manipuladoras que sería una obra de alcance social 
de alto impacto con un tratamiento de calidad y mejorar en alguna medida. Comentó que el 12 de 
octubre del presente año, varios sectores se van a movilizar en contra del Gobierno Santos y entre 
ellos los Campesinos y por supuesto el Concejal respaldara la movilización social y solicitó el respaldo 
por parte de la administración a esa iniciativa  
 
Hace usos de la palabra el Concejal Franky Eraso comentó que el día jueves visitaran el despacho 
de la Alcaldía para tratar temas específicos del Colegio Joaquín María Pérez para retomar la mesa de 
trabajo 
 
Hace usos de la palabra la comunidad, señor Alberto Quintero y manifestó su agrado por escuchar a 
los Concejales hablar sobre el tema del medio ambiente. Comentó que establecerán un acuerdo 
Municipal para erradicar la espuma del Carnaval pata mejorar el medio ambiente y solicitó también 
hacer un seguimiento a los buses de servicio público y hablar sobre contaminación con ellos, solicitó 
que se haga efectivo el comparendo ambiental   
 
Hace uso de la palabra el señor Alcalde manifestó que tomo nota de todas y cada una de la 
intervenciones y por respeto y por el tiempo no hará comentarios de eso, pero tendrán muchas 
ocasiones más para tratar los temas que hoy se trata. Reitero su agradecimiento por la aceptación y 
el voto positivo para adquirir el empréstito; comentó que la calificadora tuvo en cuenta el valor del 
empréstito para dar la calificado y subir en esta administración ese puntaje A, que significa es muy 
bueno porque se reconoce el buen manejo de los recurso y cumplimiento de pago, con la ayuda de 
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Ciudadanos responsables para poder tener un buen comportamiento; manifestó que no se manejara 
con toda la responsabilidad del caso. En cuanto al tema que expreso el Concejal Jesús Zambrano, 
manifestó que el problema fue haber votado los muros y ver dejado el parque libre y hace falta sentido 
de pertenencia por parte de las personas que frecuentan y utilizan el parque; comentó que la 
administración no cuenta con los recursos para pagar servicio de vigilancia y a pesar de la 
colaboración del Batallón las circunstancias son inmanejables; comentó que estará pendiente del 
tema para buscar soluciones. Comentó que le día 4 de octubre del presente año tendrá una cita con 
el Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio y estará posteriormente comentando los acontecimientos 
de la reunión donde se hablara del convenio 005 y seguir respaldando a Empopasto; comentó que 
tendrá encuentra todos las observaciones planteadas e invito a reconsiderar algunas de las 
proposiciones presentadas por los Concejales  
 
 
 
Habiéndose agorado el orden del día y sin más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la 
fecha y se cita para el día de mañana lunes 2 de octubre del 2017 a las 9 am      
 
   
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Gerente Concejo Municipal                                                       Secretario General                          
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