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Acta No. 165 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:12  a.m. del 4 de octubre de 2017, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
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. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 
Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El secretario da lectura a una proposición radicada en su oficina, la cual se 

anexa a la presente Acta. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que en anteriores días los medios de 
comunicación se quejan de la inoperancia de los dirigentes políticos 

mencionando al concejo de que hemos guardado una postura pasiva frente a 
ésta obra de tanta importancia para el departamen6o de Nariño, ha 

transcurrido 27 meses e suscrito el contrato y hasta la fecha no se da inicio a 

ésta obra que es la salida para el desarrollo del departamento porque tenemos 
una gran oportunidad de conectarnos con el interior del país y con el ecuador y 

otra de las grandes oportunidades es el trabajo, en este entendido es que 
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presento esta proposición y que sugiero de que sea mencionados todos los 

nombres de los colegas concejales que está dirigida al gobierno nacional 
cumpla con su palabra, al ministro de trabajo, a la agencia de infraestructura y 

a la concesionaria, para que el 24 de octubre escuchemos a la concesionaria y 
si tienen a bien ustedes la suscriban la proposición y enviarla hoy mismo. 

 
Concejal Ricardo Cerón cordial saludo a todos los presentes, la intención es 

muy buena pero hay que aclarar algunos detalles por ejemplo el contrato de 
concesión se inició en las dos etapas, segundo el licenciamiento que es un tema 

complicado porque no se ha podido realizar en algunos tramos se dice que ya 
está la licencia entre el pedregal y catambuco, entonces ese licenciamiento lo 

habilitan para construir, tercero es la concesión doble calzada catambuco y 
rumichaca pero revisemos cómo está el objeto, cuarto la etapa de construcción 

que no arranca debió iniciarse el 1 de octubre del año pasado, lo que yo 
sugiero es que la envíen al correo y la vamos perfeccionando porque si la 

vamos a mandar a la presidencia de la r4epublica tenemos que mandar un 

documento bien hecho con datos exactos como tiene que ser. Gracias. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que estábamos preocupados porque 
dijeron que éramos un concejo silencioso que no se ha pronunciado en cuanto 

a la concesionaria vial unión del sur y que el concejo tenía que hacer un 
pronunciamiento y nuestro interés es que precisamente que el concejo se 

adelante, claro que aceptamos las correcciones necesarias del caso, esperamos 
que se apruebe la proposición con las modificaciones pertinentes. 

 
Concejal Mauricio Torres comenta que le parece pertinente la proposición ya 

que la comunidad es la que exige estos pronunciamientos por parte del concejo 
en donde el pueblo se ve afectado, quisiera ser parte de ésta proposición 

porque propone rechazar la negligencia que ha demostrado el operador, lo que 
se quiere es inmediatez en las obras y si es posible que se apruebe hoy mismo 

ésta proposición. Muchas gracias. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta que me parece importante la 

proposición, sin embrago tengo mis reparos frente a la redacción porque aún 
no se ha hablado de que la obra no se vaya a desarrollar, perder la esperanza 

es complicado, habría que puntualizar algunos aspectos, el concejo no ha 
estado quieto hemos hablado en lo que nos corresponde cuando hemos estado 

tanto en la sesión conjunta como aquí y en otras reuniones que hemos asistido, 
hay otros aspectos legales que no nos competen por ejemplo las licencias 

ambientales, tendríamos que revisar el texto porque así como esta no estaría 
en condiciones de enviarlo y menos a la presidencia, el concejo tiene que estar 

muy claro en lo que pide y en lo que exige. Muchas gracias. 
 

Concejal Julio Vallejo comenta que realmente felicito a los concejales Villota 
y Figueroa por ser los voceros de una inconformidad departamental, creo que 

el gobierno está en mora frente a lo que se ha realizado en otras regiones y 

aquí en Nariño somos conocedores que a nivel de vías nos encontramos en un 
atraso absoluto, comparto lo expresado por el doctor Villota cuando dice que el 

espíritu de la propuesta está sobre la mesa que los ajustes técnicos o de 
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redacción pasan a  un segundo plano y perfectamente se puede subsanar 

mediante una comisión accidental y solicitar que la proposición se apruebe esta 
mañana. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta felicito al doctor Figueroa y Villota por 

ésta proposición, se han hecho foros en la ciudad de Pasto e Ipiales por la 
expectativa que ha generado esta obra tan importante para la región, 

acompañamos esta proposición porque concordamos completamente con ella 
pero si me gustaría que el texto fuera revisado y proponer una redacción un 

poco más exigente al gobierno nacional, yo haría dos propuestas una la 
redacción y otra que esto desencadene una nueva invitación a los contratistas 

con el objeto de que nos expliquen las dilaciones para que no se repita la 
misma historia de Devinar. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta que acepto todas sus apreciaciones y 

comparto que el texto debe ser más exigente, en este momento si son 

necesarias las recomendaciones que hacen ustedes y que invitemos a los 
representantes de orden nacional en próximas oportunidades para que den las 

justificaciones del caso y como lo advertía el doctor Rassa y no ponemos 
nuestra voz de inconformidad pasará lo mismo que ocurrió con la otra 

concesionaria Devinar y los que salieron ganando fueron los contratistas. 
 

Concejal Fidel Martínez para felicitar a los proponentes por esta proposición 
pero añado que ojala esa socialización del 24 no se parezca a la socialización 

que ya hizo unión vial aquí donde no hubo un debate bien preparado y sí que 
para la próxima socialización ellos aporten nueva información y no los actores 

seamos solamente nosotros sino también sea el comité de veeduría y 
seguimiento que se conformó anteriormente. 

 
La comisión accidental queda conformada por los concejales Ricardo Cerón, 

Álvaro Figueroa, Socorro Basante, Valdemar Villota, Alexander Rassa. 

 
Concejal Serafín Ávila manifiesta que quiero hacer dos proposiciones, la 

primera es que en el sector de los surorientales atiende el servicio de salud a 
través del Lorenzo y la oficina de planeación tiene que dar un aval técnico para 

la dotación y mejoramiento de éste centro asistencial, la segunda propuesta es 
crear una comisión para que podamos adelantar no solo el control sino también 

el estudio y análisis para que exista una reglamentación para éste proceso.  
 

Concejala Socorro Basante solicita que se pida mediante derecho de petición 
la siguiente información primero al señor alcalde  para que ordene a quien 

corresponda que se articule la siguiente información relación de proyectos que 
vienen ejecutando las diferentes secretarías en materia de proyectos que esté 

involucrada la mujer en proyectos productivos, sociales, culturales, educativos, 
de inclusión en que las mujeres sean las beneficiarias, segundo para el 

secretario de educación que nos informe los resultados de las acciones de la 

mesa escuela territorio y paz frente a los temas de prevención de la 
drogadicción, alcoholismo y suicidio en menores de edad. Muchas gracias. 
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Concejal Mauricio Torres solicita que para el día sábado 21 de octubre se 

agende la visita de las personas del corregimiento de Morasurco para tratar un 
tema que es un problema en las vías de acceso de su vereda ya que algunas 

personas le obstaculizan la vía y ya les hicieron cerrar la escuela. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta la inconformidad de que cada vez que 
pide información no le entregan a tiempo, el día 9 de septiembre solicito que se 

le dé copia del acta ayer llame al secretario y dice que la funcionaria no está o 
me va a tocar hacer derecho de petición para que me entreguen la información. 

 
Concejal Mauricio Rosero comenta que el pasado 4 de septiembre habíamos 

solicitado que la secretaría de gestión ambiental de la ejecución  presupuestal 
de ésta secretaría, apenas el día de hoy me ha llegado alguna información, 

entonces para que me envíen detallada también toda la ejecución presupuestal 
que no lo han hecho. Muchas gracias. 

 

Concejal Fidel Martínez comenta que el paro que se avecina en el Cauca 
tendrá implicaciones sociales, económicas y de toda índole en ésta ciudad, lo 

hemos evidenciado en otras ocasiones cuando han taponado la vía 
panamericana en cuestiones de combustible, de abastecimiento de víveres, 

entonces tener en cuenta en qué momento tengamos que citar a las 
autoridades correspondientes sea secretaría de gobierno para mirar cómo se 

está manejando el tema en la ciudad, segundo hace un tiempo hicimos un 
control político sobre las condiciones y la problemática carcelaria en la  ciudad 

de Pasto, aquí están presentes dos docentes carcelarios que vienen a exponer 
la problemática que está atravesando éste establecimiento carcelario. 

 
Profesor de la Cárcel hace uso de la palabra manifestando que hace doce 

años está trabajando en éste programa pero dadas las circunstancias de que el 
Inpec nos manifiesta que éste programa no va a continuar con profesores de 

tiempo completo sino con docentes hora cátedra, a raíz de esto no se puede 

acabar este programa allá por motivo de que éstos docentes van y salen y no 
es posible, la preocupación del director del Inpec es que por favor nos soliciten 

una cita con el señor alcalde y si es posible con el Concejo en pleno para 
manifestarle de que se puede hacer convenios porque los municipios pueden 

tener su propia cárcel, pero la administración solo le aporta un millón anual 
cuando ellos deben aportarle en cuestión de salud, de educación y todo el 

presupuesto, pero allá lo único que encontramos son abundantes necesidades, 
entonces solicitamos esta reunión para que se deje planteado lo siguiente, que 

el programa caminos de libertad atiende 300 estudiantes pero si hubiera una 
infraestructura más amplia estuviéramos atendiendo más internos, ésta cárcel 

de Pasto está capacitada para 550 internos y está atendiendo más de 1450 
internos, nosotros solamente podemos atender 300 estudiantes, el convenio 

está firmado por Antonio Nariño, Secretaria de Educación y el Inpec, por lo 
tanto les ruego que ustedes sean el puente porque el director del Inpec está 

cansado de pedir citas pero hasta ahora no ha sido atendido por  él. Gracias. 

 
Concejala Socorro Basante cita a la comisión accidental creada para lo del 

tema del Inpec para el día lunes 9 de octubre a las dos de la tarde. 
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Concejal Mauricio Rosero comenta que el día de ayer falleció la esposa del 
tesorero del directorio departamental liberal, es por eso que junto con el 

concejal Alexander Rassa proponemos una nota de duelo por la señora Eva 
Alicia Torres. 

 
La Presidencia pone en consideración la nota de duelo propuesta por el doctor 

Mauricio Rosero y es aprobada por la Corporación.  
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 10:29 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana jueves 5 de octubre  a las 
9:00  a.m.  

 
 

 

 
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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