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Acta No. 195 

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

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

 
 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, 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 PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE SUBSIDIO Y LOS FACTORES DE APORTE 
SOLIDARIO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE PASTOEN EL AÑO 2018. PONENTE 

CONCEJAL MAURICIO TORRES 
4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD INVITADOS DOCTOR PEDRO 

PABLO DELGADO DIRECTOR PASTO DEPORTES. TEMA: NO ATENCION DE 
REVOCAR RECONOCIMIENTOS A SEIS CLUBES DEPORTIVOS DE LUCHA INVITA 

BERNARDO ZAPATA. 
 

INVITADOS DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE 
GOBIERNO, DOCTOR DARIO BASTIDAS SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL, 

DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL, SEÑOR CORONEL  
ALEJANDRO VASQUEZ COMANDANTE MEPAS. TEMA: EL CONCEJO ESCUCHA A 

LA COMUNIDAD INVITA ALICIA PAZ PRESIDENTA JAC 20 DE JULIO. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
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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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 

SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE SUBSIDIO Y LOS FACTORES DE 
APORTE SOLIDARIO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE PASTO EN EL AÑO 2018. 
PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión de presupuesto. 

 

La Presidencia pone a consideración la proposición con que termina el 
informe de comisión y es aprobado por la Plenaria. 

 
El Secretario procede a dar lectura al articulado 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer y actualizar a partir de la vigencia del presente Acuerdo los 
factores de aporte solidario para financiar parcialmente los subsidios de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado del municipio de Pasto, de la siguiente manera: 
 
1.- SUJETO ACTIVO: El sujeto activo de los aportes solidarios será el Municipio de Pasto, destinado 
a subsidiar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de los usuarios de los 
estratos 1, 2 y 3. 
 
La facturación, recaudo y administración de los recursos provenientes de los aportes solidarios se 
podrán hacer a través de las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto y 
alcantarillado existentes en el municipio de Pasto, legalmente constituidas y que cumplan con los 
requisitos de ley. 
 
2.- SUJETOS PASIVOS: Los aportes solidarios de que trata el presente acuerdo se aplicarán a los 
usuarios de los usos residenciales estratos 5 y 6 y las clases de uso industrial y comercial de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado del Municipio de Pasto. 
 
3. HECHO GENERADOR: Los aportes solidarios se causarán por la clasificación de los usuarios de 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los estratos de uso residencial 5, 
6 y uso comercial e industrial del Municipio de Pasto.  
 
4. BASE GRAVABLE: Los aportes solidarios se liquidan con base en el costo medio de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, el cual se cobra al estrato 4 de uso residencial.  
 
5. PORCENTAJES: Los porcentajes de los aportes solidarios serán los siguientes: 
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FACTORES DE APORTES SOLIDARIOS 

ESTRATO O 
CLASE DE USO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

CARGO FIJO CARGO 
VARIABLE 

CARGO FIJO CARGO VARIABLE 

Estrato V 50% 50% 50% 50% 

Estrato VI 60% 60% 60% 60% 

Industrial 30% 30% 30% 30% 

Comercial 50% 50% 50% 50% 

Oficial     

Especial     

 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 
Plenaria. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- PORCENTAJES DE SUBSIDIO. Los porcentajes de subsidio para los 
suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de 
Pasto, de los estratos 1, 2 y 3 a aplicar en la vigencia fiscal 2018, son los siguientes: 
 

PORCENTAJE DE SUBSIDIO PARA CARGO FIJO Y CARGO VARIABLE 
VIGENCIA 2017 

ESTRATO O 
CLASE DE USO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

CARGO FIJO CARGO 
VARIABLE 

CARGO FIJO CARGO VARIABLE 

Estrato I 45% 45% 45% 45% 

Estrato II 35% 35% 35% 35% 

Estrato III 2% 2% 2% 2% 

 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 
Plenaria. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El municipio de Pasto deberá incluir cada año, en el proyecto de acuerdo de 
presupuesto, la partida correspondiente a los subsidios de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado con cargo al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo tercero y es aprobado por la 

Plenaria. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la 
Plenaria. 
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El Secretario da lectura al Preámbulo 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

 
En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 313, 

338 y 368 de la Constitución Política, el artículo 32 Numeral 3 de la Ley 136 de 1994 
 

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

Plenaria. 
 
 El Secretario da lectura al Título 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS PORCENTAJES DE SUBSIDIO Y LOS 
FACTORES DE APORTE SOLIDARIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE PASTO EN EL AÑO 2018”. 

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

 
La Presidencia pregunta si se aprueba en su conjunto el proyecto y es 

aprobado por la Corporación, pregunta que si quiere el Concejo que sea 
acuerdo municipal y es aprobado y ordena que pase para sanción del señor 

Alcalde. 
 

Simplemente mi petición es muy clara ya que es muy importante que nos 
hagan caso a este clamor de traer al gerente de Corpocarnaval y su equipo 

asesor para discutir cuestiones de tipo técnico, artístico, cultural porque el 
carnaval es un patrimonio de la humanidad y dentro de ésta fiesta donde la 

gente quiere escuchar a los artistas y bailar y yo como veo que esto es como 
para hacer un nuevo festival de la canción y si ese es el objetivo de 

Corpocarnaval deberían plantearlo en otro ámbito y dar un tiempo prudencial 

para que los músicos compongan y lo hagan por estímulos económicos porque 
no han tenido en cuenta toda la situación socio económica y cultural de nuestra 

región tiene que encasillarse al medio, no se puede traer cuestión copiadas de 
otro lado para tratar de cumplir unos requisitos exuberantes entonces solicito 

muy respetuosamente que se traiga en debate al concejo al director de 
Corpocarnaval para que haga la sustentación y tratar el problema desde el 

fondo. Gracias. 
 

La Presidencia cita para el día lunes 6 de noviembre de 2017 al director de 
Corpocarnaval, al comité de cultura para tratar el tema de los músicos y 

artistas para la versión del carnaval 2018. 
 

 
INVITADOS DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE 

GOBIERNO, DOCTOR DARIO BASTIDAS SECRETARIO DE BIENESTAR 

SOCIAL, DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL, SEÑOR 
CORONEL  ALEJANDRO VASQUEZ COMANDANTE MEPAS. TEMA: EL 
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CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD INVITA ALICIA PAZ PRESIDENTA 

JAC 20 DE JULIO. 
 

 
Concejal Valdemar Villota solicita que se aplace el debate y se programe 

para otro día pues los representantes de éste sector tuvieron que retirarse pues 
hoy es el día de más afluencia comercial para ellos. 

 
Concejal Ricardo Cerón comenta que la solicitud de aplazamiento no es 

porque no estén ellos pues algunos de los representantes si se quedaron aquí 
todavía, el tema del aplazamiento es porque hay dos partes una que es lo de la 

casa de paso del habitante de calle pero la parte operativa por fuera es decir el 
problema que causan y para eso si tienen que estar presentes el secretario de 

gobierno, el comandante de la metropolitana entonces que lo aplacemos para 
un día que no sea sábado a mediodía y lo hagamos en un horario diferente 

entre semana. 

 
La Presidencia pone a consideración el aplazamiento del debate del concejo 

escucha a la comunidad del sector 20 de julio, lo cual es aprobado por la 
corporación. 

 
La Presidencia solicita llamar a lista a la que respondieron  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, 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. 
 

4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD INVITADOS DOCTOR 
PEDRO PABLO DELGADO DIRECTOR PASTO DEPORTES. TEMA: NO 

ATENCION DE REVOCAR RECONOCIMIENTOS A SEIS CLUBES 
DEPORTIVOS DE LUCHA INVITA BERNARDO ZAPATA. 

 
Señor Bernardo Zapata Entrenador del Departamento de lucha hace uso 

de la palabra saludando a todos y todas, llegué a Nariño y me he encontrado 
con una cantidad de problemáticas donde se generaba básicamente por unos 

clubes deportivos y un manejo de dos bandos donde se pelean y se disputan 
una liga de lucha, básicamente Pasto por ser la capital siempre gana esas 

elecciones de la liga por tener más clubes, yo a través de un derecho de 
petición el 30 de noviembre solicite la documentación de todos estos clubes, la 

lleve donde un abogado especialista en legislación deportiva y a raíz de eso 

empezamos a solicitarle al director de Pasto Deportes que revocara esos clubes 
porque por constitución y funcionamiento no cumplían los requisitos del decreto 

ley 1228, 231 que ni siquiera tenían deportistas porque los requisitos que 
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exigen Coldeportes es que mínimo deberían tener diez deportistas y realmente 

yo entrenaba tres deportistas de esos seis clubes que deberían tener 60 
deportistas, ni siquiera cumplían la función estos clubes  para los que fueron 

creados y si vamos a la documentación es infinidades de irregularidades 
infringiendo la ley perjudicando a Pasto, mintiéndole a la juventud, 

sosteniéndole un reconocimiento a unos clubes, de toda maneras yo como 
entrenador llego aquí y me encuentro con esto, aquí vinieron unos funcionarios 

de Coldeportes a revisar la documentación donde le hablaban de todas las 
irregularidades que tienen estos clubes, invito al doctor Pedro Pablo a hacer 

una reflexión sobre éste tema, nosotros desde marzo de 2017 estamos 
haciéndole la petición de que revoque éstos clubes, él se ampara en una 

cantidad de cosas hasta infringiendo la ley, las resoluciones de Coldeportes no 
las tiene en cuenta, tres clubes deportivos donde dos presidentes llevan 20 

años cada uno cuando la ley le permite solo tres periodos de cuatro años, 
ahora unos clubes que fueron constituidos con unos deportistas hace 20 años y 

sigue funcionando con el mismo listado de los deportistas, el señor Jairo Eraso 

que dice ser el dueño de la liga de lucha de Nariño manipule todos los clubes, 
donde estos señores le dan malos manejos a los dineros que gira la 

gobernación, no han legalizado dineros desde el 2014, donde encontramos una 
factura de una agencia de viajes por nueve millones, entonces yo los invito a 

una reflexión, llevamos dos años que no podemos competir en la lucha por esta 
problemática, yo he tenido que acudir a todos los mecanismos para que haya 

esta reflexión y  no se siga perjudicando todos estos deportistas, ojala se actúe 
en legalidad y con conciencia para que nos colaboren con este problema. 

 
Doctor Pedro Pablo Delgado Director de Pasto Deportes hace uso de la 

palabra saludando a todos y todas, si analizamos la petición que usted radica 
en Pasto deporte en ningún momento se ha generado el derecho de petición, 

segundo la resolución de Coldeportes en ningún momento nos ha sido 
notificada razón por la cual desconozco el contenido de la misma, tercero los 

clubes que usted menciona se han dado reconocimiento aproximadamente a 

más de cuatro años, estamos  frente a un acto de contenido particular, para 
poder revocar de oficio a petición de parte se debe tener en cuenta primero el 

consentimiento expreso del presidente, segundo un término de caducidad que 
es generalmente cuatro meses donde reitero no puedo revocar porque no 

tengo la facultad o competencia en ningún momento estoy infringiendo la ley 
no soy competente para poder revocar. 

 
Concejal Mauricio Rosero manifiesta que ésta es una situación meramente 

administrativa y que nosotros talves hoy no podemos salirnos de nuestra 
competencia en coaccionar entendemos su malestar y compartimos algunas 

apreciaciones que usted ha realizado en el sentido de que ojala se pudiera 
darle la oportunidad a todos los clubes, yo si me aparto de éste objetivo y le 

pediría que cuando se haga éstas invitaciones se revise primero con antelación 
porque como usted bien lo sabe es una decisión de carácter administrativa que 

tiene sus argumentos que debemos respetar la decisión y que está 

fundamentada en lo que nos acaba de decir el doctor Romo, son situaciones 
que no son de nuestra competencia. 
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La Presidencia aclara que nadie invitó, simplemente estamos escuchando 
porque como lo dijo el doctor Estrada éste es un espacio para escuchar y eso 

es lo que estamos haciendo, comparto plenamente lo dicho por el concejal 
Rosero que es una decisión netamente administrativa pero que invita a 

reflexionar y ojala podamos revisar los documentos que nos va a dejar el señor 
Zapata que es lo más justo. 

 
Señor Iván Romo Muñoz Fundación Sorpresifi hace uso de la palabra 

saludando a los presentes, yo represento a la cultura del hip hap que tiene que 
ver con el rap, el grafitti, llevamos 20 años en la ciudad de Pasto pero ante la 

nueva existencia de varias entidades se ha dado la exclusión de nuestros 
artistas en el galeras rock y quitaron el día en el que nosotros participábamos, 

entonces hay un grito y una petición de los integrantes del hip hap que 
queremos hacer un festival independiente señores concejales donde nosotros 

tengamos la oportunidad de incivilizarnos, de mostrar toda nuestra cultura 

porque realmente nosotros le apostamos a la ciudad  en un ámbito de paz de 
convivencia y donde necesitamos un espacio para eso, no sé realmente cuales 

sean las entidades que tengan esos recursos o la forma para poder acceder a 
esto, pero yo estoy representando a varios de los artistas de todas nuestras 

disciplinas para ganarnos un espacio independiente, por lo tanto les traigo una 
propuesta que puede ser un galeras hip hap de la ciudad de Pasto. 

 
Concejal Fidel Martínez comenta que en dos años de Concejo aún no se ha 

hecho un debate de las propuestas de juventud en la ciudad y hablar de las 
expresiones artísticas y culturales en donde confluye la juventud si es menester 

de este Concejo ésta discusión. 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 2:24 de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana domingo 5 de noviembre de 

2017 las 7:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 
 

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