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Acta No. 200 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m. del 9 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, 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. 

 
La Concejala BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, solicitó permiso. 

 
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 
AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL 

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE – SEPT (AVANTE) 

PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 
2018”. PONENTE CONCEJAL FIDEL MARTINEZ 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun por 
ser muy intensa, a lo cual el presidente concede el permiso solicitado. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 

SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE – SEPT 

(AVANTE) PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 

PARA LA VIGENCIA 2018”. PONENTE CONCEJAL FIDEL MARTINEZ 
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El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 
La Presidencia pone a consideración la proposición con que termina el 

informe de comisión el cual es aprobado por la Plenaria. 
 

El Secretario da lectura al articulado. 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizase al Gerente de la Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico de 
Transporte Público UAE – SETP (AVANTE), para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 
2018, así:      
 

 
 
  
 PROYECTO 
 

 
 
 

COMPONENTE 

 
VIGENCIAS 2017 

 
VIGENCIA 2018 

 
 
 

TOTAL DEL 
PROYECTO   

FUENTE DE FINANCIACIÓN FUENTE DE FINANCIACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

Valor 
apropiado  
mínimo 15% 
VF Ordinario  

 
DESCRIPCIÓN 

 
Valor 

 
Construcción, 
pavimento cra. 4ta. 
entre calles 14 y 
diagonal 16 C-
conexión diagonal 
17 (Fase 2)     

 
Infraestructura 

vial  
 

 
NACIÓN –BID 

 
859.873.798 

 
NACIÓN –BID 

 
3.439.495.196 

 
$4.299.368.994 

Interventoría 
técnica, 
administrativa, legal, 
financiera, jurídica, 
ambiental, social y 
siso del proyecto 
Construcción 
pavimento cra. 4ta 
entre calles 14 y 
diagonal 16C-
conexión diagonal 
17 (Fase2). 
   

 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
Vial   

 
 
 
 
 
 
 
NACIÓN –BID      

 
 
 
 
 
 
 
105.091.235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NACIÓN – BID   

 
 
 
 
 
 
 
420.364.940 

 
 
 
 
 
 
 
$525.456.175 

 
Total 

 

     
3.859.860.136 

 

 

Por un monto de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($3.859.860.136) M.CTE. 
 

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

Plenaria. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Facultase al Gerente de la “Unidad Administrativa especial del Sistema Estratégico 
de Transporte Público AVANTE - SETP”, para que efectué las operaciones presupuestales necesarias para 
dar cumplimiento a las determinaciones del presente acuerdo.  
 

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

Plenaria. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 
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La Presidencia pone a consideración el artículo Tercero y es aprobado por la 

Plenaria. 
 

El Secretario da lectura al Preámbulo. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
 

En usos de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el artículo 313 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994,  modificada por la Ley 1551 de 2012, el Acuerdo municipal 065 de 

1996, y de conformidad con la Ley 819 de 2003 y Ley 1483 del 2011,  
 

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 AUTORIZA AL GERENTE DE LA “UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE - SETP” PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2018” 

 

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

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

su conjunto y que si quiere que sea acuerdo municipal y es aprobado por la 
Corporación, ordena que pase a sanción del señor Alcalde. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Concejal Julio Vallejo manifiesta que su intervención es en relación a un 
decreto que expide la Administración frente a la prohibición de carioca y 

espuma en el carnaval  2019, quisiera compartir que me parece una buena 
iniciativa y todos compartimos que éste tipo de medidas van en beneficio del 

medio ambiente incluso vuelve a las raíces del carnaval como tal pero no 
obstante a la hora de tomar una medida para el próximo carnaval sí creo que 

es necesario una socialización previa de concertación con la comunidad donde 
entremos a determinar hasta que medida los pequeños comerciantes se puede 

hablar con ellos si esta medida aplique desde el 2019 o si por el contrario nos 
tomemos un tiempo de espera, se tomen unas medidas de contingencia 

necesarias para evitar que el producto ingrese al departamento de Nariño 
durante todo el 2018 y que se apliquen en el 2019, estamos en esa propuesta 

de escuchar a la comunidad y con base a la administración también tomar la 
mejor decisión que haya en beneficio de toda la ciudadanía. 

 

Concejal Serafín Ávila saluda a todos y todas, en el mismo sentido me uno a 
las palabras del concejal Vallejo en el sentido de que es muy importante tomar 

una medida que proteja el medio ambiente y que proteja la salud de los 
habitantes pero también hay que considerar a las personas que ya tienen 

carioca en el potrerillo en las bodegas, a mí me llamaron preguntándome que 
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porqué el concejo había aprobado esa proposición y aquí habíamos hablado del 

tema pero el concejo en pleno nunca se ha pronunciado en la forma, habrá que 
valorar a las personas que ya tienen ese producto en las bodegas y dependen 

de la venta de la carioca, habría que socializarla con los ciudadanos en ese 
sentido, a mí me parece importante llamar a la administración a preguntar y 

me preocupa enormemente que la Corporación no haya aprobado ninguna 
proposición conjunta en ese sentido señor presidente. 

 
Concejal Erick Velasco saludo especial para todos, yo creo que la 

administración y la gestión pública debe estar también en el cuidado del medio 
ambiente todas las políticas encaminadas a bajar los índices de contaminación, 

de combatir los efectos contra el medio ambiente hay que hacerlo sin lugar a 
dudas y ésta administración tiene que ponerse en esa apuesta, sin embargo 

éste anuncio de restringir el uso de la espuma de carnaval que es el anhelo de 
muchos sectores especialmente los ambientalistas, es un tema que se ha 

tratado hace varios años no es cosa solamente de ésta administración, lo que 

debe hacer el alcalde municipal de Pasto es ir previendo como lograr esa 
restricción de la espuma que tanto daño le hace al medio ambiente y debe 

saber que esas decisiones van a repercutir sobre ciertos sectores sociales en 
nuestro municipio, en este sentido yo quiero que quede claro en esta sesión 

ante la opinión pública que la decisión de restringir el uso de la espuma de 
carnaval para el año 2018 es una decisión del alcalde municipal de Pasto no es 

decisión del Concejo Municipal, yo no comparto y lo exprese en la sesión 
anterior que cualquier decisión de éste tipo que toca ciertos intereses 

especialmente de las personas menos favorecidas algunos invierten también, 
son miles de vendedores en el carnaval, esas decisiones tenían que haber sido 

tomadas con la precaución con la concertación y planeación para que no llegue 
de una y afecte los intereses, yo no comparto esa decisión y quiero dejar claro 

para que los medios y las personas que están aquí se den cuenta que esa es 
una decisión del alcalde que no comparto la idea que faltando menos de dos 

meses se haya tomado la decisión sin una planeación, eso me parece delicado 

y una cosa adicional en la última sesión del Concejo de Pasto se habló de éstos 
temas y salieron unas conclusiones y terminaron siendo oficios de éste concejo 

a la alcaldía de Pasto como posiciones unánimes de este concejo respeto al 
tema de la carioca, pero yo no comparto porque hay repercusiones sobre todo 

las sociales de gente que en Pasto vive del rebusque, el 60% de los pastusos 
que trabajan lo hacen en la informalidad eso significa que la mayoría de 

personas hacen sus pocos pesos de más en la venta de la espuma del carnaval 
en esas fechas. 

 
La Presidencia comenta que en ningún momento la mesa directiva ni el 

Concejo han fijado una posición se trató éste tema en la citación de 
Corpocarnaval argumentando su gerente que desde la administración se estaba 

estudiando un decreto de restricción, algunos concejales intervinieron y se 
manifestaron y quedó la mesa directiva de oficiar  a la alcaldía para ver cómo 

iba la generación de ese decreto, insisto ni la mesa directiva ni la plenaria 

tuvieron que ver, ésta decisión le compete directamente a la administración en 
cabeza del señor alcalde.  

 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

5 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que no comparto la apreciación del 

doctor Velasco porque en primer lugar aquí vino Alberto Quintero un 
extraordinario hombre cívico por él se presentó ayer un proyecto que ahora es 

acuerdo del No al agua y yo recuerdo que algunas personas manifestaron qué 
van a hacer los que venden las bombas pero yo no veo que les va a afectar a 

los vendedores ambulantes porque ellos van a vender ahora serpentinas 
porque vamos en defensa del medio ambiente, segundo el alcalde ya firmo 

ayer el decreto prohibiendo terminantemente la carioca y yo celebro eso 
porque es una defensa al medio ambiente, hay que volver a lo que era antes el 

carnaval de Pasto que era de una verdadera alegría donde se lanzaban las 
serpentinas a las carrozas, se acaba también en el decreto el uso de los 

grandes bultos de cal, ahora van a vender talco fino y hay empresas que van a 
entregar miles de toneladas de talco fino para que sean vendidos por los 

vendedores ambulantes, cuando yo lo oigo tanto usted hablar de los pulpos 
económicos, aquí existen unas dos o tres personas que compran toda la 

producción de carioca y les venden a las personas, esos son los que se ganan 

los grandes capitales, yo defiendo y comparto con usted la angustia de la gente 
que va en el rebusque, la economía informal ha crecido aquí y en todas partes 

del país y la defendemos porque no tienen otro medio de vida esa pobre gente, 
pero ahora van a vender talco fino, yo celebro que se haya acabado eso porque 

es una defensa al medio ambiente, un respeto a nuestro carnaval, entonces yo 
creo que no se van afectar mucho, aquí hemos socializado ese tema y me 

extraña que aquí estemos en defensa del medio ambiente hagámoslo 
tajantemente y el decreto ya está firmado y debemos respaldar a la 

administración en ésta decisión. 
 

Concejal Erick Velasco manifiesta que quiere ser muy claro y enfático en que 
todo esfuerzo encaminado a mitigar los efectos nocivos contra el medio 

ambiente son bienvenidos y hay que hacerlos eso es mandato de las 
administraciones públicas, sin embargo el alcalde de Pasto aparte de ser quien 

mire los temas ambientales, es el alcalde también de los informales, de la 

gente que no tiene empleo, de la gente que no tiene oportunidades, de eso 
también tiene que preocuparse el alcalde, de eso también es la preocupación 

de las administraciones, las decisiones deben ser planeadas y concertadas 
porque si para acabar un problema, debemos tomar decisiones tajantemente 

entonces que se pare toda la circulación de vehículos que contaminan la 
ciudad, eso no se puede realizar de esa manera, tiene que ser concertado, 

hablado, planeado, tiene que ir en un proceso de persuasión para que la gente 
lo interiorice y se aplique, más cuando hablamos de gente humilde en el 

municipio de Pasto, ojala pase lo que usted dice concejal Figueroa de que la 
gente no va a tener problemas porque ayer me pararon muchos vendedores 

ambulantes y estaban furiosos porque preguntan cómo van a hacer para suplir 
los pesos que se ganaban vendiendo la carioca, yo no les puedo decir vendan 

serpentina, usted y yo tenemos el sueldo asegurado qué dirá la gente de las 
calles que están esperando diciembre y enero para poder tener unos pesos y 

poder sostenerse hasta mediados o finales de año y las administraciones deben 

estar en función de eso y no comparto las decisiones que se han tomado 
faltando 45 días para eso, que quede constancia. 
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Concejal Jesús Zambrano comenta que el sábado anterior es donde se trató 

el tema de la prohibición de la carioca, aquí estaba el doctor Quijano y él 
manifestaba que sí fue solicitud de algunos concejales y lo mencionó al doctor 

Serafín Ávila y en el acta está escrito, entonces aquí no vamos a decir  que 
como ya sacó el decreto el alcalde ahora si nos oponemos, como dijo el doctor 

Erick todos estamos en favor del medio ambiente y siempre hemos trabajado 
con eso pero también se apresuró la administración en sacar un decreto 

faltando hoy cincuenta días para prohibirles la venta a los vendedores 
ambulantes, nosotros no estamos en contra de que la gente progrese y avance 

pero si estamos en defensa del sector informal, hoy que les va a ofrecer el 
alcalde miseria hambre, no miramos las consecuencias de lo que va a pasar 

con ellos en diciembre y enero y ya tienen comprado los productos, y la 
administración solo se pone las pila cuando ya viene la temporada, entonces 

aquí claro que los vendedores ambulantes están bravos, entonces salgamos los 
19 concejales a decirles a ellos que el decreto ya está aprobado que salgan a 

vender serpentina que esa es la mejor solución, que vendan cosmético, esa no 

es la solución, dele una alternativa al sector informal que no son cinco ni diez, 
son miles, a veces tomamos decisiones apresuradas hablamos muy rápido pero 

no medimos las consecuencias de lo que se puede presentar, yo les decía que 
por qué no les permiten este año vender que el otro año ya lo apliquen pero 

con una socialización, esto fue una puñalada a la espaldas, por qué no llamaron 
a vendedores ambulantes el día que estaba el doctor Quijano aquí hablando de 

ese tema, en la venta de años viejos he estado en varias reuniones con 
desarrollo económico planteándoles que se deje la venta de año viejos 

ecológicos con algunas medidas específicas porque también pensamos en el 
medio ambiente, pero así como se dejó en este año la venta de años viejos 

también se podía haber dejado este año la venta  de la espuma y el  otro año 
la gente ya estaba concientizada, no pedía plata para invertir no quedaban 

endeudadas y listo, entonces presidente dejo mi voz de protesta sobre ésta 
decisión que ha tomado el señor alcalde. 

 

Concejal Serafín Ávila interpela diciendo que el doctor Jesús Zambrano está 
mal interpretando mi intervención, yo en el mes de junio estuve en Bogotá 

firmando un acuerdo mundial de protección para el medio ambiente, también 
conozco el trabajo que viene realizando obremos por Pasto y por supuesto que 

soy un defensor del medio ambiente, a todo el mundo nos ha afectado el 
calentamiento global y no podemos taparlo pero cuando digo que me uno a las 

palabras del concejal Julio Vallejo porque con el habíamos hablado con 
anticipación de que ésta es una medida importante que había que tomarla para 

proteger el medio ambiente, pero el problema es cómo se toma esta medida 
porque estamos a 47 días de iniciar los carnavales, entonces cómo se va a 

afectar una población que va mucho más del 60% que de alguna manera ya 
tienen mercancía, otros sobreviven de ello, entonces el tema es cómo se aplica 

ésta medida, entonces yo siempre voy en defensa del medio ambiente pero 
aquí hay seres humanos de por medio son familias enteras las que de una u 

otra manera viven de esto no solo en la informalidad sino que viven del 

rebusque y yo no estoy de acuerdo que se aplique la medida de una forma tan 
drástica frente a la temporada, yo le quiero recordar al concejal Álvaro 

Figueroa que la serpentina también sale de los arbolitos entonces también va 
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un deterioro del medio ambiente, por eso las medidas alternativas hay que 

concertarlas para que se beneficie el medio ambiente y que se beneficie la 
gente, en ese sentido dejo mi constancia. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que aclara que no está en contra de los 

vendedores ambulantes, el concejal Jesús Zambrano no solamente tiene 
vendedores ambulantes él, yo también tengo un grupo de vendedores 

ambulantes, yo estoy en defensa del medio ambiente no en contra de las 
familias que van en el rebusque y termino diciendo que aquí tenemos cada cual 

y dijimos cuando vino Alberto Quintero y busquemos una medida sana en la 
que se pueda solucionar este problema pero nadie está aquí en contra de la 

informalidad que ha crecido en éste municipio por falta de empleo. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta que hago una aclaración que los 
empresarios no son malos así sean grandes o pequeños, hay empresarios 

grandes que hacen donaciones grandes incluso de las que podemos hacer los 

19 concejales juntos, hay gente buena y muy poderosa, entonces hacer esa 
aclaración que hay muchos empresarios buenos, pero el problema es cuando 

están esos empresarios malos que quieren dañar el planeta, que por ambición 
del dinero no les importa acabar con el medio ambiente, y no creo que esos 

empresarios que empezaron con la carioca lo hicieron con esa maldad pero 
creo que es hora de empezarles a informar de los daños ambientales que 

causan las cariocas para que ellos se dediquen a otra cosa, pero hay que 
hacerlo gradualmente, yo comparto de que tenemos que proteger el planeta 

pero tenemos que hacerlo de una manera más organizada y más disciplinada. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que hay que hacer claridad de que esta 
medida es sana porque va dirigida a mitigar el daño que causa a la salud de las 

personas y a la naturaleza, somos partidarios de ésta prohibición de la carioca 
y otros artículos que se expenden en los carnavales, en este momento es 

inoportuna la medida porque eso se debe hacer con meses atrás, no podemos 

a 40 días de realizarse estos actos de carnaval cuando hay muchas personas ya 
preparadas con este articulo para ser vendido en los carnavales, en ese 

entendido yo propongo que el Concejo solicite al señor alcalde suspensión 
provisional de la vigencia de éste decreto, y que para el próximo carnaval del 

2019 si se ponga en vigencia previa socialización y concertación con la 
comunidad, considero que hay gente que no tiene trabajo y se dedican a estos 

menesteres y esa es mi sugerencia, el decreto es responsabilidad del ejecutivo 
en nada tiene que ver el concejo municipal de pasto. Muchas gracias. 

 
Concejal Nelson Córdoba manifiesta saludo especial a todos y todas, 

nosotros sabemos que el señor alcalde es autónomo y tiene toda la facultad 
para emitir decretos pero a veces la gente no entiende como funciona esto y 

ellos tienen el concepto de que los decretos pasan por el concejo y que 
nosotros los firmamos o los rechazamos, pero eso no es así, en este momento 

el señor alcalde puede estar firmando un decreto y nosotros no lo sabemos, 

entonces yo le solicito que es urgente que se invite a la secretaria de medio 
ambiente, a la secretaria de gobierno y a la comunidad para el día sábado para 

que se den cuenta de que nosotros los concejales no hemos firmado ese 
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decreto, es más yo como defensor de la informalidad es preocupante una 

medida nefasta para los vendedores ambulantes que esperan 12 meses para 
vender esto, no es lo mismo vender serpentinas que vender carioca para esto 

se necesitaba haber socializado con los vendedores ambulantes, para nadie es 
un secreto que Pasto es una de las ciudades con más índice de desempleo e 

informalidad en Colombia entonces no podemos castigar a ésta gente, mientras 
algunos que tenemos salarios vamos a pasar unas navidades aceptables, los 

que no tienen salario y venden estos productos van a pasar unas navidades 
negras, entonces reitero mi solicitud señor presidente. Muchas gracias. 

 
La presidencia comenta que aún no se ha emitido el decreto entonces que 

propone conformar una comisión accidental para que antes de que se emita 
algunos concejales se dirijan al despacho para conocer el articulado y el 

decreto porque aún no se ha emitido. 
 

Concejal Luis Estrada comenta yo escucho a los compañeros y aquí existe 

una gran contradicción, ésta solicitud no es nueva desde años anteriores se ha 
venido solicitando la prohibición de la carioca, nosotros no podemos servir a 

Dios y al diablo a la misma vez, resulta que en el furor de la propuesta todo el 
mundo dice sí, pero ahora que es una realidad ya todo el mundo dice no, 

entonces tomemos una determinación y seamos serios en las solicitudes que 
hacemos, o las respaldamos o las rechazamos de una vez, acepto que la 

responsabilidad del cómo y el cuándo es del señor alcalde, que quede claro 
nosotros los concejales no tenemos cabida allí, pero hay una cosa que no 

hemos tenido en cuenta que son los alcances y que tanto contiene la medida, 
hay un equipo asesor que lo acompaña entonces mal haríamos nosotros en 

hablar más de la cuenta sin conocer la medida en su fondo y sus alcances, 
entonces yo invito a mis compañeros a que primero nos informemos nos 

empapemos y luego si podamos hacer las propuestas que a bien tengan. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que comparte la proposición del señor 

presidente yo pienso que todos los concejales estamos preocupados, entonces 
que se busque la manera de reunirse hoy con el alcalde encargado y que lo 

acompañen los concejales que tengan la disposición para tocar éste tema y ahí 
vemos los que podamos ir en el transcurso del día a acompañarlo y solicitar 

como Concejo la reconsideración de la emisión de éste decreto para que se 
aplique a partir del otro año no de éste,  así lo dijo en la instalación de las 

sesiones y las palabras son para cumplirse. 
 

Concejal Franky Eraso comenta que está muy claro en los audios que el 
alcalde dijo que ésta medida no se iba a aplicar para el año 2018 sino para el 

2019, comparto la proposición del doctor Rassa pero también debe hacerse un 
estudio porque aquí se habló de la reconversión laboral, se habló de 

carnetizarlos, se habló de mirar cómo se los puede organizar, hay vendedores 
que ya pagaron y compraron el producto incluso ya lo tienen en las bodegas, 

me sumo a esa comisión que hay que hacerlo de manera urgente. Gracias. 

 
Concejal Fidel Martínez comenta que la cosa no es satanizar la situación ni 

las posiciones de muchos de nosotros frente al tema, la idea es reivindicar el 
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derecho al disenso, el debate sano y proactivo y la posibilidad de tener 

posiciones diferentes frente a temas importantes de la ciudad, por ejemplo no 
conocemos la virtud del decreto, hay unos borradores que se trabajaron antes 

de que el decreto sea público por lo menos así no esté firmado, uno de sus 
artículos prohibía la producción, venta y comercialización de talco, industrial, 

cal, harina, colorantes, y se autoriza la comercialización de los siguientes 
productos, talcos de carnaval, espuma de carnaval que respete las 

especificaciones de Invima el cual debe estar envasado en aerosoles con 
tamaño máximo de 6 cms de diámetro por 40 cms de altura, cosméticos en 

colores blanco y negro, confeti y serpentina, elementos de vestuario a atuendo, 
tales como ponchos, gafas, sombreros, se prohíbe el uso de talcos en bultos o 

bolsas plásticas y así hay un sinnúmero de puntos dentro del mismo decreto 
que estoy de acuerdo que los concejales ante la opinión publica debemos 

saberlo para dar un debate a conciencia profundo y en conocimiento, pero 
también defendiendo los derechos colectivos a un ambiente sano pero también 

defendiendo el derecho de muchos de nosotros a tener una posición frente al 

tema que no va en contra ni de los compañeros del sector informal sino de 
todos los ciudadanos que tienen derecho a un medio ambiente sano, de tal 

manera que con verdadero conocimiento del decreto podamos hacer un debate 
de opinión publica que le sirva a la opinión pública a la ciudadanía y a ésta 

corporación democrática. Muchas Gracias. 
 

La comisión queda conformada por los concejales ERICK VELASCO, SERAFIN 
AVILA, ALVARO FIGUEROA, ALEXANDER RASSA, MAURICIO ROSERO, JESUS 

ZAMBRANO, FIDEL MARTINEZ, NELSON CORDOBA, ALEXANDER ROMO. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta dos temas supremamente importantes el 
primero con corpocarnaval sobre el manejo que se les dio a los músicos, ayer 

salieron pero me manifestaron que no vario en nada lo que habían propuesto 
ellos, sigue la audición privada del cd y le siguen exigiendo para la audición la 

presentación de la cámara de comercio y del RUT, habíamos manifestado que 

esos eran documentos únicamente para la contratación, de tal suerte que los 
músicos quedaron inconformes con el trabajo que se comprometió a hacer 

Corpocarnaval y le pido el favor que para mañana vuelva a invitar a su director 
y a los músicos para tratar éste tema, segundo le pido encarecidamente que 

por medio de la secretaría general se nos suministre la copia de los contratos 
que tienen las plazas de mercado en cuanto a los vigías y en cuanto a los 

recaudadores para poder estudiar algunas preocupaciones que nos han 
manifestado. Muchas gracias. 

 
Concejal Valdemar Villota solicita que el señor secretaría de lectura a una 

proposición de reconocimiento y exaltación del doctor Luis Gabriel Mesa 
Martínez. 

 
El Secretario da lectura a la proposición del doctor Valdemar Villota la cual se 

anexa a la presente Acta.  

 
La Presidencia pone a consideración la proposición presentada por el doctor 

Valdemar Villota y es aprobada por la Corporación. 
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Concejal Alexander Rassa pone a consideración una proposición por la 
conmemoración de los 62 años del Cuerpo de Bomberos de Pasto en homenaje 

póstumo a los ex comandantes que han fallecido del cuerpo de Bomberos en 
estos 62 años.  

 
El Secretario da lectura a la proposición del doctor Alexander Rassa la cual se 

anexa a la presente Acta.  
 

La Presidencia pone a consideración la proposición presentada por el doctor 
Alexander Rassa y es aprobada por la Corporación. 

 
El Secretario da lectura a la proposición presentada por el doctor Mauricio 

Rosero la cual se anexa a la presente Acta.  
 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR,  
 

La Concejala BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, solicitó permiso. 
 

La presidencia comenta que tiene una duda para el concejal Rosero acerca de 
la socialización realizada por la concesionaria del sur argumentaron que ellos 

no son competentes para reubicar el retorno que ya son diseños aprobados por 
la ANI, nosotros ante qué entidad estamos solicitando ante la ANI o ante el 

consorcio? 

 
Concejal Mauricio Rosero comenta que la solicitud se hizo a la ANI es que se 

modifique el retorno sea en el ingreso del kilómetro 10 acceso al rio bobo y 
también enviar copia a la ALA porque en caso de que se pudiera tienen que 

también modificar la licencia adicional. 
 

Concejal Julio Vallejo comenta que también tiene algunas dudas toda vez 
que desconoce el componente técnico, entonces no quiero apresurarme a la 

hora de una proposición que desconozco de fondo y en vista de no contar con 
los componentes suficientes para aprobarla me aparto de la misma. 

 
Concejal Manuel Prado comenta que me acojo a la propuesta del concejal 

Rosero, los campesinos estamos muy preocupados por ésta situación del 
retorno que se va a hacer y que va a acarrear unos gastos adicionales a todos 

los campesinos, por tal motivo si apoyo esa propuesta porque mi objetivo es 

velar por el campesinado y apoyo esa propuesta. 
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Concejal Serafín Ávila manifiesta que no solo es el retorno de coba negra 

sino el de catambuco que va a afectar a más de 37 veredas, entonces hay que 
buscar una solución técnica, entonces me sumo a la proposición que hace el 

concejal Rosero en busca de que la ANI pueda dar una solución a éste 
problema. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que la proposición presentada por el 

concejal Rosero está muy bien, primero ahí no es al consorcio vial del sur que 
se le está pidiendo es a la ANI para que modifique los dos retornos, 

simplemente agregarle el otro retorno que pide el concejal Ávila. 
 

Concejal Erick Velasco manifiesta que se une a la proposición del concejal 
Mauricio Rosero tengo también un fuerte arraigo en este sector y el 

compromiso de apoyar esas obras importantes de infraestructura que se van a 
hacer para que reflejen aspectos positivos para la región, entonces me uno a 

ésta proposición para que se haga el retorno en la entrada del rio bobo y que la 

ANI responda ante ésta solicitud. 
 

La Presidencia pone a consideración la proposición presentada por el doctor 
Mauricio Rosero con las observaciones realizadas por el concejal Ávila y la 

constancia de no apoyar la proposición del doctor Julio Vallejo es aprobada por 
la Corporación. 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta que hace alguna semanas acudió aquí la 

comunidad del barrio Villa Lucía a solicitar que se les siga exonerando el pago 
de impuesto predial pues el problema de socavones que ellos tienen aún no se 

ha solucionado y si el problema persiste entonces tiene que seguir la ayuda del 
municipio, segundo según dice la comunidad el alcalde se había comprometido 

a seguir manteniendo ese descuento, entonces solicito por favor que se le 
recuerde el compromiso que hizo la secretaría de hacienda en este Concejo y 

que se traiga esta alternativa ya que éste año se les está cobrando el impuesto 

predial, también se le pidió a la ANI una información sobre la dificultad que 
habido siempre con el consorcio sobre la respuesta porque en esa pregunta yo 

les decía que si hay un problema de interpretación del objeto contractual de la 
vía Catambuco Pasto la cual estaba programada los tres carriles y según la 

interpretación de la ANI ellos dicen que solo tenían programada una adecuación 
y un embellecimiento nada más y tercer punto presidente solicitar permiso para 

no asistir a sesión desde mañana hasta el día martes porque tengo un viaje 
programado a la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. 

 
La Presidencia comenta que en los correos de los concejales ya está la 

respuesta de la ANI si de pronto falta algo informar a la mesa directiva o a la 
secretaría para validar su requerimiento. 

 
Concejal Álvaro Figueroa manifiesta ayer asistí al tercer simposio binacional 

de historia organizado por la Academia Nariñense de Historia en cabeza de su 

presidente Muñoz Cordero, allí se trató dentro de las conferencias el sufragio 
femenino en Ecuador y Colombia me permití asistir a ello porque es muy bueno  
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lo que se dictó y les voy a entregar una copia a cada uno de los concejales para 

aquellos que no conocen la historia de Colombia en la actividad política. 
 

La Presidencia recuerda a los concejales de que se conformó una comisión 
accidental para validar el tema de la prohibición de la espuma del carnaval en 

este momento el alcalde encargado los está esperando en el despacho sede 
San Andrés. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 10:54  de la mañana se cierra la 
sesión correspondiente a la fecha y se cita para mañana viernes 10 de 

noviembre de 2017 las 9:00  a.m.  
 

 
 

 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/

