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Acta No. 003 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:00  p.m. jueves 19  de enero  del 2017, se 

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

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 

DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 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. 

 

Los concejales  CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 

EDUARDO,  solicitaron 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. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE 

DECRETO 0023 DE ENERO 18 DE 2017 

3. LECTURA DEL DECRETO 0023 DE ENERO 18 DE 2017  
4. HIMNO NACIONAL  

5. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

6. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL DOCTOR 

PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO  
7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se pone en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación  

 

2. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 
MEDIANTE DECRETO 0023 DE ENERO 18 DE 2017 

 

El secretario da lectura al decreto 0023 de enero 18 de 2017, (Anexo oficio) 

 
4. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

5. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 
6. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 

DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

 

Toma la palabra el Doctor Pedro Vicente Obando; señor presidente del 

concejo municipal de pasto, señora vicepresidenta, honorables concejales, 
miembros del equipo de la administración, publico que nos acompaña en esta 

sesión, quiero manifestarle a nuestro concejo que estamos reiniciando labores 
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con todo el cariño después de terminar muy fortalecidos con la celebración de 

nuestro carnaval de negros y blancos, este patrimonio cultural y material de la 

humanidad, hemos retomado ya nuestro trabajo con el apoyo de ustedes y hoy 

en estas sesiones extraordinarias presentamos proyectos muy importantes 
para nuestro municipio, para que con la colaboración de ustedes y el estudio 

concienzudo que siempre han realizado en este concejo podamos tener la 

posibilidad de sacar adelante los proyectos que hoy se presentan, hemos 

terminado un año de planeación con la colaboración de ustedes en la 
elaboración de un plan de desarrollo que ya es la hoja de ruta que seguimos, 

este 2107 es un año de mucha ejecución y lo haremos de la mano de nuestro 

concejo, la administración trabaja con los 19 concejales, la mayoritaria para 

nuestra administración son ustedes, pasto espera mucho de nosotros, por 
fortuna contamos con un concejo que cada vez que les presentamos los 

proyectos se han dignado a estudiarlos muy detenidamente y darnos el apoyo 

para seguir en estas actividades y aspiramos en este año tener los mismos 

resultados, la administración considera que su trabajo depende en un gran 

porcentaje del apoyo del honorable concejo municipal, estamos prestos a hacer 
las gestiones necesarias, el 4 de enero se produce la resolución 4005 que 

suspende un subsidio al gas para los estratos 1 y 2, es una medida peligrosa 

para nuestro pueblo, pero especialmente para los más desfavorecidos, es un 

subsidio de un 50% que se le quita al estrato 1 y de un 40% al estrato 2, el día 
de ayer estuvimos reunidos con la clase parlamentaria, primero para 

sensibilizar de este grave problema y la ciudad más afectada es pasto, se habla 

de 100 mil familias afectadas, por eso hemos tomado el liderazgo de la defensa 

de este subsidio, invitamos al Gobernador para que tuviéramos esa reunión y 
tuvimos la respuesta muy positiva de él y de los parlamentarios, firmamos un 

comunicado al Gobierno Nacional exigiendo se devuelva ese subsidio y en eso 

quiero pedirle al honorable concejo municipal que nos apoye en esta iniciativa, 

el siguiente paso será la reunión con el señor ministro de hacienda, el señor 
ministro de minas y con el presidente, nuestros congresistas tienen ya el 

compromiso para el mes de marzo pedir la adición presupuestal de esos 30 mil 

millones para recuperar este subsidio, como quisiéramos tener el mejor 

presupuesto para comprometer el apoyo a todos los ciudadanos, este año será 

de un trabajo muy arduo que tenemos que adelantar, pero tenemos la plena 
confianza que con el apoyo de ustedes saldremos adelante, esta noche 

terminamos el ultimo cabildo en la comuna 5, hemos ido paulatinamente 

cubriendo con este propósito y seguiremos en abril decidiendo el presupuesto 

con cada corregimiento, con cada comuna, es un compromiso que tenemos en 
varios cabildos, declaro solemnemente instaladas estas sesiones 

extraordinarias y muchas gracias por todo su apoyo. 

 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

El secretario da lectura del documento que será enviado a la presidencia de la 

república, (Anexo oficio) 

 

El concejal Franky Eraso comenta; saludos a todos y todas, hay una situación 
crítica, fueron asaltados, vulnerados en su buena fe, 20 niñas y 16 adultos en 

un campeonato de la pony futbol  en la ciudad de Medellín, alguien les recibió 
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el dinero y no cumplió con las condiciones, estuvimos gestionando a través de 

la administración municipal, a través del Doctor Fabio sarama logramos hacer 

alguna gestión, esperamos que el día viernes puedan viajar, que sea un 

llamado señor alcalde porque hemos solicitado el apoyo en diferentes ocasiones 
por parte de pasto deporte y no habido ese apoyo, siempre manifiestan que es 

la gobernación del Departamento de Nariño, que es el tema de la ligas que 

tienen que apoyar, pero la verdad tuvieron que irse con recursos propios, 

haciendo actividades y que les pase este percance y que no tengan ni siquiera 
para el alojamiento, la verdad es muy triste, hay que hacer un llamado de 

atención y mirando de donde se puede sacar los recursos, si me gustaría que 

este tema lo volvamos a abordar de una manera más amplio y mirar de qué 

manera podemos trabajar con la administración municipal y poder financiar. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; buenas noches a todos y todas, le 

solicito señor presidente que le demos la palabra a la comunidad. 

 

La comunidad comenta; soy madre de familia de una de las integrantes del 
equipo de jaguares, ellos viajaron el 5 de enero a Medellín en representación 

de nuestro municipio y de nuestro departamento a la copa pony, son unas 

niñas entre 12 y 14 años que se encuentran en la ciudad, nosotros siempre 

hemos trabajado con recursos propios, se ha pedido el apoyo de la secretaria 
departamental, primero teníamos que estar afiliados a la liga, estamos 

legalizando toda nuestra documentación, se ha llevado un trámite muy largo y 

eso no nos permitió a nosotros con anterioridad haber solicitado los recursos a 

la secretaria departamental de deportes, las niñas clasificaron a 4 de final, en 
este momento ellas han sacado la cara por todo nuestro municipio y 

Departamento, en toda parte hay gente mala y se han aprovechado de la 

situación, el profesor hizo el contacto para el hospedaje y la alimentación de la 

niñas, realmente las niñas del equipo son de bajos recursos, se canceló en tres 
cuotas 6000.000 donde nos daban el alojamiento y la alimentación, la finca 

queda a un lado de Medellín, nos ubicamos allá porque nos quedaba más 

económico, a pesar de que teníamos un transporte que llevaría a las niñas 

hacia el estadio, entonces el profesor tomo la decisión de ubicar a las niñas 

dentro de la ciudad en Medellín, obviamente iba a ver un incremento de los 
gastos, se habló con el señor con el que se hizo la negociación de los 6 millones 

en la finca y él nos dijo que sí que nos devolvería el dinero, lo tuvo al profesor 

durante 4 días  y resulta que a partir de hace  tres días el tipo apago el celular, 

se desconectó de Facebook, bloqueo a todo el mundo y se perdió, las niñas 
están en un hotel, se ha tratado de solventar parte de alimentación, pero 

nuestras niñas están quedadas porque nosotros tenemos un saldo en el hotel, 

son 18 niñas, más los 4 directivos que fueron del club, se ha tratado de 

mantener las cosas al máximo, yo he tocado puertas por todo lado, nuestro 
interés en este momento es traer a nuestras niñas. 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; yo creo, aquí somos 19 concejales y 

podemos aportar de 100.000 pesos  

 
El Doctor Pedro Vicente Obando comenta; nosotros sin ningún problema de 

la alcaldía sacaríamos esto, pero desafortunadamente es un hecho cumplido no 
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podemos, el presupuesto se maneja adecuadamente y ustedes lo saben, yo 

creo que la propuesta que hace el honorable concejal si así la aceptan, nosotros 

desde la alcaldía cubrimos el resto del excedente que haya. 

 
La presidencia comenta; coloco en consideración la propuesta del concejal 

Álvaro Figueroa donde todos se comprometan en ello. 

 

El concejal Mauricio Torres comenta; buenas noches a todos y todas, yo si 
aportare lo que me corresponda, pero si apoyo la propuesta del concejal 

Valdemar que sea informalmente. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; saludo para todos y todas, como es de 
su conocimiento hemos venido por varios días comentando en los medios de 

comunicación sobre la expedición de la resolución 40005 por parte del 

ministerio de minas, el día antes de ayer visitamos al señor alcalde municipal 

en compañía del concejal Álvaro Figueroa y entregamos una proposición a este 

concejo municipal para proponer un cabildo abierto para el próximo 30 de 
enero a partir de las 4 de la tarde en las instalaciones de la cámara de 

comercio, se propone también la invitación a título de citación al señor ministro 

de minas y energía, a la dirección de la Crec, a la dirección de la agencia 

nacional de hidrocarburos y a un delegado de la súper intendencia de servicios 
públicos con el objeto de tratar como tema principal al expedición de esta 

resolución que es nociva para la canasta familiar, como también los 

incrementos desajustados que ser vienen haciendo al tema del combustible en 

el municipio de pasto, nos llegó  a través de la secretaria del concejo una 
comunicación, empezó a circular desde el día de hoy a los medios de 

comunicación, quiero sugerirle señor presidente en adelante que cuando estas 

comunicaciones si bien es cierto quien ejerce la representación de este concejo 

es el presidente, este tipo de comunicaciones se someten a discusión de la 
plenaria, no encontrados en sesiones lo más pertinente es que se concerté y 

que se escuchen las observaciones que habían, le pediría que se haga claridad 

de que ese comunicado se expide por su parte y no de la totalidad del concejo, 

quiero por intermedio de esta sesión transmitirle al señor alcalde una 

inconformidad por algunas decisiones de carácter administrativo que se han 
tomado en la alcaldía municipal, he tenido la posibilidad de estar cerca de las 

administraciones municipales desde el año 95 nunca había presenciado que se 

limitaran las garantías para el ejercicio de la actividad de los concejales, el 

hecho del ingreso a las instalaciones de la alcaldía sede principal en san 
Andrés, de los vehículos de los señores concejales, jamad había visto que se 

restrinja el ingreso, considero que esta clase de medidas atentan contra las 

garantías y la sana democracia, quiero dejar constancia el día de hoy en horas 

de la tarde cuando manifesté mi inconformidad por el ingreso fui ultrajado por 
el vigilante de manera verbal, tuve que responder a esa agresiones, llame al 

señor alcalde y el vigilante no quiso pasarle al teléfono al señor alcalde 

municipal, manifesté mi inconformidad, quiero que por intermedio de esta  

secretaria hay unas obras espectaculares que se han hecho en materia del plan 

de movilidad en el sector de la avenida de las Américas, Colombia y Santander  
y actualmente carecen de alumbrado público en la zona central, lo hemos 
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venido solicitando insistentemente desde el año pasado, que garantice las 

condiciones de seguridad para los habitantes de esos sectores. 

 

El concejal Erick Velasco comenta; saludos a todos y todas, 
desafortunadamente el alcalde se nos fue, tenía que pronunciarme frente a la 

agenda de trabajo que nos han propuesto en las sesiones extras, pero quiero 

solidarizarme con los ultrajes de los cuales el Doctor Rassa pudo haber sido 

objeto esta mañana, uno tiene que reprochar cualquier maltrato venga de 
donde venga, eso no está bien visto sobre todo en los funcionarios públicos que 

tienen que dar buen ejemplo, pero que eso no se confunda, eso es parte y me 

solidarizo Doctor Rassa con que los concejales tenemos más derechos que 

otros, no, los concejales somos ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos 
más  derechos que ninguna otra persona y por el hecho de ser concejales no 

podemos pasarnos las filas y tener que entrar al despacho sin previa cita, esa 

es mi posición, que si en la administración, si en las secretarias que existen, 

hay que hacer fila las hacemos, con el Doctor Rassa nos habíamos comunicado 

hace pocos días en la necesidad que este concejo se pronuncie frente al tema 
del GLP y que hagamos un llamado enérgico al gobierno del presidente santos, 

al ministro de minas y energía para que no desmonte los subsidios de los 

cuales son poseedores de derechos todos los ciudadanos de los departamentos 

más apartados, hay un tema sensible, este es un año dificultoso para los 
colombianos, el primero de febrero entra en vigencia la reforma tributaria que 

aprobaron la mayoría santistas en el congreso nacional y entra en vigencia el 

Iva del 19%, el incremento de los planes de celular, el impuesto a las 

gaseosas, toda la canasta básica va a entrar en un incremento de precios. 
 

El concejal Alvaro Figueroa comenta; Doctor Rassa usted no fue a decirle al  

alcalde que le de prelación a los concejales, nos reunimos con el alcalde y lo 

que hablábamos es que un vehículo  de un concejal puede ingresar 
perfectamente, él no ha dado una  contra orden bajo ningún punto de vista, en 

ningún momento se ha hablado de que nos den prelación por el hecho de ser 

concejal, nosotros somos parte integrante del pueblo, nosotros nos acogemos a 

una agenda respetuosa, también le pido respetuosamente a la mesa directiva 

que cuando quieran presentar una proposición lo hagan en todo el concejo. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; me solidarizo contra los malos tratos 

que ha recibido un compañero nuestro, si eso pasa con los concejales que son 

honorables, que pasara con los ciudadanos, espero que se tomen correctivos 
para garantizar el trabajo de los concejales, una solicitud respetuosa señor 

presidente todo el año hicimos la intención de tener unos carnet que nos 

identifiquen, no se pudo, hay unos carnet posiblemente se pueda hacer con los 

gastos de administración del concejo de pasto. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; un saludo  muy 

especial a los compañeros concejales y a quienes nos acompañan en el recinto, 

lamento que se haya retirado  el señor alcalde, no es fácil hablar con él, yo 

creo que el tema de las citas lo lógico es que cada concejal solicite la cita en su 
agenda, digo que lamento la no presencia de el porque la denuncia del concejal 

Rassa hubiera tenido importancia con la presencia de él, hubiera sido bueno 
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que él nos contestara que piensa al respecto de la orden dada para que no 

haya ingreso al parqueadero, además es momentáneo y por seguridad debería, 

yo si quiero solidaridad de parte de ustedes en el tema administrativo, las 

decisión que se tomaron nos van afectar, quiero manifestar dolor y enérgico 
rechazo, porque realmente con la Doctora Ingrid habíamos logrado y buscado 

alternativas con la voluntad de ustedes se logró ya tener el resultado de buscar 

el tema fundamental de la atención a las mujeres en situación de violencia 

física o psicológica, sexual y habíamos hecho una agenda común entre 
departamento y municipio, pero lastimosamente las secretarias que sirvieron 

fueron las de género en el departamento y la del municipio para solucionar 

problemas administrativos, de manera que es muy lamentable que las oficinas 

de genero sirvan para solucionar problemas y decisiones administrativas en las 
que nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos pero si exigimos la continuación 

de los procesos que se venían trabajando en beneficio de un grupo poblacional, 

como son los grupos de la población LGBTI, como son el de género, quiero 

dejar constancia señor secretario de esa situación, no comparto y velaremos 

porque los procesos que se han iniciado se continúen porque se cumplan los 
requerimientos que hemos hecho y que el concejo ciudadano de mujeres del 

municipio de pasto ya ha dejado ante el señor alcalde claridad frente a algunos 

avances y frente a los compromisos que hay que cumplir en este año y en el  

resto, frente al temas de las niñas pedí apoyo, hable con el profeso Daniel que 
es el director técnico, yo traía concejal Figueroa esa propuesta al margen de lo 

legal porque no es posible, me alegro  que usted haya tomado la iniciativa, no 

es una proposición, pero creo que si es posible hacerlo y no es justo que niñas 

de 12, 14 años decidan dejar y que no cuenten con el apoyo, en este caso el 
del Departamento y el último tema que comparto con todos es que tenemos 

que asumir una conducta supremamente amplia y abierta como lo han hecho 

algunos concejales y ante los medios frente a la eliminación del subsidio delo 

gas para los estratos 1 y 2  en el sector urbano de los departamentos de 
Nariño, Meta y Putumayo, Caquetá, de manera que la tarea de la mesa 

directiva es esa y lo enviamos en representación de todo el concejo municipal. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; hoy pasaron los mismos hechos conmigo, 

no me dejaron entrar, no es que uno esté pidiendo que lo atiendan de primero, 
uno va a resolver problemas de la comunidad y avece uno tiene que dar la 

agilidad y no es con una dependencia sino con muchas dependencias que uno 

tiene que cumplir, también se ha presentado una situación con el tema de 

tránsito, se pone que los concejales en sus vehículos personales para poder 
hacer gestión tenemos que movilizarnos, hemos tenido algunos problemas  con 

el tema de las restricciones, a pesar que el decreto tiene algunas 

consideraciones, pero hemos estado inmerso en alguna situación y algunas 

agresiones con algunos agentes de tránsito, yo creo que valdría la pena  Doctor 
Alexander Rassa hacer un llamado de atención de manera directa a secretaria 

general y a todas las dependencias. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; quisiera aclararle al concejal Erick a 

título de réplica lo siguiente, de pronto tenía esa información y hay testigos que 
es el concejal Álvaro Figueroa, yo ingrese simplemente con el objeto de 

verificar si me podía atender cuando termine de desocupar su agenda para 
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concertar la fecha para la celebración del cabido para garantizar que el alcalde 

estuviera presente en la ciudad, en ningún momento pedí que se me atendiera 

de manera inmediata, simplemente para ingresar al despacho  para preguntar 

a qué horas me podía atender y adelante mi diligencia delante del concejal 
Álvaro Figueroa para aclarar que no había ningún otro motivo sino el de pedirle 

atienda a la junta directiva del sindicato de trabajadores del municipio con el 

objeto de que se delante la concertación del incremento salarial en virtud de un 

acuerdo que existe entre el alcalde municipal y los trabajadores del municipio y 
que se fije la fecha para el cabildo, por ultimo quiero coadyuvar y manifestar 

mi rechazo la posición de la concejala lucia del socorro Basante, me parece que 

la decisión que ha tomado la administración  que es respetable desde su punto 

de vista, pero aun así esa discrecionalidad debe obedecer a un principio 
constitucional y administrativo de la razones del buen servicio, es muy triste 

que dos funcionarias que venían adelantando procesos independientes en cada 

una de sus carteras, esperamos que al pasar el tiempo esta decisión que no 

entendemos nos demuestre que nos hemos equivocado en rechazar estos 

cambios pero debemos sentar esa voz de protesta. 
 

La concejala  lucia del socorro Basante de oliva comenta; quisiera 

solicitarles honorables concejales, hacer una proposición de una nota de duelo 

el día de ayer murió el señor Laureano Gómez, él es Gerente de la cooperativa 
americana de transportes, es un hombre de origen conservador. 

 

El concejal Julio vallejo comenta; para solicitar de manera respetuosa la 

decisión del día de mañana hasta donde es procedente señalarla para las horas 
de la tarde, por cuanto en la mañana hay unas diligencias que se tiene 

pendiente realizar y coloca a consideración de todos los honorables concejales. 

 

La presidencia comenta; quiero reiterar varias cosas aquí, la primer de ellas 
tiene que ver con el tema del gas, es un tema que compete a toda la ciudad y 

compete a toda la corporación, en vista de eso enviamos a los correos 

electrónicos de todos los concejales una propuesta para hacer presentada ante 

el gobierno nacional, la enviamos a los correos con la instrucción de que 

ustedes nos hicieran los aportes correspondientes para mejorar la solicitud que 
se le va a extender al señor presidente de la Republica, al ministro de minas y 

energías, mañana recogeremos el aporte para el club jaguares de las niñas de 

12 a 14 años, mañana tendremos la conformación de las diferentes comisiones 

permanentes que están dentro de esta corporación y esperamos que nos llegue 
la correspondencia o la notificación al concejo municipal de los voceros de los 

diferentes partidos. 

 

El señor Harold Ruiz comenta; buenas noches a todos y todas, 
comedidamente les solicito hacer el control político de inmediato a los asesores 

del señor alcalde. 

 

El concejal Erick Velasco comenta; para solicitarlo que por su intermedio 

hagamos una solicitud a las secretaria general de la alcaldía para que le 
brinden los dispositivos de seguridad necesarios para que el concejo de pasto 

funcione normalmente, desde hace días le desmontaron tres de los cuatro 
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turnos que tenía el concejo municipal de pasto, le pido por favor que hablemos 

con el Doctor José Luis Guerra, hay un vigilante nomas, tiene un turno de las 7 

de la mañana a 7 de la noche.  

 
El concejal Franky Eraso comenta; exactamente en el mismo sentido, el año 

pasado aprobamos un proyecto donde autorizábamos al contratación del tema 

de vigilancia y uno de los puntos claros que se tocó, que puntos adicionales en 

esa adicion, si dentro de eso nos justificaron que se mantenían los puntos como 
establece la norma y establece la súper intendencia, yo pienso que hay que 

revisarlo. 

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana viernes  20 de enero del 2017  a las 6:00  p.m. 

 

 

 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO           SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
NAIDALY TOBAR. 
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