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Acta No. 012 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00  p.m. sábado  28  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:  

 
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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO. 

 

El concejal ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN solicito 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 EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA OBRA 
MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PASTO 2017 FASE I 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludos a todos y todas, para solicitarle 

que el acta sea leída y aprobada en la corporación y los compañeros que en ella 
dessen intervenir. 

 

Se pone en consideración la Propuesta del concejal Álvaro Figueroa y es 

aprobada por la corporación 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA OBRA 

MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PASTO 2017 
FASE I   

 

El secretario da lectura al informe de comisión 

 

La presidencia comenta; aprueba el concejo la proposición con que termina el 
informe de comisión y es aprobado por la corporación. 
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La Doctora Viviana Cabrera comenta; buenas tardes honorable concejales, 

presidente de la comisión, primero sobre los documentos que hacían falta los 

radicamos como nos comprometimos al día siguiente, respecto al listado de las 

vías hemos hecho para usted un oficio que vamos a radicar en este momento 
enlistando una a un las vías que en esta segunda I fase del 2017 de las 521 

vías que se van a intervenir con rehabilitación y mantenimiento, estas vías 

salieron de un estudio que hizo la secretaria de infraestructura y valorización 

teniendo en cuenta tres factores prioritarios que son que la vía sea objeto de 
una movilidad importante, que por esa vía transite  el sistemas estratégico de 

transporte y que sean vías arterias que comuniquen barrios con el centro de la 

ciudad. 

 
El secretario da lectura al listado de vías priorizadas para el mantenimiento de 

la malla vial urbana 2017, (Anexo oficio) 

 

La presidencia comenta; este documento quedara anexo al proyecto para 

hacerle el debido control político. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; buenas tarde a todos, esas intervenciones 

que se van hacer es a nivel de reposición o bacheo 

 
La Doctora Viviana Cabrera comenta; el proyecto está planteado como 

mantenimiento y rehabilitación, el mantenimiento es el denominado 

comúnmente reparcheo y la rehabilitación ya es la reposición de la carpeta en 

sectores y áreas mayores, eso es lo que pretendemos hacer en estos  52 
sectores con este proyecto de 1.300 millones de inversión. 

 

El concejal Fidel Martínez comenta; saludo a la mesa directiva, a los 

compañeros concejales, después de haber asistido como miembro de la 
comisión de plan  y régimen quisiera hacerles una sugerencia, hay una vía que 

es la que llamamos la 40 en el sector de Palermo que tiene un cráter 

inmensamente grande y la sugerencia es que se observe la posibilidad de 

atender puesto que es una carrera de flujo vehicular permanente y así mismo 

la cra 37 del mismo barrio. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; un saludo a todos y todas, me  

gustaría revisar ahora que aprobemos el proyecto porque sé que no se pueden 

hacer modificaciones y unas recomendaciones que había hecho en la 
panamericana y en la corporación. 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; en cuanto respecta a lo de la 40 eso ya 

fue aprobado Doctor Fidel Martínez en plan y régimen, los recursos ya están, 
ya vendo cuanto tiempo solicitando a la administración sobre la cra 39 que es 

una vía álgida del municipio de pasto y el alcalde manifestó que se va a realizar  

en próximos días.  

 

El concejal Ramiro López comenta; saludos a todos y todas, primero que todo 
para agradecerle el reparcheo que se hizo en el barrio Migitayo en la  cra 22b, 

pero hora le pido en la calle 3 sur con 22E, 22D y 22B Migitayo, Sumatambo, 
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Agualongo hay unos huecos, para que me colabore con ese reparcheo, le 

agradezco el arreglo de la via del barrio Agualongo de la calle 5  al a 11 de 

recebo. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; está muy buena labor que viene 

desarrollando la secretaria de infraestructura bajo la dirección de la Doctora 

Viviana cabrera, tiene el objetivo de mejorar las vías en la ciudad de pasto y 

por eso la primera fase se hizo los trabajos en diferentes sectores y en esta 
fase del 2017 igualmente va para 52 sectores, si hay más vías o sectores que 

corresponden a hacer este trabajos lo hará la secretaria de infraestructura 

porque el objetivo es completar en su totalidad las vías del sector urbano. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; saludo especial a la mesa, a los 

compañeros de trabajo, a la administración municipal, yo creo que aquí no se 

ha un informe muy claro de cuales vías de acuerdo a un estudio se van a 

intervenir, habrá que darse una prioridad, si hay otra vías tendrá que hacerse 

otro estudio, no es este momento diría para estar pidiendo uno sino que 
aprobemos lo que la administración ha presentado, ya haremos  los oficios 

pertinentes o la comunidad hará los requerimientos pertinentes para que 

continúe con el trámite del proyecto. 

 
El secretario da lectura al Artículo primero;  Facúltese al Alcalde Municipal 

de Pasto para celebrar el contrato en cuantía superior a la establecida en el 

Acuerdo Municipal 020 de 2008 dentro del Proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR  EL MANTENIMIENTO  
Y REHABILITACIÓN  DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO – 2017 

FASE I”, hasta por el valor de MIL TRECIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($1.300.000.000.oo).  
 
La presidencia comenta; en consideración el artículo primero y es aprobado 
por la plenaria 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La facultad de que trata el presente Acuerdo tendrá 

vigencia durante seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del presente 
Acuerdo.  

 

La presidencia comenta; en consideración el artículo segundo y es aprobado 

por la  corporación. 

 
ARTICULO TERCERO: El Alcalde Municipal dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la adjudicación de la presente autorización, debe presentar al 

Concejo Municipal un informe sobre el desarrollo de las autorizaciones aquí 

conferidas.  
 
La presidencia comenta; en consideración el Artículo tercero y es probada por 

la corporación. 

 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación.  
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La presidencia comenta; en consideración el artículo cuarto y es aprobado por 

la  corporación. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; un saludo para todos y todas, estamos 
acompañando esta iniciativa y claro que coincidimos en celebrar la diligencia 

con la que al año pasado se adelantó esta misma autorización y se celebraron 

algunas habilitaciones y mantenimiento de varias vías que quedaron en buenas 

condiciones, celebro que se haya tenido en cuenta una solicitud de la 
ciudadanía en el sector del parque infantil, esa habilitación quedo en muy 

buenas condiciones, tengo una inquietud en el artículo primero a pesar de que 

ya lo aprobamos es  sobre la redacción, propondría la reapertura de este 

artículo para modificar la redacción. 
 

La presidencia comenta; en consideración la reapertura del artículo primero y 

es aprobado por la corporación. 

 

El secretario comenta; señor presidente se ha pedido una modificación al 
artículo primero quedando de la siguiente manera; ARTICULO 

PRIMERO: Facúltese al Alcalde Municipal de Pasto para celebrar el contrato en 

cuantía superior a la establecida en el Acuerdo Municipal 020 de 2008 dentro 

del Proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL 
PARA CONTRATAR  EL MANTENIMIENTO  Y REHABILITACIÓN  DE VÍAS 

URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO – 2017 FASE I”, hasta por el valor de 

MIL TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.300.000.000.oo).  
 

La presidencia comenta; en consideración el artículo primero con sus 

modificaciones y es aprobado por la plenaria. 

 
El secretario da lectura al preámbulo; EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO   

En uso de sus facultades Constitucionales y legales conferidas especialmente 

por el Numeral 3° Articulo 313 de la Constitución Política, la Ley 316 de 1994, 

Decreto 1151 de 2012, ACUERDA  
  

La presidencia comenta; en consideración el preámbulo del proyecto y es 

aprobado por la plenaria 

 
El secretario da lectura la título del proyecto; “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR  EL MANTENIMIENTO  

Y REHABILITACIÓN  DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO – 2017 

FASE I” 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; en consecuencia con lo que se ordena 

en el artículo primero el título debe cambiar. 

 
El secretario comenta; señor presidente se ha hecho una modificación en el 

titulo quedando de la siguiente manera; “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 

AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR  EL MANTENIMIENTO  Y 
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REHABILITACIÓN  DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO – 2017 

FASE I” 

 

La presidencia comenta; en consideración el título del proyecto con sus 
modificaciones y es aprobado por la corporación, aprueba la plenaria el  

proyecto en conjunto, quiere que pase a sanción del señor alcalde. 

 

La Doctora Viviana Cabrera  comenta;  quiero agradecerles a todos ustedes 
este apoyo porque la ciudad lo necesita. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

especial  a usted señor presidente, a la administración, a mis compañeros 

concejales y a quienes nos acompañan en el recinto, primero espero que 

continúe  esa  dedicación de nuestra jefe de protocolo dando el saludo de feliz 

año y en este mes han cumplido dos, un aplauso para los dos, que Dios los 
bendiga al cumplir un año más de vida en medio del concejo, cuando decidí 

someter mi nombre al concejo de pasto, sabia a lo que yo me estaba 

exponiendo, quiero dejar constancia hoy en el concejo, no lo he hecho aun 

cuando he sido en el transcurso del  año por redes y por todos los medios 
perjudicada en mi dignidad por el ex concejal Harold Ruiz, desde que comenzó 

este año he sido supremamente afectada pero no he querido ni responder, no 

manifestar absolutamente nada en su contra porque dos razones me asisten, la 

primera es que es el hombre de paz del departamento y el segundo que 
pertenece al partido alianza verde, pero hoy lo quiero hacer ante ustedes y 

dejar la primera constancia porque presentare la próxima semana la denuncia 

penal, porque  cuando uno habla pertenece a la corporación, por eso no 

acostumbro afectar individualmente porque eso es escupir al aire para que le 
caiga a la cara, hoy me afectado a mi familia que es lo más caro que yo tengo 

y se ha  dicho cosas que no son y se ha pedido que yo me haga a un lado y 

que me declare impedida para hablar del  tema de valorización, el manifiesta 

que mi familia tenemos propiedades en el sistema estratégico de transporte 

público, cosa que es falsa y por eso no tengo temor de hablar, de manera que 
voy a dejar la constancia, bajo ningún momento aspecto yo puedo permitir que 

se me pida públicamente que yo me declare impedida para hablar y que se 

manifieste cosas que no son, yo seguiré hablando del tema de valorización 

porque no me siento impedida para nada, de manera que lo voy a seguir 
defendiendo, informando tal cual son las cosas, hemos manifestado que 

votaremos positivamente hasta donde está aprobado, porque tiene dos 

aprobaciones del concejo, quiero dejar constancia ante el concejo porque 

ustedes van a escuchar esa declaración frecuentemente, quería hacer esa 
declaración ante ustedes, yo seguiré hablando del tema, seguiré defendiendo 

mis posiciones, soy responsable de mis actos. 

 

El concejal Erick Velasco comenta; muchas gracia presidente, antes de hacer 

lectura de las proposiciones que había anunciado el día de ayer, quiero enviarle 
mi saludo de cumpleaños al Doctor Álvaro Figueroa, que tenga muchos éxitos 
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en el devenir político y en el personal, voy a dar lectura a las proposiciones que 

ayer puse en consideración, (Anexo oficios) 

 

La presidencia comenta; en consideración las propuestas del concejal Erick 
Velasco y es aprobado por la plenaria. 

 

El concejal Mauricio Rosero comenta; cordial saludo a todos y todas, que 

buen tema  Doctor Erick que  ha traído usted a esta corporación, en días 
pasados había realizado una respetuosa solicitud al tema de la difícil situación 

que hoy está viviendo el sector rural, es un deber de nosotros hacer esfuerzos 

importantes y convocar a una sesión a los diferentes entes para que se tomen 

algunas acciones al respecto, me hubiera gustado Doctor Erick que se tuviera 
unas cifras que este momento la secretaria de agricultura están acercándole las 

diferentes evidencias, afectaciones, que ha tenido en  todo el municipio, me 

hubiera gustado tenerlas cuantificadas las familias y todas las hectáreas, ese 

era mi propósito de saber cuánto aproximadamente estamos hablando y  

respaldar esta iniciativa que usted tiene de manera preocupada y diligente de 
realizar esta proposición, yo quisiera si es posible de poder adicionar unas 

cosas, que la secretaria de agricultura nos de cifras exactas, sino estaremos de 

acuerdo totalmente de aprobarla como se ha presentado esta proposición. 

 
El concejal Erick Velasco comenta; desde luego que las voces del concejo 

encaminadas a solidarizarnos con la situación de nuestros campesinos son 

bienvenidas y sé que todos estamos en ese mismo sentido trabajando, yo 

Doctor Rosero le diaria que como necesitamos estos pronunciamientos de 
manera inmediata para que ojala que de aquí al lunes algún tipo de respuesta, 

yo diría que el comunicado salga de esa manera, pero desde luego nosotros 

necesitamos las cifras actualizadas, le propongo Doctor Rosero que mejor lo 

traigamos aquí al secretario de agricultura y que el venga aquí con la dirección 
de riesgos y desastres a rendir ese informe y a ver qué medidas de 

contingencia tienen. 

 

El concejal Julio vallejo comenta; cordial saludo a todo el auditorio, de mi 

parte siempre estaré pendiente de aportar y coadyuvar aquellas propuestas 
que buscan un bienestar general, quisiera señor presidente que se surtiera el 

mismo trámite que con la proposición del gas licuado de petróleo. 

 

El concejal Alexander Romo comenta; reiterando el saludo a todos y todas, 
en comunicaciones con el secretario de agricultura y algunos corregidores de 

nuestro municipio se estableció que se va a levantar un informe sobre cuáles 

son los predios que han sido afectados, pero me gustaría que enviáramos un 

informe detallado para  que llegara a la secretaria de riesgos y desastre, al 
ministerio de cultura, al banco agrario para condonación de los intereses, para 

que con este informe más detallado ellos tuvieran un plan de contingencia para 

mirar que se puede hacer en la ciudad de pasto. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; sobre ese mismo tema con el Doctor 
Mauricio Rosero tuvimos la oportunidad de pedir un informe claro para tener 

unas cifras y unos censos reales, cuáles fueron las perdidas  y cuáles fueron los 
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corregimientos realmente afectados, habíamos solicitado que se llame a 

sesiones extraordinarias para tratar este tema y mirar las acciones en cada uno 

de los sectores, comparto la proposición que hace el Doctor Erick, pero si me 

gustaría que la aprobemos tal como esta para ganar tiempo, y posteriormente 
enviaremos un informe claro. 

 

La presidencia comenta; en consideración la propuesta del concejal Erick 

Velasco y es aprobada por la plenaria 
 

El concejal Franky Eraso comenta; aquí se estaba hablando del colegio 

Joaquín María Pérez en varias ocasiones y no en esta administración sino en 

administraciones anteriores, uno acompañamientos que venían haciendo 
algunos concejales, en días anteriores aprovechando un proyecto de acuerdo 

de la secretaria de educación, al Doctor Barco tuvimos la oportunidad de 

preguntarle algunas cosas y algunas iniciativas, nos dio una información que 

hay una visita al ministro el día miércoles a las 3 de la tarde, dado eso 

estuvimos reunidos con la comunidad de la institución Joaquín María Pérez 
donde se ha sacado un documento que lo queríamos colocar en consideración 

de ustedes ese documento y pedirles el apoyo a cada uno de los concejales que 

apoyen este documento que se va a entregar el día miércoles a la ministra, de 

igual manera solicitarle señor presidente teniendo en cuenta los segundos 
debates solicitarle que me nombre delegado del concejo municipal de pasto 

para poder asistir a la ciudad de Bogotá y hacer este acompañamiento. 

 

La comunidad comenta; buenas tardes señores concejales, pertenezco al 
comité de Joaquín María Pérez, hemos luchado por la sede más de 10 años 

para que en ella no se nos cierre el derecho a la educación, se ha citado al 

secretario de educación y en estas instalaciones él se comprometió que no iba 

a cerrar la sede, que ampara la educación pública, pero en vista de esto está 
pasando lo contrario, vino una entidad interventora a decir que cuando ya 

estaba el plan para la ejecución del proyecto se está parando el proyecto por el 

metraje para la ejecución del mismo, la propuesta nuestra vamos el miércoles 

al ministerio de educación una comisión para solicitarle una propuesta en 

donde se adquiera un lote aledaño y no nos trunque el derecho a la educación 
para la población vulnerable, esta institución ha sido donado y el benefactor 

bien dice que es para población vulnerable, la situación es que la sede está 

centralizada y es para fácil movilidad y nosotros no queremos que esos rubros 

se destinen a otras instituciones. 
 

El secretario da lectura al oficio, (anexo oficio) 

 

El Doctor Erick Velasco  comenta; este es un tema que ya lo habíamos venido 
acompañando hace varios meses, logramos en alguna oportunidad sentar aquí 

al secretario de educación municipal, a la defensoría del pueblo y de una 

manera infortunada se abrieron  unas expectativas por parte de la 

administración y eso es un realidad, aquí se habían fijado unos compromisos 

con los padres de familia y con los profesores, fuimos a una asamblea incluso 
que había en el Joaquín María Pérez donde estuvo el ex rector del INEM, 

estuvimos en esa reunión, se dieron todos los argumentos del mundo, hubo el 
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compromiso aquí en sesión con acta firmada de que ese colegio no iba a ser 

trasladado de sus instalaciones y de manera clara lo que habido por parte del 

ministerio de educación nacional de FINDETER que es la entidad que va a 

financiar estos proyectos una negativa para destinar esos recursos para la 
construcción de esa nueva sede y teniendo en cuenta ese concepto técnico del 

ministerio y de FINDETER tomo la decisión de desviar esos recursos que iban 

destinados al Joaquín María Pérez para dárselos a la secretaria y que les 

destinen otro proyecto viable, en ese sentido hemos venido acompañando y 
simplemente de mi parte quería manifestarles todo el acompañamiento a esa 

lucha que están dando, me gustaría que invitemos al secretario el día lunes en 

calidad no en debate de control sino una invitación para que nos dé un informe 

sobre este tema. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; este no es un tema de ahora y no se le ha 

dado la importancia, los padres de familia están muy concentrados en saber 

que va a pasar con sus niños y niñas, cuando han mirado una solución y una 

alternativa de educación en esta institución educativa por sus condiciones de 
trabajo, muchas de ellas son madres cabezas de familia, son vendedores 

ambulantes y les queda cerca trabajar allá, pero en este momento yo le 

manifestaba Doctor Erick que estábamos hablando aproximadamente de 530 

estudiantes en periodos anteriores y ahora estamos hablando de 300, tenemos 
una disminución en el tema de cobertura, tenemos reportado 17 casos de niños 

que no se matricularon y en fin se vienen presentando gran cantidad de 

situaciones, sabemos de la reunión que tuvieron en su presidencia con la 

madres cabezas de familia, la institución educativa, el rector y la defensoría del 
pueblo , donde la administración municipal se comprometió exactamente a 

decir que no se iban a reubicar, que se iban hacer mejoras, pero 

lastimosamente aquí tenemos problemas de audio, pero es un acta que se 

improvisó y no cumple la condición de lo que realmente se comprometió 
secretaria de educación, el secretario nos manifestó el día martes que esta 

institución educativa tenía problemas estructurales y estaba de primera los 

problemas que tenía, pero aquí en el concejo municipal de pasto hemos pedido 

un informe de un patólogo que nos diga cuál es realmente la condición real de 

la infraestructura, pero no puedo entender si vamos a reubicar a todos los 
estudiantes y se va a cavar esta institución educativa porque la misma 

administración ha venido haciendo inversiones, si esto es así y hay un informe 

la verdad me parece preocupante, la solicitud en este momento es que 

avalemos este documento y lo respaldemos. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; como lo ha manifestado mi compañero 

este problema no es de ahorita, pero no han sido escuchadas como se debía 

hacer, yo si considero necesario la visita al ministerio de educación porque si 
nosotros esperamos un informe del secretario de educación, cuando nos está 

informando el Doctor Erick que recursos que ya estaban destinados por los 

compromisos adquiridos ya fueron dirigidos a otras obras, yo si considero que 

esa comisión que va a estar representada por el Doctor Franky Eraso viaje a 

Bogotá haga las gestiones pertinentes y ojala con la presencia en el ministerio 
sean atendidos. 
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  El concejal Álvaro Figueroa comenta; yo estuve en el colegio Joaquín María 

Pérez y me quedé asombrado de ver esos escritorios que tienen, parece que 

tuvieran más de 100 años de edad, yo sí creo Doctor Erick la presencia del 

secretario de educación y si merece un debate de control político, estuve 
observando que esta que se cae, allá tienen que hacer una dotación, ya es hora 

que se tome una determinación en esta administración. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; dar un saludo muy 
especial a las madres de nuestros niños, madres cabezas de familia que hanh 

expresado con lujos de detalles la necesidad de fortalecer la institución 

educativa, el edificio de la institución, yo quisiera manifestar que el día de 

mañana viene el secretario de educación, tenemos segundo debate, ha 
manifestado a través del concejal Erick que trataríamos de hablar de este tema 

y creo que escuchándolo a él podríamos enriquecer el documento que se va a 

llevar a Bogotá, creo que es necesario que se revise el documento con claridad 

meridiana frente al tema y entonces la firma de los concejales y la mía también 

porque estoy de acuerdo, se anexaría al documento, entonces concejal Eraso 
redactaríamos y las firmas que usted está tomando ahorita servirían sea para 

el documento que quede como está o para el documento que se modifique 

mañana escuchando al señor secretario frente al tema. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; únicamente quiero manifestar una 

situación que me preocupo desde el año 2014 cuando iniciamos este proceso, 

lógicamente la estructura tiene sus fallas y el secretario de educación anterior 

fue muy apático a prestar la colaboración para que se pueda dar una solución 
puntual, pero ante el caso del Joaquin Maria perez yo había solicitado que se 

haga un estudio de vulnerabilidad porque ellos a mozo grodo dijeron que la 

edificación esta que se cae y que tenían que evacuarse, ya han pasado tres 

años y la edificación no se ha caído, el secretario de hoy nos aclaró que no es 
verdad que se quiera destinar para la UNIMINUTO esa institución, pero en ese 

tiempo si la sabia, yo de buena fuente sabía que uno de los promotores de la 

UNIMINUTO que tiene acciones, quería que esa edificación sea para la 

UNIMINUTO y esa era la preocupación nuestra, de tal manera si usted viaja 

concejal franky yo quiero que en el ministerio de educación sea puntual la 
preocupación que tiene el concejo y es que se decida que se va hacer después 

de un estudio de vulnerabilidad de esa edificación, que no se confundan con un 

estudio global que hacen más de 200 porque es imposible que a usted le dé un 

diagnostico real de que es lo que está pasando, quiero ese apunte dejarlo para 
que usted no ayude en el ministerio. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; estuvimos  precisamente hace unos 

meses en las instalaciones de la institución educativa INEM acudiendo a una 
invitación de las directivas de esta institución educativa y tratar varios temas 

entre ellos el de la institución educativa Joaquín María Pérez, en ese momento 

solicitamos la intervención del senador Guillermo García para agendar una 

reunión en el ministerio de educación, se dejó una solicitud de recursos, con 

base en  esa solicitud aquí cuando adelantamos el trámite del plan de 
desarrollo del municipio también dejamos en el sector de educación el tema de 

mejoramiento de infraestructura educativas priorizando al Joaquín María Pérez, 
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en materia de inversiones el año pasado no se adelantó ninguna en este sector, 

en razón a que por parte de la administración municipal se conocía que se 

libraba unos recursos que desde el año 2014 se habían viabilizado y que por 

directiva ministerial están encaminadas a fortalecimiento del sector educativo, 
yo considero que el acompañamiento que le dé el concejal Franky tenemos 

buena representación y garantías. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; primero que todo agradecerles el apoyo  
de todos los concejales y lo que hemos manifestado Doctor Rassa aquí 

necesitamos el acompañamiento de todos los parlamentarios, esto es de 

voluntad política también por parte del gobierno nacional y mirar que beneficios 

podemos lograr para esta comunidad, agradecerles a cada uno por la firma del 
documento, a sus correos va a llegar el documento en Word para que lo 

revisen, lo analicen y que le podemos complementar. 

 

La presidencia comenta; quiero dejar constancia que hice el llamado y anuncie 

al señor Luis Antonio Guerrero y no se encuentra en el recinto. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; quiero hacer una apreciación de lo que 

paso esta mañana en la emisora todelar, yo creo que los concejales debemos 

ser críticos de todas las situaciones que pasan en el municipio, esta mañana el 
concejal Erick Velasco de una manera muy respetuosa manifestaba su 

preocupación de lo que está pasando en AVANTE, de eso hicimos un debate, 

cuando uno habla en los medios de comunicación se puede dar  diferencias y 

aquí las he tenido creo que el 90% con el concejal Erick, con otros compañeros 
concejales, pero siempre dentro del marco del respeto, hoy como se pronunció 

el gerente de AVANTE me parece una forma grosera, no tiene en cuenta que se 

estaba dirigiendo a un concejal y por ende a la corporación y creo que es 

menester de la mesa directiva solicitar los audios para que en base a esos 
audios se haga un oficio y el gerente de AVANTE pida las  respectivas 

disculpas, esa es la única manera que tenemos nosotros para poner en sus 

cabales a personas que cuando se exaltan no nos respetan y no respetan a la 

corporación. 

 
El concejal Erick Velasco comenta; solo para referirme a lo que menciona el 

Doctor Ricardo cerón,  si con el partidariamente no nos unen muchas cosas y 

hemos tenido infinidad de contradicciones sobre temas de la ciudad pero 

hemos llevado bien el paseo, en medio del respeto, como deben ser los debates 
democráticos al interior de estas corporaciones, hacer los debates de manera 

civilizada y esta mañana estaba haciendo mis argumentos sosteniendo mi 

defensa sobre la imposición frente al tema de valorización y hable en concreto 

sobre la necesidad de que la administración municipal diera una muestra de 
eficiencia que es la que reclama la ciudadanía, en ese sentido le agradezco 

concejal Ricardo por su solidaridad y yo si diría que este concejo debería 

llamarle la atención al Doctor Diego Guerra, esta es una situación delicada 

porque él debe darle respeto a la corporación sobre sus actos más cuando hay 

evidencias, así lo anuncie esta mañana que es una buena oportunidad para 
anunciar un debate, que en el mes de marzo traigamos a AVANTE a rendir 

cuentas sobre lo que hizo en el año 2016. 
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La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; solo para recordar 

que el año pasado hicimos una citación a AVANTE para hacer el último debate 

de control político  y ese debate nunca se llevó a cabo, yo tengo claro las 

preguntas y creo que hay que retomar ese debate que fue el único que quedo y 
desconozco las razones, además refiriéndome a las palabras del Doctor que hay 

están en audio él se refirió en un momento a todo el concejo, dijo que los 

concejales no le escuchábamos cuando él explicaba, estaremos el lunes 

redactando un oficio, él va a venir a un segundo debate, habrá que esperar su 
presencia. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; estoy de acuerdo que se invite al 

concejo municipal a todos los funcionarios para el respectivo control político y 
allí tendremos la oportunidad de escuchar si se justifica cada una de las 

actuaciones que se han hecho, que si habido ejecución o no habido ejecución 

sobre la misma, considero que en el primer año es difícil evaluar cuando se 

están ajustando las políticas de ejecución tanto al plan de desarrollo, como a 

los planes operativos, en segundo lugar a sus correos les llego una 
comunicación de parte del ministro de minas excusándose por la no asistencia 

para el próximo  30, de todas manera se siguen haciendo las gestiones para 

solucionar este problema, pero se mantiene el gobierno en su decisión de 

mantener esa resolución 40005, sin embargo no se ha mandado ninguna 
instrucción a las empresas que tienen que adelantar el procedimiento para el 

recobro de este subsidio, todavía no se ha tomado una decisión ejecutiva 

ultima sobre el tema del desmonte, porque tendrían que regular precios y como 

va hacer el mecanismo, hay un censo que coincide con sisben para establecer 
el estrato, pero hasta ahora no hay ningún instructivo, ninguno se ha 

pronunciado, así las cosas yo les había manifestado esta semana y se había 

aprobado aplazar este cabildo abierto con el objeto de garantizar la presencia 

de los dos ministros, yo le sugeriría a la plenaria del concejo se apruebe la 
modificación de la fecha para el 13 de febrero y delegar a la comisión de plan y 

régimen para hacer el cuestionario a los ministros, que se pueda llegar a la 

invitación. 

 

El señor Conrado Lasso comenta; buenas tardes, muchos de los ciudadanos 
de pasto saben lo que está ocurriendo en el barrio Pandiaco, se está 

destruyendo, se está acabando, yo ejerzo como líder comunitario hace más de 

52 años, tenemos tres casas a punto de colapsar, si ustedes miran en pasto la 

mayoría de obras grandes es en el barrio Pandiaco, hemos invitado al señor 
secretario de gobierno para que nos ayude a buscar una solución, necesitamos 

que ustedes señores concejales nos apoyen.  

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana Domingo 29  de enero del 2017  a las 7:00  p.m. 

 

 

 

 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO           SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario Gener 
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