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Acta No. 048 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 p.m. del 1 de Abril de   2017, se reunieron los 
concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN 
SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, 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, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, ERASO 
CUACES FRANKY ADRIÁN, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN. 
 
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. AUDIENCIA EN LA COMUNA 10 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS   

 
El presidente manifestó; “muy importante que la corporación tenga clara la dinámica porque 
hoy tenemos una audiencia en la comuna 10, propongo que proposiciones y varios se hagan 
cuando volvamos a cerremos la sesión aquí, estamos en el orden del día” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y comento; “no sé si tenga inconveniente 
pero si vamos a la reunión en la comuna 10 y de allá seguramente saldremos 4 o 5 de la tarde, 
propongo que llame a lista y la sesión termine aquí o caso contrario nos toca que regresar, 
entonces creo que debemos contestar lista y se cierra la sesión, sabemos que somos 
responsables y nos vamos a dirigir allá, lo anterior con el fin de no regresar y hacer 
nuevamente el protocolo.” 
 
El presidente comento; “hay una pequeña dificultad y es que ellos quieren que sesionemos 
allá y se atiende en sesión oficial en la comuna 10”. El Concejal Álvaro Figueroa comento;” 
no necesario simplemente asiste el Concejo, usted termina la sesión aquí y nos conducimos 
responsablemente a la comuna 10, de todos modos vamos en mayoría y vamos a escuchar a 
la gente y se puede perfectamente asistir porque es una invitación que nos hacen y vamos”.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y comento que son dos connotaciones 
diferentes y si cierran la sesión significa que en la comuna 10 no se podrá continuar con la 
plenaria, no entra en el acta y lo que la comuna solicito es que se haga una sesión para lo que 
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se trate quede plasmado en el acta y sugirió que se abra la sesión para tratar los temas con la 
comunidad y terminar la sesión en el recinto de lo contrario no tiene validez. Solicito permiso 
para llegar más tarde a la comuna debido a que se presentó un problema de alcantarillado en 
Botanilla.     
 
El presidente comento que hasta el momento están en la lectura del orden del día y hay dos 
propuestas primero lo que propone el Concejal Álvaro Figueroa cerrar la sesión y segunda la 
propuesta de Concejal Ricardo Cerón de continuar con la sesión en la comuna 10 para que lo 
sea dicho por la comunidad quede en acta  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso manifestó un saludo general y comento; 
“señor presidente el tema es muy sencillo, se había ya establecido y aprobado por todos los 
concejales que es una sesión del Concejo tiene que abrirse aquí y se hace apertura en el lugar 
donde vamos a asistir en la comuna 10 y se declara receso nuevamente y se viene al Concejo 
a cierre la sesión, lo único que estamos pidiendo es que modifiquemos el orden del día y 
adelantemos proposiciones y varios y una vez terminado hacemos receso y nos trasladamos a 
la comuna 10 y a la hora que usted indique nosotros arrancamos”  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y manifestó; “retiro mi proposición por la 
razón que respeto las mayorías en el Concejo y conociendo esa explicación que van a asistir 
Secretarios del despacho pues muy bien, así lo haremos entonces volveremos al Concejo para 
cerrar la sesión”  
 
El presidente solicita dar lectura al orden del día con el cambio solicitado quedando así:  
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS    
4. AUDIENCIA EN LA COMUNA 10  
 

 Se somete a consideración el orden del día con el cambio solicitado  y es aprobado por la 
plenaria   
 
     2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El secretario solicito permiso y la presidencia concede el permiso  
 

3 - PROPOSICIONES Y VARIOS    
 
El presidente comento; “quiero manifestarle al Concejo un asunto importante que deben 
conocer todos, he venido adelantando conversaciones con la Esaf en el tema de que los 
Concejales que a bien tengan capacitarse en el tema de POT por cuanto van a ver dos fallos 
que son importantes y que van a tocar en POT entonces hay tres expertos y la idea es iniciar 
en la tardes una capacitación voluntaria para los Concejales, el señor secretario le estará 
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informando los horarios que la Esaf va a cuadrar para que podamos adelantar un tema que me 
parece importante como un recurso para que tengamos criterios dentro del desarrollo del POT 
y lo dejo entonces en consideración que la primera jornada posiblemente la proponen para el 
día lunes santo y la propuesta son tres jornadas en la tarde para desarrollar la capacitación del 
POT”  
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y manifestó un 
saludo general y comento; “quien hacer dos proposiciones, la primera y quisiera proponer una 
solidaridad una solidaridad conjunta para lo sucedido en Mocoa el problema es muy grave y ya 
lo está diciendo el Concejal Figueroa y pienso que debe ser voluntario y creo que podemos 
aportar en efectivo pero que sea colectivo del Concejo no individual, las estadísticas lo dicen 
todo, Mocoa necesita de nosotros así que mi proposición es un apoyo voluntario de parte 
nuestra y el valor será lo que aprobemos pero que sea significativo y que el Concejo se haga 
presente directamente con la Gobernación del Putumayo a través de la Gobernación de 
Nariño. Segunda propuesta, he escuchado muchas veces que han pedido solidaridad aquí 
para los segundos debates o para las sesiones, el año pasado estuve hospitalizada y no pedí 
ese apoyo pero hoy si porque lo puedo hacer, viajo el día de mañana a Bogotá a la reunión del 
Partido Alianza Verde y entonces perderé domingo, lunes y martes y quiero solicitar los 
siguiente, si hay segundo debate dejarlo por favor para el día miércoles o solicitarles también 
que sesionemos el martes en horas de la tarde y seria de mucha solidaridad si se toman en 
cuenta mis peticiones, les agradezco muchísimo y esas eran mis dos proposiciones señor 
presidente” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y manifestó; “mi solidaridad total con le 
pueblo de Mocoa y lo que decía es que como lo hicimos una vez en el periodo anterior cuando 
hubo lo de Tumaco nosotros entregamos un día de sesión y viajamos varios Concejales y 
entregamos esos recursos y les llevamos cerca de 4 millones de pesos, y propongo que le 
aporte sea voluntario” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y comento; “compañeros estaría de 
acuerdo con que demos en efectivo y saber a quién se va a entregar y preferiría mejor que 
hagamos un aporte en especie, traigamos aquí y vamos a dejar porque la vez pasada cuando 
entregamos ese dinero fue con todo el cariño pero la verdad no se vio resultados y no se sabe 
realmente que se pasa con eso y en especie obligatoriamente llega” 
 
El presidente comento que la vez pasada recogieron 11 toneladas de alimentos para Ecuador 
y el tema del transporte no es fácil y el ingreso de los recursos no es fácil y llevarlo implica 
más dinero para llevarlo 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Romo manifestó un saludo general y comento, 
conozco de la gestión que se hizo y reconozco el trabajo de todos, pero creo que todos los 
Concejales tenemos los mismo deseos de colaborar y diría que hagamos aporte de una sesión 
y con ese valor hagamos una compra para que entreguemos en espacie y si aparte de eso se 
puede recolectar mas seria lo fundamental  
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Hace uso de la palabra el Concejal Manuel Prado y comentó que apoya la propuesta del 
Concejal Ricardo cerón, que se compre en especie y a nombre del Concejo enviar  
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y manifestó; “esta 
mañana se reunió el comité Departamental de Emergencia y la decisión de ellos fueron, para 
Nariño de determinaron cobijas livianas, sabanas y alimentos no perecederos, esos fueron los 
tres elementos priorizados señor presidente”.  
 
El presidente comento que la donación de dinero será voluntaria y será como mínimo de 100 
pesos y serán entregados el Secretario general del Concejo Municipal y se enviara esa ayuda 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada por la planearía  
 
Se somete a consideración la proposición de sesionar en la tarde el día martes a las 5 pm a 
solicitud de la Concejala y es aprobado por la corporación  
 

4 - AUDIENCIA EN LA COMUNA 10 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Rosero y comento que no podrá asistir a la 
audiencia debido a que con anterioridad agenda para esa hora y solicitó se tenga en cuenta 
dicha situación     

 
El presidente declaró receso  para trasladarse a la comuna 10 
 
El presidente da continuidad a la sesión en la comuna 10 así:  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN 
SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, 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, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN. 
 
El Concejal VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, solicito permiso  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido de la siguiente manera: 
 

4 - AUDIENCIA EN LA COMUNA 10 
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Hace uso de la palabra el presidente y manifestó; “antes de comenzar la audiencia quiera 
solicitarles el favor a todos los presentes, anoche recibí una llamada telefónica de Mocoa y el 
País está recibiendo una noticia que es catastrófica, 17 barrios afectados, en número de 
muertos no se conoce me comentaban hace 20 minutos y va en aumento, y hable con una 
persona que está en la Ciudad de Mocoa y comentan que los muertos están llegando a Villa 
Garzón, comentaron que la morgue está completamente llena, nuestros compatriotas están 
sufriendo una calamidad de proporciones mayúsculas y quisiera muy respetuosamente 
solicitar antes de dar inicio a la sesión hace un minuto de silencio y también tomando 
conciencia de la responsabilidad como seres humanos con el planeta y frente a la vida” 
 
El presidente comento que la comuna 10 cuanta con 45 barrios, dos Instituciones, atiende 
más o menos 2315 estudiantes y hay una población superior de 15 mil niños de los cuales 
muchos de ellos de educan en la comuna 11 y en otras partes de la Ciudad y comento que la 
comuna ha recibido gran porcentaje de desplazamiento junto con la comuna 5. La comuna 10 
tiene un proyecto de vida que se ha venido trabajando con Aso comuna, un trabajo y liderazgo 
muy importante y para el Concejo Municipal es importante estar con la comuna 10, 
escucharlos y saber de sus requerimientos; agradeció la presencia del Dr. Afranio Rodríguez 
Secretario de Planeación, Dr. José Aguirre Secretario de Cultura, Dr. Dávila Secretaria de 
Desarrollo Económico, funcionarios de Emas, Dr. Jorge Lambona Secretaria de 
Infraestructura, la Dra. Paola Andrea Rosero de la Secretaria de Desarrollo Comunitario, Dr. 
Harley García Secretario de Desarrollo de Bienestar Social. Comento que la dinámica de la 
sesión será más intervenciones de la comunidad y dará la palabra a los Líderes y Lideresas 
Comunitarios  
 
Hace uso de la palabra el Edil Manuel Torres manifestó un saludo general y comento; “hace 
unos 6 meses le expusimos unas problemáticas de los barrios de los 45 barrios de una de 
nuestra comuna donde ya creo que en 6 meses el Alcalde ya debe tener una luz de que es lo 
que se va hacer en estos barrio y de igual manera a los señores a los Concejales para que por 
favor le den prioridad y se tenga soluciones y se realicen los proyecto pequeños de las juntas 
de acción comuna, muchísimas gracias y es un Honor tenerlos aquí en nuestra Comuna, 
muchas gracias”.   
 
Hace uso de la palabra la Señora Leidy  Marcela Calvache Vice Presidenta de la Comuna 10 
y presidenta del barrio Nuevo Sol y comento; “es importante este día porque nunca hemos 
tenido la presencia del Concejo Municipal en nuestra comuna y les agradecemos por atender 
nuestro llamado y le solicitamos muy respetuosamente nos den la mano para que la 
solicitudes realizadas al señor Alcalde Pedro Vicente Obando y a las diferentes entidades 
quienes el día de hoy nos acompañan sean escuchadas y más que eso sean ejecutadas, 
solicitamos que ustedes sean partícipes de nuestras necesidades y conjuntamente ante las 
entidades que están aquí para que nos brinden información del estado en el que se 
encuentran cada una de las solicitudes que tenemos entregado hasta el momento y como 
comunidad no queremos que las necesidades queden solamente en palabras o queden 
solamente escritas en un papel, realmente estamos muy cansados en verdad estamos 
cansados de las falsas promesas y con su visitas Honorable Concejo Municipal realmente 
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esperamos que se vea resultados favorables para todos los habitantes de la Comuna 10 y es 
mi deber como vicepresidente decir con agrado que la Comuna 10 es una comuna muy unida 
y que la gente que vice aquí tenemos la dinámica de trabajar conjuntamente con la 
Institucionalidad que nos brinda su apoyo, y lo digo en nombre de todos los representantes 
que acudimos el día de hoy a esta comuna y es buscar en desarrollo y mejorar la calidad de 
vida de cada uno de los habitantes; hoy, quiero recordar las tres solicitudes de gran 
importancia para toda la comuna y que se realizaron al Dr. Pedro Vicente Obando en el mes 
de diciembre en el 2016 y que están plasmadas en el cronograma programático de nuestra 
comuna en la cual existe un acta de compromiso firmada por el señor Alcalde y hasta el 
momento no hemos tenido respuesta alguna, el primer compromiso fue el saneamiento bas 
dentro de las meta establecida en el plan de Desarrollo Municipal referente al porcentaje de 
mejoramiento de redes y alcantarillado la Alcaldía Municipal de comprometió a realizar el 
mejoramiento conforme a los estatutos resultantes en el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado, todos los barrios que conforman la comuna 10 de manera progresiva, con esto 
esperábamos que la comuna 10 cuente con un acueducto y alcantarillado nuevo y eficiente 
porque eso no lo tenemos acá, el segundo compromiso fue sobre el tema de la salud frente a 
esto el plan de desarrollo Municipal tiene como indicadores el mejoramiento de la salud de 
todos los habitantes de pasto y no obstante y debido al crecimiento de la población de la 
comuna 10 y teniendo en cuenta que la red hospitalaria actual non se da abasto y que la 
comuna 10 está proyectada como territorio de expansión y además de eso el centro de salud 
conocido como primero de mayo no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en 
las resolución 2003 de administración en salud, se hace necesario la creación de un hospital 
nivel uno que supla las necesidades en todos los componente s de salud y hasta el momento 
no hemos tenido ninguna respuesta sobre estos compromisos y por eso en el día de hoy los 
queremos recordar, el tercer u último compromiso de cronograma programático fue respecto a 
la seguridad, el incremento en la población de la comuna 10 los espacios abiertos, el estado 
de deterioro la zonas abandonadas que hay muchas acá y en esas zonas se acumula la 
delincuencia, el micro tráfico y entre muchos aspectos han incrementado la inseguridad para 
todos los habitantes de la comuna 10 y por eso se hace necesario la construcción de la Sub 
estación de la Policía en esta comuna siendo la misma un compromiso adquirido por la 
administración Municipal y la comunidad durante la construcción de soluciones de vivienda de 
San Luis y San Miguel, teniendo en cuenta estos compromisos tan significativos para nuestra 
comuna solicitamos que nos brinden públicamente en este día información sobre el estado en 
que se encuentran estas solicitudes y que nos informen si esta próxima su ejecución o si 
existe dificultad alguna en poder realizar esto proyectos, agradecemos su presencia y 
cualquier inquietud que podamos aportan espero que por favor lo digan para que el Honorable 
Concejo se dé cuenta de las miles de necesidades que tenemos en la comuna 10 y sin 
embargo hemos priorizado las más importantes porque ustedes saben que todos tenemos 
cosas por resolver pero debemos priorizar las más importantes y queremos que sean 
escuchadas y ejecutadas, que bueno que han presencia algunas de las Secretarias para que 
por favor nos informen como van las cosas a todos las personas que asisten de la comunidad, 
muchísimas gracias”  
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Hace uso de la palabra el señor Carlos Julio Pantoja y comento; “las preguntas que nosotros 
tenemos como comunidad es hablar sobre el conector 151 que como ustedes bien se dieron 
cuenta aquí en la Institución Educativa ya hay una tubería para ser la reposición del 
alcantarillado que viene desde la admiraciones pasadas, Avante ha llegado a decir que ya 
están los Sociólogos, que ya se va a iniciar, se trajo ya la tubería y sabemos que hay la suma 
de 17 mil millones de pesos para la iniciación de este conector lo cual hasta la fecha no 
sabemos nada, entonces quisiera que los Honorables Concejales nos expliquen si se va a 
iniciar la obra y cuando, el otro punto es; Avante, nosotros nos reunimos con Avante para mirar 
lo de la gallinacera y se tenía estipulado y estuvimos con los Sociólogos de la Universidad de 
Nariño que ellos iban a mirar que tocaba comprar 112 predio porque por ese lado pasaba la 
vía y hasta la fecha no se ha hecho nada, hay una vía que comprende de San Albano a 
Quilotocto y Avante nos dijo ya están los recursos para iniciar estas obras, lo cual tampoco se 
ha visto resultados, en días pasados vino la Ministra de Transporte con la anterior 
Administración y pasaron por la vía del túnel, por la vía perimetral y dijeron que a esa vía hay 
que darle un acceso para la entrada a la Ciudad de Pasto y señores concejales quisiera que 
ustedes nos acompañen para que miren la calidad de vía que tenemos y la Ministra en ese 
entonces dijo están los recursos hay que hacer esas adecuaciones para una desembocadura 
a la Ciudad de Pasto y no se ha hecho nada y escuchaba al señor Alcalde que se va a 
pavimentar la vía de Cujacal y entonces esa vía que la señora Ministra dijo que era un acceso 
a la Ciudad de Pasto, que pasara con eso. Señores Concejales quisiera que nos informen 
sobre este punto y lo que nos interesa a todos aquí es el conector 151, queremos saber 
cuándo se va a iniciar, nos comentaron de Ministerio que faltaba un documento por firmar y no 
sabemos nada y ya está listo para ejecutar y tenemos la tubería y no se ha hecho, entonces 
señores Concejales para que por favor nos colabores en ese punto, ayuden por favor a 
nuestra comunidad”   
 
Hace uso de la palabra el señor Álvaro Narváez  y comento; “quiero hacer una aclaración a la 
comunidad que está presente, nosotros somos parte de la Directiva de Aso comuna y nos 
parece importante hacer la aclaración, haciendo la recomendación a la señora Secretaria de 
Aso comuna que tenga bien en cuenta esta solicitud que le hacemos al presidente del Concejo 
y al presidente en pleno; para la comunidad, presencia del Concejo en la comuna 10, hacerles 
entender a la comunidad que dice la norma que el Concejo Municipal es el espacio más 
cercano para la Administración y la comunidad donde ellos hacen control de diferente tipo y en 
este caso lo que ocurre con el Dr. Pedro Vicente Obando donde hizo unos compromisos 
entonces nosotros como comunidad le estamos solicitando al Concejo Municipal que se haga 
ese Control político y míos compañeros anterior mente mencionaron sobre el conector, sobre 
Avante y otros compromisos que tiene le Administración con la comuna 10, pero entonces 
nosotros lo que queremos es eso, soluciones y que quede en el acta; una de las funciones del 
Concejo Municipal es hacer el control Político a los compromisos que hizo el señor Alcalde y 
en este caso el firmo unos compromisos con su puño y letra y nosotros queremos  que se 
hagan efectivos y ustedes son los encargados de hacer que se cumplan hasta cierta medida; 
otra de las cosas es que el Concejo llame a las Secretarias de la Administración y hacerles un 
seguimiento en base a una organización, un cronograma y lo que queremos tener de 
precedente en base a lo que decía mi compañera vice presidenta que somos organizados y 
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que estamos trabajando y contamos con una cantidad de material humano y estamos 
organizados como comuna y lo que debemos hacer y no sé hasta qué punto se pueda señor 
presidente y sus dos vice presidentes es que posibilidad hay que se haga una comisión 
accidental en donde se haga seguimiento para que están peticiones  se hagan efectivas y no 
se si se pueda hacer, no sé porque tiempo, ni cuándo y necesitamos eso, porque las 
peticiones se quedan escritas, las palabras se esfuman, entonces que utilicemos los 
mecanismos que es el Concejo y necesitamos y si es posible que se haga una comisión 
accidental para que se haga un seguimiento de las peticiones que tenemos en la comuna 10 
se puedan lograr, de lo contrario compañeros estamos con todo el respeto desperdiciando 
este espacio tan democrático que se presenta aquí y este es un espacio único y no se ha 
presentado y tenemos al Concejo  Municipal que son nuestros interlocutores y antes de que 
nos hablen de la comisión hay que tener en cuenta en esa comisión a los Ediles porque ellos 
son parte de nuestra representación popular porque son elegidos con voto popular y hago esa 
solicitud si así se puede señor presidente, ahora lo que decía mi compañero Carlos Julio de 
Avante, no sé hasta qué punto y les dejo esta inquietud para ser respondida los señores 
Secretarias a quien corresponda, porque lo de la gallinacera después de haber hecho un 
estudio y haber invertido unos recurso y que por esquís o ye razón se hizo estudio  de predios, 
se contrató a la Universidad y estuvimos en capacitación y no sé porque razón equis y 
disculparan la ignorancia señores Concejales o Funcionarios de la Administración, porque de 
un día para otro vienen y dicen ya no, ya no se puede y ese proyecto no va, entonces por favor 
explíquenos porque nos capacitarnos y cómo podemos hacer que el Municipio cumpla con los 
compromisos de la comuna 10 y eso es lo que propongo, muchas gracias y lo digo a la 
comunidad estemos pendientes, estemos alertas, no solo vengamos aquí a criticar ni a 
quejarnos si no que veamos cuales son los mecanismos que podemos utilizar para que se 
hagan efectivos nuestros proyectos, gracias ”  
 
Hace uso de la palabra presidente y comento; “quiero aclarar varias cosas que son 
importantes para todos los presentes precisamente a la comunidad y también a la 
Administración Municipal, el señor Alcalde se reunió en dos oportunidades donde la comuna 
10 le manifestó algunas de las necesidades que la comuna presenta y algunas situaciones de 
orden crítico, hicieron un acuerdo y el señor Alcalde les recibió a ellos esos compromiso, 
hemos incitado a la Administración y a sus Secretarios porque hay la inquietud de varios 
líderes Comunales y es que ese tipo de compromiso no se ha cumplido, algunos no se han 
iniciado, quiero contarle a la comunidad que el Concejo Municipal de Pasto no es ejecutor de 
ninguna obra en la Administración sino quien lo hace es la Administración Municipal, el 
Concejo Municipal tiene un programa que se llama escuche a la Comunidad y por eso hoy 
estamos aquí y le da la oportunidad a todos los líderes que presente sus inquietudes frente a 
la administración Municipal la Administración responda las inquietudes que ellos están 
colocando en esta importante reunión y para aclarar a alguna personas con respecto a la 
función del Concejo Municipal, el Concejo lo que hace es un acompañamiento o un control a la 
gestión que hace la administración Municipal y para nosotros es importante escuchar las 
inquietudes que han tenido pero también las respuestas que la administración Municipal va a 
plantear” 
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El presidente solicito llamar a lista para verificar quien hace presencia por parte de la 
Administración Municipal. 
 
El secretario confirmo que se encuentras: Avante, Desarrollo Económico, Secretarias de 
Planeación, Secretarias de Gestión Ambiental, Secretaria de Infraestructura, Empopasto, 
Policía Metropolitana, Dirección y Gestión de Riesgo de Desastres, Secretario de Bienestar 
Social, Desarrollo Comunitario, Secretaria de Salud (confirmaron que está por llegar ) Emas, 
Secretario de Cultura, Secretaria de Tránsito y Transporte y Secretaria de Gobierno 
 
Hace uso de la palabra el señor Aulo Erazo quien presento un saludo general y comento; “el 
señor Ling Yogu Buck cuando fue Director de la Organización Mundial de la Salud dijo, abro 
comillas el agua y el saneamiento básico son uno de los principales motores de la salud 
pública, uno de los gravísimos problemas que tiene la comuna 10 es el saneamiento básico 
creemos y estamos convencidos de que si logramos dar solución a este problema que 
tenemos vamos a tener un desarrollo armonioso para los cerca de 40 mil habitantes que 
tenemos, 45 barrios y tenemos hoy la proyección de la ciudad hacia la comuna 10 y creo que 
se piensan construir 10 mil viviendas más y eso significa que tendríamos nosotros 50 mil 
habitantes más, pero no estamos preparados para recibir a estos habitantes, a estos 
hermanos nuestros que tienen necesidad de vivienda digna, por eso estamos invitando al 
Concejo Municipal de Pasto, a las diferentes secretarias que hagamos un verdadero estudio 
de planeación para este sector de la ciudad, tenemos que estar preparados, afortunadamente 
ya hoy con la buena gestión que ha venido haciendo nuestro Rector Carlos muños y hoy 
tenemos ya una nuevas instalaciones, 12 aulas que la van hacer inauguradas para nuevos 
estudiantes, pero nos hace falta verdaderas zonas verdes, queremos nosotros impulsar una 
propuesta de hacer de la comuna 10, hacer la comuna verde que haya propuesta de trabajo 
para jóvenes, que vamos a organizar grupos productivos de mantenimiento de estas zonas, 
también queremos que haya un mantenimiento a los sumideros, al alcantarillado, que haya 
también un cuidado en la señalización de la vías de la comuna , educación y salud, tenemos 
en este momento un centro de salud que solamente atiende a 50 personas y eso deben 
madrugar para poder tener la ficha a las tres de la mañana y los enfermos están haciendo filas 
desde esa hora para poder ser atendidos, entonces hay muchas dificultades pero entiendo y 
también soy consciente de que no tenemos presupuesto para transformas esta zona pero si  
que vayamos haciendo planeación, vayamos organizando, la comuna 10 hizo un proceso de 
organización y hoy tiene un plan de desarrollo, un plan de vida de la comuna pero 
anteriormente habíamos trabajado un plan indicativo en el 2005 hicimos un plan indicativo o un 
diagnóstico de los problemas que tenía la comuna, este plan de vida esta proyectado hacia el 
año 2019, pero lo trabajamos aquí con la comunidad y eso queremos contarles porque no ha 
sido un plan de desarrollo local que lo hemos hecho en el escritorio si no en cada uno de los 
barrios, realizamos más de 18 asambleas barriales y ese es el producto de tener un plan de 
vida, los invitamos señores Concejales, a que ustedes miren esa pequeña planeación porque 
nosotros en el plan de Desarrollo Municipal nos sentimos excluidos porque no se tuvo en 
cuenta  al sector comunitario, se lo hizo con muy buenos profesionales pero es necesario que 
la comunidad participe del desarrollo de la ciudad y de nuestras comunidades, muchísimas 
gracias” 
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El Secretario del Consejo Municipal manifestó que a continuación las intervenciones serán 
por parte de los presidentes de junta de acción comunal de la comuna 10 y el tiempo máximo 
de cada intervención será de 2 minutos.  
   
Hace uso de la palabra la señora Janeth Apraez de la junta de Nueva Aranda Etapa seis 
quien presento un saludo general y manifestó; “tengo en mis manos unos un oficio con firma 
de recibido por el señor Alcalde Pedro Vicente Obando, no hemos tenido respuesta y he tenido 
dos encuentros con él y no me obtenido tampoco respuesta. Necesitamos arreglar una de las 
calles del barrio y queremos también de paso que nos doten de nuevo el parque infantil que 
tenemos y me dirijo a quien sea el encargado de resolver inquietud, las respuestas del señor 
Alcalde siempre son que ya estamos en estudio y estudio pero nunca resuelve nada y quiero 
saber que por favor ahora me debe una respuesta cierta a este oficio que tengo en mis 
manos,”. 
 
Hace uso de la palabra un Ciudadano de la Comuna 10 ; y comento; “ lo que pasa es que 
cuando nos reunimos con el Señor Alcalde se hizo la petición de tres necesidades lo cual se 
hizo solo una y entonces aquí se ha notificado por Secretarias y no se ha mandado a la 
Secretaria información y ahorita la señorita Vice Presidenta y Secretaria tiene organizado a 
que Secretaria le corresponde cada necesidad y entonces ya harán llegar a cada Secretaria y 
ahorita no nos pongamos a entregar nada para que sean recibidos con oficio y con unos 
documentos y aclaramos eso para que nos demoremos tanto”          
 
Hace uso de la palabra la presidenta de la junta de Prados del Norte señora María del 
Carmen Delgado y manifestó; “la necesidad que había solicitud en el mes de octubre es la 
construcción de un muro de contención en la cama verde de mi barrio, se los habíamos 
solicitado que bien lo hagan en concreto o en material que salga más económico y otro 
solicitud también es que se nos adecuaba una cancha o un salón comunal porque bastante  
falta si nos nace por que las reuniones de comunidad nos toca hacerlas al intemperie y esas  
son la solicitudes que se le hizo al señor Alcalde, muchas gracias”.  
 
Hace uso de la palabra la presidenta de la junta de Nuevo Sol señora Marcela Calvache y 
manifestó; “en el mes de septiembre del año 2016 en una entrevista por así llamarlo o en una 
visita del señor Alcalde en la comuna 10 muchos de los aquí presentes le realizamos unas 
solicitudes y la mayoría de manera verbal, sin embargo me tome la tarea de hacerlo de 
manera física y la solicitud de mi barrio la radique a la Secretaria de Infraestructura y 
Valorización a la Ingeniera Viviana Cabrera”. La señora Cabrera pregunto si la Ingeniera 
Cabrera está presente el día de hoy en la reunión y se confirmó que sí, y está presente. 
Continuó con el uso de la palabra la señora Calvache; “le lleve en aquella época una solicitud 
a la Ingeniera Viviana la cual decía lo siguiente, a través de la presente y de manera comedida 
queremos solicitar su colaboración para que en su condición de Secretaria de Infraestructura y 
Valorización Vial nos ayude con la construcción de un salón comunal y una cancha mixta de 
baloncesto y microfútbol y hasta el momento no hemos tenido respuesta alguna referente a 
este tema, inclusive nuestro barrio hay un  lote que lo está donando a la Alcaldía”.  
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El presidente; “le damos la bienvenida al Alcalde Municipal y también a la Secretaria de Salud 
Dra. Diana Rosero. Señor Alcalde ustedes sabe que esta comuna tiene un plan de vida que ha 
determinado a través de liderazgo comunal y para colocarlo en contexto nos hemos reunido 
aquí y ellos tienen unas inquietudes y sé que usted conoce algunas de ellas; han venido ellos 
preguntando varias cosas en algunas solicitudes básicas que la comunidad ha manifestado, el 
saneamiento básico, para arreglar de manera regresiva el alcantarillado y hay esa necesidad, 
el problema de los sumideros que tiene y resumiendo así, el mejoramiento el tema de la salud 
porque apenas hay una cobertura que atiende solo 50 personas y hay gente que debe 
desplazarse a las tres de la mañana para poder recibir atención médica, el tema de la 
inseguridad, la necesidad de que ha crecido factores fuertes de inseguridad entre la comuna y 
la presencia de la policía le parece a la comunidad que es inminente, también hablaron acerca 
del conector 151 y sobre todo saber cuándo se va a iniciar y si esto se va a ejecutar o no, han 
preguntado también acerca del tema de la gallinacera, de las vías de acceso de la perimetral 
para la entrada a la Ciudad de Pasto, el muro de contención de prados del norte, la cancha y 
hasta eso vamos más o menos haciendo un pequeño resumen y la gran inquietudes señor 
Alcalde es que hay algunas de estas necesidades que la comunidad le presento y sé que ellos 
quieren saber en qué condiciones están, que va a pasar, entonces continuamos dando la 
palabra a los presidentes de junta de acción comunal entonces vamos a continuar”.    
 
Hace uso de la palabra la señora Marcela Calvache del barrio Nuevo Sol y comento; “solo 
quiero aclararle a todos los Secretarios aquí presentes que todas la solicitudes que le hicimos 
en el mes de septiembre cuando nos visitó el Dr. Pedro Vicente Obando, nos pusimos en la 
tarea en esta semana con la secretaria la señorita Claudia de realizar oficios nuevamente y en 
ese oficio va dirigido a cada una se las Secretarias nuevamente para que ustedes estén 
enterados respecto a cada una de las solicitudes que van a decir cada uno de mis 
compañeros, eso es todo”    
 
Hace uso de la palabra el presidente de la junta de Rio Blanco señor Omar Espinosa y 
manifestó; “primero estamos a dos cuadras del centro nuestro barrio rio blanco y tenemos 
muchas necesidades por el abandono total que tenemos, contamos con un lugar en donde 
antes era la gallinacera y hoy se llama rio blanco bajo, señor alcalde estamos en un abandono 
total en este sector nuestra vía ya no es una vía eso parece un cráter y donde las anteriores 
administraciones enviamos una gran cantidad de oficios, a infraestructura y nunca obtuvimos 
resultados positivos y hoy espero que en esta nueva administración nos escuchen porque hay 
gente vulnerable en ese sector, hoy les hago entrega en presencia de  ustedes de un oficio a 
Infraestructura, el otro día les dimos cantaleta por ese sector en donde el Dr. Eduardo 
Enríquez  Secretario de Gobierno hizo presencia en ese sector en donde hizo unos 
compromisos con la comunidad y luego pasaron año y él estuvo aquí en nuestra comuna y 
volvemos a repetir y preguntar qué pasaría con esos compromisos, el hizo nuevamente un 
compromiso que en 15 días nos hacía arreglar esa vía y nos colocaba a arreglar es sector y 
lastimosamente no fue así; quiero felicitar a la Secretaria de Gestión Ambiental que estuvo 
presente y acá está el ingeniero y si no hubiera sido por esa minga que hicimos los problemas 
hubiesen sido más graves y gracias a eso solucionamos parte, Empopasto también hizo la 
visita con los ingenieros en donde se va hacer en el sector de puente de la cárcel de choferes 
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donde se va hacer una casa para alivianar la problemática, que la comuna es muy grande y la 
tubería esta ya dañada y por eso le pido el favor para que nos ayude con esas solicitudes y 
quiero entregar estos oficios”.  
 
El presidente solicito por favor limitarse a los minutos que se había acordado para poder 
escuchar a todas las personas que quieren comentar sus inquietudes y a la administración  
 
Hace uso de la palabra el ciudadano habitante de la comuna 10 quien manifestó; “como un 
dirigente comunitario Dr. Pedro Vicente Obando y como conocedor de muchas necesidades de 
la comuna 10 hemos venido luchando desde el año 2004 hasta este tiempo por la 
pavimentación de la vía del sector donde estamos hoy en día ubicados más de cinco barrios 
nuevos, sin abandonar lo que ha sido el Aranda viejo promotor y gestor donde nos han dado la 
oportunidad de venir a vivir lo que hemos vivido en otras partes, por eso en nombre de la junta 
de acción comunal portal de Aranda venimos a solicitar señor Alcalde y en muchas ocasiones 
he tocado la puerta de su oficina pero no me han dado la oportunidad de tener unos cinco 
minutos para hablar con su persona y por eso he llegado hasta aquí para poder hablar con 
usted, soy un hombre independiente que trabaja y vive por la comunidad y gracias por 
atendernos”.  
 
Hace uso de la palabra el señor Álvaro Narváez del barrio Libertad quien manifestó; “señor 
Alcalde para recordarle que usted hizo un acuerdo programático con nosotros decía el Señor 
presidente del Concejo, que fue primero saneamiento básico, el centro hospital y esto fue un 
compromiso que se hizo y lo que estamos recordándole en este momento son las necesidades 
que cada barrio le presento a usted, mi barrio está dentro de la parte de saneamiento básico  y 
necesitamos que se nos colabore y se nos gestione con la segunda parte del alcantarillado, las 
especificaciones técnicas están dentro de las presentaciones que Empopasto hiso dentro de la 
primera parte, también recordarle y para terminar al señor presidente del Concejo que 
nosotros entendemos que ustedes no son empleados públicos si no que son servidores 
públicos y por eso nosotros acudimos al Concejo, gracias”.  
 
Hace uso de la palabra el señor Eduardo Erazo del Barrio Quilotocto quien comento; “vengo 
en representación de la junta de acción comunal de Quillotocto, y nuestra petición es el 
mejoramiento de las vías y habíamos solicitado un adoquinamiento porque en concreto es 
difícil pero en adoquín puede ser posible y tengo una solicitud con el recibido de la firma de él. 
Son 1500 metros cuadrados y estamos hablando de tres barrios, que son partes que 
comunican la vía de sanjuán de pasto y señor presidente y lo mismo a la Secretaria de 
Infraestructura, muchas gracias muy amables”. 
 
Hace uso de la palabra la señora Olga Cabrera presidenta del Barrio Aranda quien manifestó; 
“personalmente voy a leer para que ojala pueda darme la respuesta que solicito ahorita, ya lo 
tienen pero como no tienen tiempo de leerlo voy a permitirme leerlo, señor Pedro Vicente 
Obando Alcalde Municipio de Pasto, Cordial saludo, como es de su conocimiento el barrio 
Aranda ubicado en la comuna 10 del Municipio de Pasto es uno de los barrios más antiguos de 
la ciudad el cual cuenta con los servicios públicos necesarios como es la energía eléctrica 
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suministrada por Sedenar como todo el Municipio y el servicio de agua lo tenemos gracias a 
todos los esfuerzos de varios habitantes del sector los cuales desde hace mucho tiempo atrás 
trabajaron para crear el propio acueducto el cual en estos momentos satisface este servicio 
básico a más de 3000 usuarios, el servicio de alcantarillado lastimosamente no tiene el barrio, 
únicamente tiene este servicio una calle que cubre maso menos tres cuadras logrado por 
esfuerzos propio de la comunidad aportando dinero y mano de obra y de igual manera cerca a 
nuestro barrio funciona la Institución Educativa Municipal Ciudadela de la Paz donde asisten 
estudiantes de todos los barrios cercano facilitando su acceso sin necesidad de pagar 
transporte urbano, se cuenta con el Centro de Salid primero de Mayo que presta sus servicios 
a toda la comunidad de la comuna dichas obras obtenidas gracias a un acta de compromiso 
lograda por el antiguo relleno sanitario que funcionaba cerca al barrio, instalaciones por la 
escuela primero de mayo, en estos momentos nuetsro barrio permite el acceso a la ciudad con 
más facilidad ya que estamos ubicados cerca al túnel de daza y quien conoce las vías 
fácilmente sale a la avenida san juan de pasto y llega el centro de la Ciudad, es un barrio 
culturalmente importante se celebran fiestas religiosas, se desarrollan diferentes actividades 
culturales, deportivas, recreativas entre otras utilizando diferentes escenarios como nuestra 
iglesia, cancha de microfútbol, salón comunal por la importancia que presentan nuestro barrio 
en el desarrollo del Municipio de Pasto recurrimos a usted como lo hemos hecho en varias 
ocasiones administraciones gubernamentales pasan sin ser atendidos y esperamos que esta 
ocasión sean tenidas en cuenta, la primera solicitud es con Avante, ellos ya fueron a socializar 
y con Avante tenemos el problema lo que es el recorte de la cancha, Findeter, con este 
proyecto también salimos beneficiados pero no sabemos con certeza hasta donde llegan y en 
cuanto a las vías en su campaña política le manifestamos el apoyo de nuestro barrio y le 
solicitamos su colaboración en la pavimentación de nuestras vías y como lo manifestamos 
anteriormente se está convirtiendo en vías de acceso a la ciudad además facilitaría el 
desplazamiento de los estudiantes que asisten a la institución, el centro de salud la 
pavimentación evitaría muchos problemas de salud generados por el polvo que día a día 
recibimos y el caso de las lluvias el barro se acumula en las vías, facilitaría el recorrido y el no 
daños del transporte y por ultimo las instalaciones de la escuela primero de mayo que son de 
la comunidad y los pocos salones que hay los trasladas a la institución y queremos que nos la 
vuelvan a la comunidad de Aranda, muchas gracias”    
 
Hace uso de la palabra el señor José Solarte de Villas del Rosario y manifestó; “señor Alcalde 
el oficio que le habíamos enviado no hemos recibido contestación y hace más de 5 o 6 meses 
y no sabemos si se va hacer la obra o no, señor Alcalde le hago acuerdo que nosotros no 
tenemos el salón Comunal y también agradecerle a Infraestructura que el recebo que le 
habíamos solicitado ya llego y gracias a una mingo lo tendimos nosotros mismo y está listo 
eso, pero le recomiendo el favor de hacernos el salón comunal y señores Concejales me da 
gusto tenerlos en la comuna 10 que no se ni la primera ni la última y llegamos a las comunas y 
los barrios cuando se acerca la política y solicito que por favor se hagan presentes siempre, t 
hace más de 40 años en mi barrio no conocemos lo que es la pavimentación y les solicitamos 
por favor que se hagan presentes,  muchas gracias”.  
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Hace uso de la palabra la señora Martha Díaz del Barrio Nuevo sol quien manifestó; “la 
pregunta es señor Alcalde por el oficio que le hemos entregado, el barrio de nosotros fue 
construido por Invipasto y son casas de vivienda de interés familiar donde no cuenta con salón 
comunal, ni un polideportivo para los niños, a base de oficios que le entregue al señor Alcalde 
he hecho mis vueltas, fui a Planeación  una entidad donde nos han atendido muy bien y nos 
ha guiado y estamos al parecer por buen camino y ahora si estamos a la espera del Concejo 
que nos apruebe lo que solicitamos, un cambio de uso de suelos para poder construir un salón 
comunal y un deportivo, esa es nuestra petición, porque si no se hace ese cambio de suelos 
donde aparece como parqueadero nosotros no necesitamos como comunidad un parqueadero 
porque no lo necesitamos, muchas gracias”.  
 
Hace uso de la palabra la señora Claudia Arteaga presidente del Barrio Villa Nueva quien 
comento; “le había solicitado señor Alcalde mediante oficio la revisión de las vías ya que el 
barrio villa nueva es el que comunica con la perimetral entonces solicitamos un alcantarillado y 
pavimentación porque realmente es muy necesario esa vía, eso es todo muchísimas gracias”  
 
Hace uso de la palabra el señor Edison Moreno de Sol de Oriente dos y tres quien manifestó; 
“con el Dr. Pedro Vicente fue verbal los compromisos porque aun creo en la palabra, entonces 
en este momento le hago entrega del oficio y los compromisos que tratamos fueron el estudio 
del proyecto del cambio de alcantarillado, mantenimiento de las calles 37 y 38  que son calles 
principales del barrio y las construcción de un salón cultural para la comuna, para el barrio y 
hasta la actualidad no hemos obtenido ninguna respuesta y no sé cómo hace la comunidad ya 
iniciamos el proceso de alcantarillado y ya tenemos parte de eso solucionado para iniciar, 
entonces lo que le solicito es saber cómo vamos a hacer para las dos calles y la construcción 
del salón comunas, muchísimas gracias”.  
 
Hace uso de la palabra el ciudadano habitante del barrio nuevo sol quien comento; “un saludo 
señor Alcalde muchísimas gracias por acompañarnos, con usted habíamos entregado este 
oficio pero parte del barrio sol de oriente y tenemos la reposición de nuestro alcantarillado y se 
ha venido trabajando ya topografía y ya tenemos un estudio por parte de Empopasto, 
solamente quiero entregar nuevamente el oficio para que se continúe la obra, gracias”.    
 
Hace uso de la palabra el señor Luis David de portal de Aranda dos quien comento; “la 
petición de la urbanización portal de Aranda dos es la adecuación de un parque infantil que la 
hicimos el día que usted nos visitó señor Alcalde, el cual había llego a la Secretaria y dice, que 
en atención a la solicitud se enviara un profesional para que se haga el análisis técnico del 
sector y luego someteremos a probación del comité del fondo compensación de espacio 
público para definir  qué obra se puede hacer y revisar el espacio, esta con fecha de diciembre 
y hasta el momento no hemos recibido la visita, eso por un lado, tenemos un problema en 
espacio físico porque una señora de la manzana B casa tres de tomo gran parte de la zona  en 
la cual vamos a construir el parque infantil y tampoco me han dado respuesta de espacio 
público, muchas gracias”   
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Hace uso de la palabra la señora Leidy Amparo López Nueva Aranda etapa seis quien 
manifestó; “señor Alcalde ustedes se comprometió y firmo el papel y todo donde iba a haber el 
encierro de la cancha y hasta ahorita no hemos obtenido respuesta y he ido a Infraestructura y 
usted envió un Ingeniero y cuando fui a solicitar las medidas de la cancha fueron y cuando fui 
no aparecen las medidas, dos la inseguridad en nuestro barrio, tres la adoquinarían de esas 
calles porque en ese invierno es un lodo total y esas son la peticiones que le pido, a Emas con 
todo respeto, el recibo que nos llega de basura se ha disparado altísimo y se supone que 
somos una comunidad vulnerable y deben tener un poco de compasión con la gente y esos 
recibos son muy altos y pienso que no es justo para nosotros y nos gustaría con todo el 
respeto que nos analicen ese tema, muchas gracias”.  
 
Hace uso de la palabra el señor Mario Caicedo de Nuevo Horizonte y comento; “señor Alcalde 
la solicitud está dirigida para Saneamiento Ambiental, Empopasto y a Emas y voy a dar lectura 
únicamente a una parte la problemática que tenemos en el barrio y alado del parque infantil se 
encuentra los parqueaderos de las rutas C11, C9 y C15 y de más vehículos particulares, 
lastimosamente los linderos del parqueadero se están convirtiendo para el depósito de toda 
clase de escombros y las personas que venden en las casetas botan la basura al parque 
canalizando las aguas sucias, el parqueadero esta fuera de los límites y cada vez construyen 
casa en madera para negocios ganando más terreno, con mucha tristeza nos permitimos 
informar que el parque infantil se ha convertido en un lugar sucio lleno de polvo y escombros 
que se levanta cuando los vehículos pasan por este lugar, lo anterior alterando el desarrollo de 
la comunidad. El sumidero en la curva entre villas del Norte está totalmente tapada y con las 
lluvias la tierra y las basuras arrastradas a la calle que colinda con la manzana A esta 
totalmente destruida, todos los sumideros necesitan mantenimiento y podar todas las zonas 
verdes, esa es la solicitud de nuestro barrio muchas gracias”  
 
Hace uso de la palabra la señora Zoila Cruz Saavedra presidenta del Barrio Av. Aranda del 
barrio el Cementerio quien comento; “en el mes de octubre que usted señor Alcalde nos vino a 
visitar le entregue un oficio de un sector  donde no hay dolientes por así decirlo que es una 
parte de redes,  entonces el señor Guillermo Buchely se comprometió hacer los trabajos de 
topografía y que los recursos se gestionarían el en 2017 y hasta el momento no hemos tenido 
respuesta porque ese es un sector que está en mal estado y de pronto puede haber tragedias, 
se va a realizar lo del colector 151 y en ese momento ya paso por Alcaldía, por Empopasto y 
está detenido el proyecto en el Ministerio de Vivienda que se entregó el 22 de marzo y hasta el 
momento no tenemos respuesta y como lo habíamos solicitado al Dr. Alcalde que por favor 
hablara a Findeter que necesitamos esa gestión lo más pronto posible y ahorita todo lo de los 
escombros damnifican a esos barrios, muchas gracias”.  
 
Hace uso de la palabra el señor Jesús Granda de Juan Pablo Segundo quien comento; “la 
solicitud mía en que en el barrio no hay absolutamente nada y la respuesta suya fue que nos 
iba a mandar todas las Secretarias Municipales a hacer una visita a nuestro barrio, el cual no 
hemos recibido ni la primer visita de esas secretarias y lo que si hemos recibido en el celular 
solicitudes que tienen las Secretarias a esas reuniones si nos invitan no se para que, será para 
hacer un relleno y la solicitud mía es de que por favor atienda la petición de mi barrio, no 
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tenemos absolutamente nada es un barrio que esta con unos cráteres enormes el cual 
necesita de una pavimentación o adoquinamiento, salón comunal, parque infantil, gracias”.  
 
Hace uso de la palabra la señora María del Carmen de Villas del Norte quien comento; “al 
señor Alcalde le habíamos expuesto nuestra problemática y es que nos hace falta un salón 
comunal y eso viene desde el 2009, hable con la Dra. Paola y no me han dado ninguna 
respuesta y esto con recurso de cabildos y todavía no hemos tenido ninguna respuesta, tengo 
la papelería, paz y salvos todo lo que debo conseguir pero no tengo ninguna respuesta y es mi 
queja para hoy y ojala tenga buenas noticias, muchas gracias”.  
 
Hace uso de la palabra el Rector de la Ciudadela La Paz señor Carlos Muñoz quien comentó; 
“hoy quiero aprovechar la oportunidad para dejar constancia de nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a la Administración Municipal porque en próximos días señor Alcalde hacen 
entrega del nuevo bloque de aulas, laboratorios, biblioteca, salón comunal y unidad sanitaria, 
gracias a la voluntad política del señor Alcalde esta obra se empezó en el mes de agosto y por 
supuesto al Honorable Concejo Municipal porque ellos aprueban el presupuesto porque en es 
una obra cofinanciada entre el Ministerio y la Administración Municipal y de tal manera que es 
placentero para nosotros contar con una nueva localidad que nos permite hacer el traslado de 
la sede primero de mayo completa y quiero agradecer a la comunidad de Aranda porque más 
de 75 años nos facilitó las instalaciones para prestar el servicio educativo, también agradezco 
la presencia del Señor Coronel de la Policía Metropolitana que siempre nos están brindando 
una respuesta oportuna a nuestra Institución porque estamos trabajando en común acuerdo 
con ellos y tengo una inquietud y no se s quien corresponde nosotros como líderes comunales 
de la comuna 10 en diciembre nos solicitaron permiso porque y de líderes estaban don Aulo, 
nos pidieron permiso que antes del 30 de enero iban a desalojar y les advertir que los 
estudiantes a partir del 30 de enero iban a regresar y públicamente hago responsable al 
contratista de la obra porque ya tengo dos niños que se han roto la frente, es imposible 
contralarlos y por más que hemos esfuerzo ellos se suben por encima de los tubos y me he 
comunicado con el ingeniero Jairo Castañeda en Bogotá y me dio en dos semanas le vamos a 
desalojar y acá  no tengo interlocución para que me hagan ese desalojo porque es un riesgo 
permanente señor Alcalde y creo que desde la Alcaldía de Pasto y a la oficina que le 
corresponda deben darles una orden para evitar inconvenientes para evitar los riesgos, esa 
era mi solicitud y muchísimas gracias porque los niños van a disfrutar de un mejor ambiente 
escolar, muy amables”. 
 
Hace uso de la palabra el señor Carlos Julio Pantoja de Aranda de tercera etapa de Santa 
Matilde quien manifestó; señor Alcalde vengo por la Institución Educativa Santa Matilde, 
alberga a más de 500 alumnos  y veo que los niños sean dignos de entrar a una institución 
educativa aseados como ellos se lo merecen porque ellos son el mañana y hemos venido 
peleando por una pavimentación que es de 465 metros que tiene el contorno de la Institución 
Educativa Santa Matilde y ya tenemos hecho el alcantarillado que lo hemos venido trabajando 
con los señores de Empopasto que estaba alrededor de  800 millones de pesos lo cual ya se 
ha hecho porque para una pavimentación toca tener certificado de redes de Empopasto y ya 
tenemos hecho los estudio de suelos, tenemos la tipografías, ya reposa toda la documentación 
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en Infraestructura señor Alcalde entonces le solicitamos por favor señor Alcalde que nos 
Colabore con la pavimentación de esta Institución Educativa, también por parte de la 
comunidad pedimos que se nos colabore con un salón cultural y también tenemos la 
documentación exigida por la Administración Municipal que es la escritura que el predio si es 
del Municipio para poder ellos invertir en nuestro sector, otra cosa señor Alcalde, quisiera 
saber que paso con las viviendas que se van a reubicar del sector ojos de agua y ahorita si 
viene s cierto esta Gestión Ambiental y vamos a ver que es el sector que el agua es invaluable 
señores de Gestión Ambiental les invito que vamos y le hagamos una valoración a ese sector 
y aquí se dijo que se va hacer una demolición de una viviendas, Dr. Afranio, estamos en ese 
ambiente para hacer ese desalojo pero ahí se quedó; sobre el árbol que usted planto en los 
bloques de san Sebastián y san Luis nosotros venimos haciendo la gestión para que se haga 
la demolición para hacer el eco parque ambiental que tanto se ha prometido en ese sector, 
muchas gracias”.  
 
Hace uso de la palabra la señora Eliza Rodríguez del Barrio Buenos Aires quien manifestó; 
“quiero comentarles sobre un problema que tenemos en nuestro barrio que es como una 
ladera y todas las vías están en mal estado, y esto ocasiona dificultad para poder trasladarse, 
muchas gracias a todos ustedes, gracias comunidad”   
 
Hace uso de la palabra el señor Luis Carlos Ruiz del barrio la Independencia quien manifestó; 
“En ese entonces nosotros tenemos un acuerdo, este oficio va dirigido al señor alcalde y dice: 
“Señor Pedro Vicente Obando, alcalde de Pasto, cordial saludo, o Ricardo Ruiz identificado 
con cedula de ciudadanía numero: 86.065. 188 expedida en Pasto y en calidad de presidente 
del Barrio independencia en la comuna 10, me dirijo a ustedes con el fin de recordarles en el 
mes de septiembre con el mal estado de las vías in ternas de mi barrio, de igual manera 
también les pido que se tenga en cuenta que ese barrio carece de zonas verdes, un salón 
comunal y u polideportivo es el mejoramiento de las vías internas que en época de invierno se 
vuelven intransitables, el proyecto de mejoramiento de vías en términos se tenga en cuenta, ya 
que en este barrio ya se realizó la reposición del alcantarillado y se podría continuar con la 
pavimentación, agradezco su atención, colaboración y pronta solución a esas necesidades, 
también quiero agregar que este barrio está a dos minutos del comando central de la policía y 
esta creado hace 40 años, a pesar de estar muy al centro el abandono ha sido muy evidente, 
entonces pediría una intervención en nuestro sector, muchas gracias”  
 
El Secretario del Concejo Municipal manifestó que de esta manera hemos dado toda la 
intervención a los presidentes de junta de acción comunal y por último se dirige el señor Edil  
Jaime Lasso y manifestó;  “cordial saludo, señor alcalde, se observa en el sector del barrio Rio 
Blanco, de la cárcel hacia abajo, en el Fraiza II, este sector es uno de los barrios más sentidos 
y  mire la problemática que hay allá, porque no hay unas gradas adecuadas para las personas 
que suben a la visita, de igual manera yo quisiera solicitarle al honorable concejo, si ellos han 
visitado esta parte de la gallinacera, los invito a que conozcan este sector, porque 
sinceramente como se mencionaba, solo se los ha mirado en campaña, allá tenemos un 
problema y es un problema muy grande, hay un muro de contención el cual fue hecho por un 
consorcio, que va a construir unos apartamentos, ese muro de contención ya está cediendo, 
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ahora con el invierno esta que cae, solicitamos por favor señor alcalde, no queremos que haya 
muertos y todo eso para estar ahí, de igual manera a los señores concejales, con la doctora 
Paola Lambona ya que radicamos como junta administradora local un oficio a fines de enero 
para que se hiciera una revisión con medio ambiente y somos muy agradecidos de ellos, sin la 
presencia de ellos la problemática hubiera sido más grave allá, de igual manera esta la 
Doctora Viviana, le solicito que por favor en esa parte de la gallinacera, estamos en la primera 
fase que es con medio ambiente, luego vamos a salir con lo de salud y esperamos que con la 
estructura también nos acompañe para que también adecuemos esta vía, ya que hagamos la 
vía , la vamos a ver con recelo, porque prácticamente la policía no puede entrar porque está 
lleno de huecos, eso facilitaría y también mejoraría la calidad de vida a este sector, muchas 
gracias” 
 
Hace uso de la palabra el Alcalde Pedro Vicente Obando, quien manifestó; “un saludo muy 
respetuoso a todos, muy grato estar aquí en la comuna 10, muy importante todas las 
observaciones que han hecho ustedes, las peticiones y que bueno que ustedes analicen todo 
lo que se ha pedido, todo el presupuesto del municipio no alcanzaría para la comuna 10, 
sabiendo que son 12 comunas y 17 corregimientos, solo hago la observación para que 
ustedes vean que las necesidades acumuladas que tiene el municipio de todo el tiempo, hace 
casi imposible atender todas las solicitudes, fíjense ustedes, lo que ustedes están pidiendo es 
justo, ni más faltaba pero el municipio no tiene recursos para ahí, no me parece justa la 
observación de que nuestros concejales “solo vienen en tiempo de política” no estamos en 
tiempo de política y estamos aquí, eso reconozcamos, en lugar de hacer en forma negativa, 
hagamos en forma positiva, muchísimas gracias, presidente del concejo, muchas gracias 
concejales  por venir, muchísimas gracias administración por estar aquí y no estamos en 
campaña política, estamos, lo que se ha insistido mucho aquí, como servidores públicos en un 
deber, en una obligación que tenemos y he estado aquí en tres martes de comuna, he 
escuchado las solicitudes, como quisiera decirles y sea atendido todo, es que es imposible, no 
hay el dinero, yo sé que Juan Pablo tiene semejantes problemas pero no es posible con el 
presupuesto que tenemos dar cubrimiento a todas estas necesidades, pero estamos haciendo 
trabajo, la presencia de Empopasto aquí ha sido grande, es que no hay barrio en el que no 
tengamos que hacer la intervención de acueducto y alcantarillado porque son obras muy 
antiguas, ya colapsaron, ya cumplieron su ciclo, la meta al problema es muy grande, nuestras 
vías, la gran mayoría deterioradas, algunas nunca han tenido el mínimo tratamiento, decía Don 
Jaime por lo menos que haya un primer tratamiento, ni siquiera pensar en un adoquinamiento 
o en un asfalto o en un concreto pero si en eso queremos trabajar y queremos hacer la 
presencia en nuestro barrios, sus solicitudes las tenemos, las hemos recibido, las tenemos 
sistematizadas pero las respuesta es lenta porque no hay el presupuesto, con Don Jaime y 
con Don Justino hacíamos una propuesta y seguramente la vamos a llevar al honorable 
concejo municipal, es comprar una adoquinadora y estar con la colaboración misma de la 
gente, porque la gente colabora porque tenemos buenos ejemplos en otros barrios en donde 
han fabricado el propio adoquín y ayudar a trabajar, porque decir que vamos a pavimentar 
todas las vías es imposible, se atiende con cariño la solicitud de Santa Matilde, es una 
institución que la arreglamos, que buen ejemplo del señor rector, y muchísimas gracias, él 
empezó agradeciendo lo que hemos hecho y ahí están las obras y en santa Matilde y que nos 

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 

 

19 

falta? Claro que nos falta, y usted hizo unas propuestas que son totalmente justas, ese ojo de 
agua es una belleza, es un regalo de Dios lo que tenemos ahí pero claro las pobres señoras 
lavando la ropa en unas condiciones inhumanas, necesitamos ayudar por los lavaderos y 
necesitamos hacer la demolición de esas casas, son unas casa que están destinadas para 
todo menos para lo bueno, que las botemos, que hagamos ahí un gran parque ecológico así 
como sembramos los arboles junto a los bloques, lo podamos hacer en el ojo de agua y no nos 
cuesta mucho y eso si tenemos que emprenderlo y aquí esta nuestra secretaria de 
infraestructura, se habla de la adoquinadora pero también otra maquinaria que también le 
vamos a pedir al honorable concejo municipal nos ayude para conseguir la maquinaria, si no 
tenemos la maquinaria, es nada lo que tenemos frente a las múltiples necesidades, con lo que 
he dicho, no quiero decir que no tienen razón, ustedes tienen toda la razón, y tienen la razón 
de exigir y de pedir pero también tienen la razón de escuchar de nuestra parte una realidad, no 
tenemos presupuesto para poder cubrir todas las necesidades, ya empezamos ahora en este 
mes, ya miramos al cabido pero son poquitos los recursos que tenemos y lo vamos a hacer en 
convenio a nuestras juntas de acción comunal para que esos pocos recursos rindan un poco 
más, desde luego que manejados con la junta de acción comunal, tenemos toda la honradez 
toda la transparencia, nueve mil millones para 17 corregimientos y 12 comunas sabemos que 
es muy poquito lo que podemos hacer, como quisiéramos tener un gran presupuesto pero no 
lo tenemos, lo de la adoquinadora lo vamos a hacer una realidad, es algo que en la misma 
reunión de comuna 3, que merece una felicitación, no hay comuna en Pasto tan organizada 
como la comuna 10, tiene su propia reunión, su propia sesión los martes, analiza los 
problemas y ahí hemos estado, hemos estado escuchando atentamente, tenemos sus oficios 
pero lo complejo es poder dar respuesta inmediata, acabemos de hacer con lo que más 
podamos, claro que hemos empezado con educación porque para nosotros es un punto 
fundamental, tenemos que seguir trabajando mucho más en lo de acueducto y alcantarillado , 
el trabajo que está haciendo Empopasto es muy bueno pero falta mucho más, la denuncia que 
hace el señor rector y que tiene la razón, es un problema con Findeter  que por fin lo hemos 
reactivado ese convenio, pronto será una realidad per se ha esperado muchísimo tiempo, 
estamos trabajando con el plan parcial de Aranda, aquí hay obras muy grandes que se van a 
hacer, ya hay una primera partida para lo que va a ser nuestra policía metropolitana, aquí en 
Aranda, esto nos va a ayudar mucho en la seguridad, no es lo mismo tener un puesto de 
policía que tener aquí la sede central de la metropolitana, como quisiéramos tener la magia de 
que aparezca el dinero, el dinero no aparece así, hay una primera partida de quince mil 
millones para lo que es la policía metropolitana, eso no nos da la solución y toca  esperar unos 
años, aquí la ciudadela no se hizo de la noche a la mañana, aquí pasaron años para lograrlo 
pero estamos aquí en la ciudadela, es una obra importante, que les pido a ustedes, muchísima 
paciencia y sepan que nosotros y a nuestro concejo y a la administración no nos desagrada 
que nos digan las cosas, por el contrario nos agrada y por esto estamos aquí, miren hoy es 
sábado y podríamos estar descansando o  descansando, en comunicación como lo hemos 
estado con el municipio de Mocoa, brindando el apoyo que necesita esa comunidad más que 
nosotros y vamos a dedicar todos nuestro esfuerzo e esto días para poder apoyarlos pero eso 
no fue razón para no estar aquí pero estamos aquí, yo quiero que en esto tengamos toda 
sensibilidad social, la comuna 10 es una comuna de bajos recursos pero 1.000 pesos que se 
coloque para una familia suman para lo que podamos aportar todos, para ese Municipio 
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hermano, tan cercano a nosotros, que ha sufrido los rigores de lo que ustedes están 
señalando y cuando ustedes decían menos mal que en Rio Blanco o la mal llamada la 
gallinacera se hizo una intervención, podríamos estar preparando un desastre de una 
magnitud de esas, que Dios nos guarde, que eso no nos suceda pero son dificultades y con la 
naturaleza debemos tener todos esos cuidados, sepan que tenemos muy pendientes lo que es 
el arreglo de las vías, como decía Don Jaime, al menos el recebo que nos de unas 
condiciones de poder transitar mejor, que ya vamos a hacer el ingreso a Pasto que lo vamos a 
hacer por Cujacal, desde el túnel, porque no tenemos el dinero para subir aquí que sería 
mucho más fácil pero tenemos que comprar predios y no hay el dinero para los predios, vamos 
a seguir trabajando con ustedes y tengan por seguro que como lo señalaban ustedes que no 
sea ni la primera ni la última, ténganlo por seguro que aquí volveremos, yo felicito al concejo 
municipal, felicito a los señores concejales que venimos sensibles ante los problemas que 
desafortunadamente no es factible hacer todo como lo quisiéramos hacer pero vamos 
avanzando, sepan que hacemos con el cariño que ustedes se merecen pero también con el 
deber que tenemos, no es generosidad nuestra escuchar o venir, es nuestra responsabilidad, 
es nuestra obligación como servidores públicos, vamos a estar muy pendientes en seguir en 
este trabajo, gracias al reconocimiento que le hacen a gestión ambiental, en otros casos le 
hacen a infraestructura, en otros casos a educación, desarrollo comunitario lo manifestaba en 
esta mañana, Don Jaime, los civiles reunidos, porque estuvimos con los civiles reunidos 
mirando los problemas que hay en cada sector, esperemos que con un trabajo unidos todos, 
unida la comunidad, unido nuestro concejo y la administración podamos hacer mejores 
avances, ojala que este año adquiramos la adoquinadora y podamos irla pasando por los 
barrios porque allí hay la colaboración de los ciudadanos pero también hay la colaboración de 
la administración, es fácil para la administración poner la máquina, el cemento, la arena y 
ustedes la fuerza de trabajo porque será un gusto más saber que cada uno de esos adoquines 
que arreglaran sus calles son hechos por ustedes mismos de manera que muchísimas gracias 
y volveremos siempre aquí a esta comuna tan querida” 
 
Hace uso de la palabra el Coronel  Morales Solarte comandante de la policía metropolitana y 
manifestó; “un saludo especial, la policía está haciendo un cambio, lo escuchábamos del señor 
presidente de la republica donde nos daba unas órdenes muy específicas, n contexto que nos 
obliga a entender esos cambios sociales, que está pasando en este momento nuestra 
comunidad para que a partir de los cambios sociales empecemos a trabajar en esos 
componentes culturales y lo segundo que tiene elación directa con nosotros es como vamos a 
aprender a afrontar los índices criminales que se están presentando en el contexto de nuestra 
comuna, esto lo aterrizamos a la comuna 10 necesitamos tener un policía más humano, más 
doliente de las necesidades del ciudadano para ello estamos trabajando en ese ser humano 
que también es policía, estamos buscando un policía que tenga mayor cercanía a ustedes la 
comunidad, u ser que sea respetuoso y sea amable, u n policía que este en medio de ustedes, 
hemos, señor Alcalde, ordenado a nuestro surco de participación comunitaria que a nuestro 
modelo nación de vigilancia por cuadrantes se involucre en el tema comunitario que sea un 
policía comunitario más y que este en nuestra comuna, los retos fuertes que nos ha planteado 
el señor Alcalde es el ataque frontal al contexto narcotráfico, el atacar ese flagelo que está 
acabando y llevando maldición a muchos hogares, para ello hemos tenido varias reuniones 
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con la secretaria de salud para mirar el contexto del problema de salud mental en lo que tiene 
que ver en el consumo de sustancias psicoactivas, con secretaria de educación también 
hemos venido trabajando lo que tiene que ver con el acercamiento a nuestros colegios para 
hacer prevención, hoy estamos brindándoles a las diferentes comunas pero especialmente a 
esta comuna, que ha sido una comuna que pide los ojos de la policía metropolitana en el 
acompañamiento, en lo que tiene que ver en todo el proceso, en u a comuna libre de drogas y 
hemos entendido que la seguridad es transversal, que para que nosotros podamos diluir el 
contexto de la droga en nuestra comuna necesariamente tenemos que generar tratamiento al 
consumidor para atacar lo que es la demanda y poder rebajar la oferta de droga en la calle, no 
podemos permitir que nuestros niños en el colegio sigan siendo victimizados por los 
vendedores de droga, que todos nosotros como padres de familia entendamos la 
responsabilidad que tenemos de ser formadores en nuestra casa, la responsabilidad que tiene 
el líder comunitario, el presidente de junta de acción comunal de hacerle ver al papá que es 
una autoridad, ayer teníamos a un niño del colegio INEM que sobre las 12:30 del día salió del 
colegio y no llego a su casa, el niño tuvo un motivo para no llegar a su casa pero los patios 
esperaron hasta las 8:00 de la noche para reportarlo a nosotros que el niño no aparecía, 
entonces padre de familia si el niño no aparece a los 15 minutos, empiece a preguntar dónde 
está, con quién está y qué está haciendo, es un despliegue cuando pusimos todas nuestras 
capacidades institucionales sijín, gaula, infancia y adolescencia, modelo, prevención, por 
función de un solo niño, lo encontramos acongojado en un rinconcito, al día siguiente los 
medios de comunicación nos haciendo una pregunta, que hay que hace con los papas para 
que los niños no hagan esto, a los papás hay que enseñarles a tener autoridad en la casa, no 
se puede perder la autoridad en la casa, nuestros padres nos enseñaron a respetar y nosotros 
nos criamos en el respeto de la autoridad de nuestros padres, el tema es concurrido, nosotros 
tenemos que rescatar en nuestra comuna 10 el principio de autoridad del hogar, por esto 
nuestros niños de 12 años están tomando determinaciones de ya no llegar a casa, cuál fue el 
causal? El regaño del papá, por qué, porque se estaba tirando las materias en el colegio, aquí 
le hago un llamado a los papitos para que recuperemos nuevas juventudes señor rector, 
cuenten con todo nuestro apoyo, aquí en el colegio y en los colegios de la comunas, nuestro 
programas dares, tienen que estar acá, y tenemos que erradicar y esta comuna tiene que dar 
ejemplo, primera comuna libre de drogas, el reto es grande, estamos haciendo una reunión 
para tratar el tema de los lotes de San Luis, San Sebastián, e donde en este momento, el que 
no asuma el reto de respetar estas viviendas libres de drogas, será presentada para extinción 
de la propiedad, no podemos permitir que estos sitios sean sitios de venta, Pasto es la ciudad 
con mayor solicitud de extinción de dominio a sitios de venta de droga y estamos siendo 
fuertes en eso, y no se quisiera que los casos que pasan a denunciar pasen a ser sitios 
culturales, sitios de educación para nuestros niños, decirles que aquí está su policía amigo, su 
cuadrante, sabemos cómo de manera personal atendemos cada problema a cada barrio, 
tenemos un compromiso que venimos haciendo estos primeros encuentros de comuna, a 
ustedes comuna 10 los he puesto de ejemplo en todas las comunas en donde he ido a 
reunirme y les garantizo que he pasado por todos los barrios y por todas las comunas de 
Pasto, en donde nos hemos sentado a solucionar el problema, para terminar esto es un reto y 
una invitación que les estoy haciendo a todos los pastusos, siento que esta tierra me ha 
cobijado y le da alimento a mis hijos, tengo la responsabilidad de hablar bien de mi ciudad y 
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hacerla sentir propia, los problemas de la sociedad se solucionan así como estamos hoy, por 
favor amemos a Pasto, hagámoslo grande y eso no ayudara a que más personas a que 
inviertan, necesitamos que nuestra ciudad crezca, como lo hacemos, mostrando la verdadera 
ciudad en que estamos, muchas gracias” 
 
El presidente comento; “agradecer a todos ustedes la disposición, lo único que nos falta de 
este ejercicio es que ellos van a radicar una correspondencia a todas las secretarias, entonces 
necesitan la firma de lo que aquí se ha hablado, nuestra responsabilidad como concejo de 
Pasto es hacer control l y seguimiento a este tipo de actividades de comuna 
 
Hace uso de la palabra el concejal Jesús Zambrano y manifestó; “usted ha manifestado y ha 
colocado al frente de ellos de todos los secretarios, las solicitudes se han hecho, por seis 
meses se han hecho solicitudes y solo a dos secretarias se les han agradecido que han hecho 
presencia y lo que decía la señora, la secretaria no tiene tiempo y el señor alcalde tiene que 
salir a conseguir los recursos ara solucionar los problemas de aquí de la ciudad pero usted 
tiene señor alcalde secretario y ellos tienen que oportuna respuesta y tiene que decir que el 
señor alcalde no contesta los oficios, esa es mi solicitud señor presidente para que 
oportunamente den respuesta a la solicitud a  comunidad ” 
 
Hace uso de la palabra el Dr.  Afranio Rodríguez  y comento; “para que no se vayan a 
extraviar los oficios, por favor en la alcaldía hay una unidad de correspondencia, por favor, 
toca darle el trámite y en la alcaldía estamos trabajando con gestión de calidad, tiene un auto 
control allí y ahí notas internas para hacer el seguimiento, porque a veces llega un oficio a una 
secretaria, no es pertinente, entonces lo redirrecionan y le hacen seguimiento, porque a veces 
se lo entregan al alcalde con las mil cosas que tienen que hacer, de pronto algo pasa, se 
puede extraviar, entonces simplemente ponernos de acuerdo para que las cosas funcionen, 
tengo seguridad todas las secretarias estamos trabajando y la segunda parte quiero 
proponerles en la parte de comuna por favor nos inviten a planeación, nosotros estamos 
trabajando el plan parcial Aranda y el plan parcial eco texcual que incluye una vía por el sector 
del cementerio hacia el sector de la 27 una conexión aquí hay mucho de qué hablar y  por 
favor que nos inviten para el martes de comuna sería bueno trabajar estos temas, muchas 
gracias ”  
 
El presidente comentó que por indicación del señor Alcalde la Dra. Paola Paula Rosero 
recibirá la correspondencia  
 
El presidente declaro receso hasta llegar a la Corporación para dar finalización a la sesión 
 
Una vez llegaron al recinto, el presidente solicito llamar a lista a la que respondieron:   
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN 
SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO 
CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ 
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HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, ERASO 
CUACES FRANKY ADRIÁN, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN. 
 
Hace uso de la palabra el conejal Franky Eraso y solicitó que el acta sea textual 
 
El presidente agradece la participación y la paciencia que hubo para escuchar a la comunidad; 
se cierra la sesión correspondiente a la presente fecha y se cita para el día de mañana 
domingo 2 de abril a las 7:00 p.m  
 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                                                   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                                                           Secretario General  
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