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Acta No. 218 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 09:15 a.m. del día viernes 18 de noviembre de 2016, 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, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES 
FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 
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,  
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA CONTRATAR POR UN 
MONTO MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 020 DE 2008”. Segundo 
proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE 
RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 
PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EN 1º DE ENERO DE ENERO 
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. Ponente, Concejala LUCIA DEL SOCORRO 
BASANTE DE OLIVA  

4. INVITADOS ESPECIALES. Dr. JOSÉ ISMAEL AGUIRRE - Secretario de Cultura. Dr. 
Raúl Ramírez – Coordinador PDMC. TEMAS: PRESENTACIÓN PLAN DE CULTURA  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
 Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado por la plenaria  
 
     2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y solicitó que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa Directiva y los que en ella quieran intervenir  
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada por la corporación  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso y comentó, que debido a la importancia de 
los dos proyectos que son de impacto para la ciudad, solicitó a la mesa directiva y a todos los 
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asistentes hacer un receso de una hora, debido a que tiene una calamidad doméstica, la cual 
le acaban de informar vía celular y desea participar de los dos debates.  
 
Se somete a consideración la proposición del Concejal y es aprobada por la comisión y se 
declara el receso de una hora    
 
El presidente solicitó llamar a lista  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN 
SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES 
FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 
EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES 
FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,  
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido de la siguiente manera:  
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA CONTRATAR POR UN 
MONTO MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 020 DE 2008”.  Ponente, 
Concejala LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA  

 
El presidente comentó que el informe de comisión ya fue leído y aprobado y solicito dar 
lectura al articulado y declaro abierto el debate  
 
Se da lectura al artículo primero y la Concejala ponente solicito que se remplace la palabra 
conceder por concédase 
 
Se da lectura al artículo primero con la modificación propuesta y es aprobado por la 
corporación  
 
Se da lectura al artículo segundo y la Concejala ponente solicitó hacer una modificación según 
solicitud hecha por la administración a través de un oficio, para cambiar el valor y quedase así: 
MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ML (1.139.480.865)  
 
El Concejal Mauricio Rosero comentó que no es una cuestión de fondo si no de forma; 
manifestó que según se experiencia en el Concejo Municipal los valores no se colocan un 
valor aproximado, siempre se ha usado el valor hasta por, que se puede aumentar y solicitó se 
haga la modificación para que tenga validez el acuerdo y deja a consideración.  
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La Concejala ponente comento que la ponencia del anterior proyecto fue del Concejal Franky 
Eraso  y fue aprobada en los mismo términos en plenaria y solicito dar lectura al artículo 
segundo.  
 
El Dr. Afranio Rodríguez comentó que se cambió el monto después de los análisis y estudios 
de mercado, pero a un falta saber otros valores, por ejemplo el monto a cobrar por parte del 
contratista y por eso siempre se ha manejado como aproximado; pero si el Concejo tiene a 
bien decir “hasta por un monto de” la administración acepta los cambios.  
 
La Concejala ponente comento que ella se basó simplemente a la solicitud que presento la 
administración en el oficio  
 
El Concejal Franky Eraso comentó que este tema es igual al que se trató en un anterior e 
incluso se habló sobre el tema de la contratación en la consultoría; solicitó dejar el proyecto 
por el monto real con el que se va a contratar. Teniendo en cuenta la palabra aproximado     
 
Se somete a consideración la lectura del artículo segundo con las modificaciones solicitadas y 
es aprobado por la corporación  
 
Se da lectura al artículo tercero y es aprobado por la corporación  
 
Se da lectura al preámbulo y es aprobado por la corporación  
Se da lectura al título y es aprobado por la corporación 
 
El presidente pregunta a la corporación, si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto y es 
aprobado por la corporación   
 
El presidente pregunta a la corporación,  si quiere que se acuerdo municipal y es aprobado por 
la corporación  
 
El presidente solicitó que pase a sanción 
 

4. Segundo proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PREPUESTO ANUAL 
DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 
PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EN 1º DE ENERO DE ENERO 
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. Ponente, Concejal JOSÉ SERAFÍN ÁVILA 
MORENO   

 
El presidente comentó que el informe de comisión ya fue leído y comentó que el proyecto es 
de vital importancia y requiere de toda la atención y estudio del mismo; comentó que sería 
importante la presencia de la comunidad  
 
El presidente solicito dar lectura al articulado y declaro abierto el debate  
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Hace uso de la palabra el concejal ponente y comentó sobre la importancia del proyecto e 
hizo referencia al valor y manifestó que la administración solicitó en ese punto y en otros 
aspectos hacer unas modificaciones y solicito conceder la palabra a la Personera Municipal y 
enseguida a Agustín Codazzi  
 
El concejal Franky Eraso comentó que tiene dos inquietudes; primero solicitó revisar el plan 
de inversión y también el valor que se traslada del Fomped los cuales se trasladaban a 
educación y solicitó hacer esas aclaraciones  
 
El Concejal Fidel Darío Martínez solicitó a la mesa directiva, citar para una nueva sesión a los 
invitados por parte de la Secretaria de Cultura debido a lo extenso del debate  
 
El Concejal Álvaro Figueroa solicitó a la mesa directiva, someter a consideración la propuesta 
de dejar el proyecto en mesa y convocar a la comunidad y a todos los actores para hacer un 
mejor debate  
 
El presidente comentó que antes de someter a consideración la proposición, considera la 
palabra a la Personera Municipal y a Agustín Codazzi  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva, manifestó que el día anterior hizo la 
proposición sobre una invitación que hace la Administración Municipal y Departamental en el 
marco del día 25 de noviembre, que es el día de la no violencia contra las mujeres, donde se 
aprobó una sesión conjunta en la Asamblea Departamental con el Concejo, el día 23 de 
noviembre desde las 9 am hasta las 11 am y debido a eso no se podría seguir con el debate 
del proyecto si queda en mesa para esa hora  
 
La Personera Municipal Viviana Rúales comentó que su intervención es simplemente para 
recordarles, tal como ya se envió al Concejo Municipal y Alcaldía las circulares emitidas por 
parte de la Procuraduría circular 28 que refiere acerca de la asignación de la partida 
presupuestal de asistencia, atención y reparación a las víctimas y población desplazada, a la 
cual la Alcaldía dio respuesta y comentó que el presupuesto ya fue asignado, pero  se necesita 
la especificación de la desagregación de ese presupuesto `por cada uno de los componentes, 
el razón al seguimiento que hace la Personería Municipal y es una información que debe 
entregarse a la Procuraduría  y la circular 33 que refiere acerca de establecer la partida 
presupuestal para la cofinanciación de los cuerpos de bomberos, lo anterior en cumplimiento 
de las ley 1575 de 2012 y los decretos 350 y 352 de 2013 y manifestó que las anteriores 
recomendaciones deben tenerse en cuenta  
 
Hace uso de la palabra la Administración y comentó, que en atención a la solicitud que hace 
la Personería manifestó que el proyecto de acuerdo fue radicado el 1 de octubre en la 
corporación y el Concejo Municipal aprueba acuerdos globales, y otra parte que le 
corresponde al señor Alcalde que es el decreto de liquidación, donde se procede a desagregar 
rubro por rubro y hasta no tener aprobado el presupuesto, no se puede enviar la información a 
la Personera y solicitó que se dé el trámite correspondiente al segundo debate  
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Hace uso de la palabra el Dr. Roberto Mora Director de IGAC Regional Nariño – Putumayo; 
presento un saludo general y comentó que Agustín Codazzi había enviado unas solicitudes al 
señor Alcalde y a algunos Secretarios para que estudien la viabilidad de incorporar algunas 
partidas de la vigencia 2017. Comentó que en la base catastral hoy en día cuenta con ciento 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinte ocho predios catastralmente; en diciembre de 2015 
contaba con ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos catorce, es decir que hasta la fecha 
cuenta con seis mil catorce predios nuevos que van a facturar impuesto predial. Solicitó a la 
Administración dejar unos recursos para firmar posteriormente un convenio, contratar unas 
personas exclusivamente para el caso de Pasto urbano rural y darle prelación y atender las 
solicitudes. El segundo proyecto que menciono y el cual involucra a Secretaria de Turismo, es 
que el mapa turístico de pasto vigente ya caduco, y se solicita que el mapa sea digital e iría 
consultado con las políticas sugeridas en cuanto a texto, que se debe publicar, etcétera. El 
tercer tema teniendo en cuenta el desarrollo rural del Municipio, es que no cuenta con estudios 
de suelos sami detallado del sector rural, causando el desconocimiento del ordenamiento 
productivo. El cuarto proyecto es crear el comité de ordenamiento territorial y solicitó dejar 30 
millones de pesos para llevar a cabo esa actividad; comentó que Pasto no cuenta con el 
sistema de información geográfico que permitiría que todas las actividades que desarrolla la 
administración puedan ser visibilizadas. Comentó sobre la importancia de dotar a las Escuelas 
Municipales, que tiene el mapa de Nariño de 2004 tenga el mapa actualizado de 2015 que es 
oficial; comentó que se dado a conocer a la administración local que con una inversión de 100 
millones pesos se dotaría completamente todas las escuelas, Casas de Cultura, bibliotecas 
etcétera, manifestó que la nueva administración esta apoyando al cambio de la educación, a la 
transferencia y por eso el día de hoy se radica estos proyectos para el Conocimiento de la 
Administración local, para si el posible puedan ser incorporados en el presupuesto. 
 
El presidente, manifestó su agradecimiento y por la intervención y manifestó que coadyuva 
esas iniciativas   
 
El Concejal Ricardo Cerón comentó, que el importante hacer una aclaración en el sentido que 
cuando se aprobó el presupuesto se hizo en partidas para varios sectores y lo que se debe 
hacer por parte de Secretaria de Hacienda es hacer un compromiso que cuando se liquide se 
tenga en cuenta lo que está diciendo el Dr. Edgar, debido a que en el Concejo se aprueba de 
manera global; en el Concejo se podría hacer liquidación y servir de intermediarios ante la 
administración Municipal  
 
El Conejal Franky Eraso Comentó que coadyuva con el Concejal Ricardo Cerón y manifestó 
que el Concejo no tiene esas facultades, pero la administración Municipal puede hacerlo y 
dejar unos rubros a través de convenios y tiene validez. Comentó que le gustaría hacer el 
enlace con Planeación Municipal porque en este momento se debe trabar y para el próximo 
año el tema de las UPR y ese sería un estudio fundamental.  
 
El Concejal Mauricio Rosero solcito que por medio de la secretaria general del Concejo, la 
oficina jurídica emitiera un concepto a la solicitud del Dr. Edgar para saber si es posible 
realizar la inclusión a la que él hace referencia   
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El Concejal Valdemar Villota comentó que ya se ha hecho claridad y que la administración del 
Dr. Pedro Vicente, seguro tendrá en cuenta las recomendaciones que se ha hecho. Comentó, 
que se ha venido luchando por el sector Rural en lo que tiene que ver con el agua potable y 
saneamiento básico, que sea esta la oportunidad para que ese rubro, alcanza para atender 
ese tema, recomendó que cuando se haga la liquidación del presupuesto se tenga en cuenta 
esta inquietud y de igual manera si el rubro destinado para la Secretaria de Infraestructura es 
el conveniente o se debe aumentar teniendo en cuanta todos los temas que tiene que atender 
para cubrir las necesidades   
 
La Secretaria de Hacienda Dra. Amanda Vallejo, comentó, como ya se ha mencionado, el 
Concejo Municipal aprueba techos presupuestales y en este caso la solicitud esta mas 
aterrizada por que cuenta con datos más exactos sobre el recaudo Municipal, sobre las 
nuevas normas, sobre las trasferencias que la Nación ha hecho y es superior al que se 
presentó en el plan plurianual. Comentó que la desagregación la hace cada una de las 
Secretarias, en ese orden de ideas es una tarea dispendiosa que es un atarea que demanda 
un compromiso responsable. La Dra. Amanda solicito de manera respetuosa que por favor se 
agilice la aprobación de este proyecto de acuerdo teniendo en cuenta que el proyecto fue 
presentado el primero de octubre y han cumplido con todas las normas y el año esta por 
culminar y demanda que la administración tenga aprobado el presupuesto y ser desagregado 
a cada uno de los competentes de las Secretarias. Manifestó que se buscara las posibilidades 
de contemplar algunos de los proyectos o varios teniendo en cuenta las sugerencias 
presentadas hoy que son en beneficio del desarrollo del Municipio. 
 
El presidente, manifestó, que si bien el proyecto fue presentado, pero fue trasladado a primer 
debate luego de ser emitido el Concepto Jurídico, 29 de octubre se dio primer debate y 
después continuaron con el protocolo para segundo debate, sin embargo la plaza es hasta el 
31 de noviembre. Comentó que cada proyecto será de conocimiento de la opinión pública y se 
hará un estudio minucioso en el tiempo que así se determine, para no cometer errores y por 
eso algunos proyectos de dejan en mesa cuando así seas necesario       
 
Hace usos de la palabra el Concejal Jesús Zambrano y comentó que en el recinto están 
presentes los representantes de algunas orquestas, quienes manifestaron que para el 
Carnaval no han sido tenidos en cuenta porque ellos no hacen parte de una asociación de 
orquestas; la solicitud que ellos hacen es poder intervenir en la sesión y de manera breve dar 
a conocer la situación.   
 
El presidente, manifestó que ese no es el tema que se está tratando en día de hoy, que el día 
15 estará presente en la sesión el director de Corpocarnaval y sería prudente que el escuche a 
quienes quieren participar hoy.  
 
El Concejal Fidel Martínez comentó que, referente al tema, el Concejal también hablo con los 
integrantes de las orquestas y, manifestó que fue enviado un cuestionario Corpocarnaval  y 
están a la espera de la respuesta sobre cómo es la selección de las orquestas que participar 
en los tablados en Carnaval e invito a las personas que quieren intervenir en la sesión de hoy, 
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para que por favor lo hagan el día 25 cuando esté presente el Director de Corpocarnaval y 
resolver las inquietudes y hacer un buen debate  
 
El Dr. Raúl Ramírez comentó que le Maestro José Aguirre lo ha comisionado para construir el 
plan decenal de cultura al cual viene aplazando desde tres administraciones, comentó 
Ramírez.  Manifestó que se busca tener una reunión con el señor Alcalde y manifestar que la 
cultura y el arte deben transformarse y avanzar en el tema. Hizo la solicitud al presente del 
Concejo para que le día 25 puedan tener el espacio suficiente para poder manifestar con 
claridad las inquietudes y solicitudes y así mismo escuchar las observaciones que proponga el 
Concejo en pleno y la comunidad y lograr que la sesión tenga eco ante el despacho dela 
Alcaldía  
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
  

La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comentó, que el día de ayer, presentó una 
solicitud del proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y 
EXCEPCIONALES PARA LA VIGENCIA 2017, una vez terminada la sesión, cito a la comisión 
de Plan y Régimen para dar primer debate. Solicitó dar el uso de la palabra a la señora María 
Luisa Chávez, Directora de la fundación “No más alcohol más carro”  
 
El Concejal Álvaro Figueroa solicitó que, atendiendo a la solicitud de la Concejal, la 
intervención de la señora Chávez, se haga el día sábado que es el día de comunidad, para 
brindarle el tiempo necesario 
 
El presidente manifestó que por la mesa Directiva no hay ningún inconveniente y pendeja la 
decisión a la señora Concejala.  
 
La Concejala comentó que la señora acepta, pero que solo quería hacer referencia a una nota 
de agradecimiento y en ese sentido el presidente invito a que prosiga con la intervención.  
Hace uso de la palabra la señora María Luisa Chávez, Directora de la fundación “No más 
alcohol más carro”, presentó un saludo general e hizo un reconocimiento especial a la labor 
que realiza la Concejala para proteger la vida en la vía y solicitó al Concejo para que cada año 
se conmemore y se sensibilice a todas las personas y se haga a través de una campaña 
pedagógica en todos los lugares más álgidos  
 
El Concejal Mauricio Torres comentó que debido a que aún quedan pendientes dos segundos 
debates queda aplazado el primer debate del proyecto de acuerdo de presupuesto para el día 
25 de noviembre y solicitó invitar a Emas para ese día 
 
El Concejal Serafín Ávila comentó que para el día de hoy se citó a una reunión para tratar el 
tema de los Concejalitos a las 3:00pm en el Concejo Municipal. 
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Siendo las 1:40 pm se cierra la sesión correspondiente a la presente fecha y se cita para el día 
sábado 19 de noviembre de 2016 a las 12:00 pm. 
 
 
 
 
 
ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO                                                      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo Municipal                                              Secretario General    
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