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Acta No. 001 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:05 p.m., del día Sábado 02 de Enero 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

EL Concejal Jose Serafin Avila, comenta que según el reglamento interno del 
Concejo Municipal, debe iniciar la sesión el primer concejal por orden alfabético 

o el concejal que obtuvo la mejor votación, por lo tanto solicita al Concejal Julio 
Cesar Vallejo presidir la sesión. 

 
Toma la palabra el Concejal Julio Cesar Vallejo, jura a Dios y promete al 

pueblo cumplir fiel y lealmente la Constitución y las leyes de Colombia. 
Comenta “ a partir de hoy, inicia un compromiso inmenso con nuestra ciudad, 

con aquellas persona que depositaron su confianza en los 19 Concejales, que 
hoy empiezan el periodo 2016-2019, para el cual fueron elegidos, en esta 

oportunidad tengo el honor de dirigirme a ustedes, por haber obtenido la 
mayor votación, cerca de 5.000 votos me dan este privilegio y a la vez es un 

orgullo estar con ustedes aquí compartiendo este espacio, generando un saludo 

de bienvenida al señor Alcalde de Pasto, enviarle el mensaje que estamos 
dispuestos a trabajar con base en la unidad, la fraternidad, somos 19 personas 

que estamos al servicio de Pasto y le enviamos al Alcalde, nuestro mensaje de 
acogimiento a la invitación que el nos formulara el día de ayer en su acto de 

posesión, queremos decirles que tenemos las buenas intenciones, de trabajar 
por el bienestar de nuestro pueblo, queremos enviarle el mensaje a nuestros 

colegas que con base en la unidad, se logran grandes retos, las divisiones no 
conducen a nada, podemos tener diferencias, pero se tienen que solucionar 

mediante el dialogo, la concertación. 
 

Los concejales del municipio de Pasto, juran ante Dios y prometen el pueblo 
cumplir fiel y lealmente las normas y la Constitución política de Colombia. 

 
Quedan posesionados como Concejales del Municipio de Pasto periodo 2016-

2019. 

 
La Presidencia, nombra como secretaria ad-hoc a la Señora Ayde Eliana Coral 

Gonzalez. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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 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. POSESION DEL PRESIDENTE AH-DOC. 

3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ENCARGADA QUE INVITARÁ AL 
SEÑOR ALCALDE A LA SESIÓN. 

4. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
5. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

6. INSTALACION DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL A CARGO DEL DOCTOR PEDRO 

VICENTE OBANDO – ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 
7. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA PERIODO 02 DE ENERO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

8. ELECCION DE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
9. ELECCION DE PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

10. ELECCION DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL . 

11. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
12. VINO DE HONOR. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ENCARGADA QUE INVITARÁ AL 

SEÑOR ALCALDE A LA SESIÓN. 
 

 
La Presidencia, designa a los concejales Edgar Erazo Sepulveda, Luis Estrada. 

Mauricio Rosero, Manuel Chiran, Franky Erazo, Lucia del Socorro Basante. 

 
La Presidencia, presenta un saludo al Doctor Pedro Vicente Obando , Alcalde 

Municipal de Pasto, comenta: queremos exresarle que Usted puede contar con 
una Corporación que Usted manifestó que le confería el carácter consultivo y 

asesor, no queremos ser inferiores a la responsabilidad que Usted nos ha 
formulado con su magnifica invitación,  esto demuestra el talante de 

conciliador, de una persona que quiere llevar por un mejor destino a la ciudad 
de  Pasto, queremos expresarle que las divisiones, las diferentes maneras de 

pensar, se van a solucionar en el recinto, queremos darle una respuesta 
positiva a su administración, el alto comisionado para la paz, manifestaba, que 

si en la Habana fue posible convocar y que acudieran intereses opuestos, como 
el de la FARC y el Gobierno, con mucha mas razón concejales que resultaron 

elegidos por voto popular, que creemos en la ciudad, en el dialogo, no 
podemos prometerle la paz a la ciudad de Pasto, si primero en este recinto no 

somos capaces de llegar a la concordia, trabajar en un propósito común que es 

el bienestar del municipio de Pasto, esa invitación esta recibida y queremos 
darle también a esa respuesta, que seremos coherentes en las tres 

dimensiones, de pensamiento, de decir y hacer, esa responsabilidad que hoy 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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asumimos, muchas de las casi 300 personas que aspiraron al concejo de Pasto, 

tenían las mejores intensiones y la mejor buena voluntad de ejercer un Concejo 
con altura, con gran responsabilidad  ,sin embargo resultamos 19 elegidos, 

nuestra responsabilidad es demostrar que en equipo, planeando bien la 
administración, las cosas se pueden lograr. 

 
4. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

 
Se entona el himno de la república de Colombia. 

 
5. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

 
Se entona el himno del municipio de Pasto. 

 
6. INSTALACION DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL A CARGO DEL DOCTOR 

PEDRO VICENTE OBANDO – ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 
 

El Doctor Pedro Vicente Obando – Alcalde Municipal de Pasto, presenta un 
saludo y comenta: constituye para mi, un honor muy grande, poder hacer la 

instalación de estas primeras sesiones del Concejo,  contamos con un grupo 
muy cualificado de Concejales, todos ellos, recibieron el respaldo del pueblo 

soberano, a todos ellos, los apoya un grupo significativo de ciudadanos que ha 
depositado la confianza en Ustedes, tengo la gran responsabilidad de un 

trabajo de la administración, pero me tranquiliza tener un concejo muy 
cualificado, con el cual podré sacar adelante, todos los proyectos que nos 

proponemos, tengo también el honor y la satisfacción de contar con la amistad 
de todos, lo que para mi significa una gobernabilidad extraordinaria, vamos a 

gobernar con un Concejo que la ley le determina unas funciones, ese Concejo 
que lo escribimos con “c”, pero tengo el otro concejo que se escribe que “s” , 

ese consejo que ayuda , que apoya, que asesora, voy a contar con ese consejo 

también, ningún proyecto dejare de consultarlo, quiero que todas las decisiones 
fundamentales que se lleven a cabo en el municipio de Pasto, tengan ese 

consejo con “S”, yo quiero hacer una administración de la mano de Ustedes, 
eso significa que es trabajar con ese pueblo soberano que los eligió a Ustedes, 

significa que cuando les consulto a ustedes cada decisión, le estoy consultando 
al pueblo, aquí no habrá determinación alguna en contra  del pueblo, que tengo 

la plena seguridad que con esas 19 voluntades, trabajaremos en bien de 
nuestro pueblo, que nos eligió y nos acompañará en estos cuatro años. Declara 

formalmente instaladas las sesiones ordinarias del Concejo Municipal. 
 

7. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA PERIODO 02 DE ENERO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 

 
8. ELECCION DE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: yo me permito postular para la 
presidencia del Concejo de Pasto, a un catedrático universitario, a un hombre 

de grandes luchas sindicales, a un hombre capaz coherente en lo que dice y 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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hace, a un hombre que en la lucha diaria ha trabajado por las causas sociales, 

me refiero a un destacado profesional, me refiero al Doctor Erick Velasco para 
que sea elegido como presidente del Concejo de Pasto. 

 
El Concejal Luis Eduardo Estrada, solicita se declare un receso, para aportar 

opiniones en esta elección. 
 

La Presidencia, declara un receso de 20 minutos. 
 

Transcurrido el receso se reanuda la sesión. 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario se continúa con la sesión. 

 
El Concejal Ramiro Villota, solicita que el voto sea nominal para la elección de 

presidente del Concejo municipal. 
 

Sin más postulaciones se cierran. 
 

Se procede a la votación nominal 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN    Erick Velasco 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO  Erick Velasco 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO   Erick Velasco 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO   Erick Velasco 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN    Erick Velasco  

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO   Erick Velasco 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO    Erick Velasco 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL    Erick Velasco 
LOPEZ RAMIRO       Erick Velasco 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO    Erick Velasco 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   Erick Velasco 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER   Erick Velasco 
ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER   Erick Velasco 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO    Erick Velasco 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR   Erick Velasco 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN   Erick Velasco 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     Erick Velasco 
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       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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

5 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR   Erick Velasco 

 
19 votos a favor del Concejal Erick Velasco 

 
La Presidencia, pregunta: ratifica el Concejo la votación obtenida por el 

Concejal Erick Velasco para el cargo de Presidente del Concejo Municipal y es 
aprobado. 

 
El Concejal Erick Velasco, jura a Dios y promete al pueblo cumplir fiel y 

lealmente las normas y la Constitución Política de Colombia. Presenta un saludo 
y comenta: quiero agradecerle mi postulación al Doctor Alvaro Figueroa, y a  

todo el Concejo municipal a la concejala y a los 18 compañeros, por haberme 
dado la deferencia de llegar a ser presidente de esta Corporación, agradezco a 

mi madre, si su apoyo y ejemplo hubiese podido alcanzar esta responsabilidad, 
a mis hermanos , mi papá, mi novia, mi familia, amigos, compañeros de lucha, 

un saludo a mi partido el Polo democrático alternativo y a la corriente del 

Senador Robledo, escuela política que me ha forjado desde temprana edad,  
como un luchador social y político, quiero iniciar mi intervención, reconociendo 

el gran triunfo del doctor Pedro Vicente Obando, en las pasadas elecciones, 
mas de 124.000 votos obtenidos, son la muestra de 2que la gente de Pasto, 

demandaban un  cambio en la forma de gobernar este municipio, con cielos 
abiertos transparentes, en ultimas cercanos a las necesidades del pueblo, eso 

es lo que se manifestó en las urnas el pasado 25 de Octubre, insospechada 
cifra, pero no insospechado triunfo doctor Pedro Vicente, ese mandato popular 

se veía venir , dado el gran descontento social de los últimos años, aciertos 
como defender a capa y espada a Empopasto como empresa pública, fueron 

hechos que demostraron su carácter y que su propuesta programática que va 
mas allá de la defensa de patrimonio publico, grandes tareas se le avecinan 

doctor Pedro Vicente, y esas tareas las aceptamos también la Corporación que 
es muestra de renovación 11 de 19 concejales somos nuevos y eso es un aviso 

para que no seamos indiferentes al gran reclamo de la ciudadanía, esta 

Corporación es la mas representativa de la voluntad popular de los Pastusos y 
Pastusas y es la voluntad ser auténticos portavoces, aquí debemos velar por los 

intereses de trabajadores formales e informales, campesinos, jóvenes 
estudiantes, adulto mayor, poblaciones LGBTI, organizaciones defensoras de 

mujeres y el comercio local generador de importantes fuentes de empleo, 
debemos  guardar la independencia frente a la administración y mantener lazos 

de buen entendimiento es la garantía para que se cumpla esa máxima de la 
democracia, donde el interés general prime sobre el particular, no serán fáciles 

los momentos que se vivirán para Pasto Nariño y Colombia, la crisis económica 
Colombiana, expresada en los altos índices de desempleo, necesidades básicas 

insatisfechas de la población, la destrucción del agro, carecer de servicios 
básicos como la salud, la educación, vivienda digna, agua potable , se acentúa 

en nuestro municipio,  y se incrementará dado que sus causas siguen estando 
a la orden del día, sus causas, el modelo neoliberal, en los tratados de libre 

comercio que reemplazan el empleo nacional por el extranjero, los mismos que 

hoy nos quieren importar más de 11 millones de toneladas de alimentos, los 
cuales los podemos producir, el de las privatizaciones de los servicios públicos 

domiciliarias, con las llamadas alianzas público privadas, que para log ramos 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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evitar salvando a Empopasto como empresa de todos y todas, difíciles 

momentos doctor Pedro Vicente,  donde el dólar llegara a 3.800 pesos para 
2016, que disparara los precios de la canasta familiar y agro insumos, con el 

anuncio oficial del incremento del IVA, a las tarifas actuales, que redundaran al 
deterioro de la calidad de vida, para esos tiempos de incertidumbre estaremos 

aquí para respaldar a su administración en esa misma línea, desde el debate 
publico, desde el conjunto de instituciones, por ultimo solo me resta desearles 

éxitos a todos usted, desearle éxitos a Usted doctor Pedro Vicente en su 
administración, esta presidencia estará abierta y les dará plenas garantías para 

desarrollar una gestión normal desde sus curules, respetando la diferencia de 
pensamiento, que de igual manera espero su compañía desde sus consejos y 

también desde su divergencia, todo con el fin de realizar con eficiencia esta 
labor, desde la Presidencia de la Corporación. 

 
 

9. ELECCION DE PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 
 

El Concejal Fidel Dario Martinez, comenta: haciendo honor al mandato de la 
voluntad del pueblo, que eligió a 11 concejales nuevos, quisiera muy 

respetuosamente proponer el nombre del Concejal Alexander Romo. 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta  que en el régimen municipal se aclara 
que la primera vicepresidencia debe ser ocupada por un partido que se declare 

en oposición al gobierno, para garantizar la participación, por eso quiero 
solicitar información, si hay alguna constancia, de alguno de los partidos que 

hacen parte de la corporación , se han manifestado en oposición al gobierno del 
doctor Pedro Vicente Obando y como segundo punto solicitaría un receso para 

intercambiar opiniones en este tema. 
 

La Secretaria informa que no se encuentra radicada ninguna certificación de 

algún partido que se declare en oposición a la administración. 
 

 
La Presidencia, declara un receso de 20 minutos. 

 
Transcurrido el receso se reanuda la sesión. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
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Verificado el quórum reglamentario se continúa con la sesión. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa solicita que el voto sea nominal para la elección 
de primer vicepresidente del Concejo municipal. 

 
Sin más postulaciones se cierran. 

 
Se procede a la votación nominal 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN    Alexander Romo 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO  Alexander Romo  
CERON SALAS RICARDO FERNANDO   Alexander Romo  

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO   Alexander Romo 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN    Alexander Romo 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO   Alexander Romo 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO    Alexander Romo 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL    Alexander Romo 

LOPEZ RAMIRO       Alexander Romo 
MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO    Alexander Romo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   Alexander Romo 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER   Alexander Romo 

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER   Alexander Romo 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO    Alexander Romo 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR   Alexander Romo 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN   Alexander Romo 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     Alexander Romo 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR   Alexander Romo 

 
19 votos a favor del Concejal Alexander Romo 

 

La Presidencia, pregunta: ratifica el Concejo la votación obtenida por el 
Concejal Alexander Romo para el cargo de Primer Vice Presidente del Concejo 

Municipal y es aprobado. 
 

El Concejal Alexander Romo, jura a Dios y promete al pueblo cumplir fiel y 
lealmente las normas y la Constitución Política de Colombia. Presenta un saludo 

y comenta: primero que todo un agradecimiento a Dios, que es la persona que 
siempre ha estado conmigo, en esta campaña, señor presidente, colegas 

concejales, nuestra colega concejala Socorro Basante, con el afecto  y cariño de 
mi familia, asumo la representación de esta curul, en el Concejo de Pasto, en 

representación de mi partido Opción ciudadana, me comprometo a cumplir con 
este mandato que me han dado los ciudadanos y ciudadanas, el pasado 25 de 

Octubre de 2015, me escogieron como Concejal de Pasto, actuaré con 
disciplina y responsabilidad y la vitalidad de mi juventud, la pondré al servicio 

del municipio y de esta Corporación que representa la voluntad del pueblo, esta 

hermosa experiencia será para mí una escuela  de permanente aprendizaje, 
espero construir colegaje con todos Ustedes, para bien de Pasto y de nuestra 

gente, para nuestro señor Alcalde Pedro Vicente Obando mi saludo y 
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reconocimiento a la labor de administrar el municipio que empieza Usted como 

primera autoridad cuente con mi modesto concurso, para llevar en buen puerto 
nuestra ciudad y nuestro municipio.  

 
 

10. ELECCION DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL . 

 

El Concejal Edgar Sepulveda, comenta: postulo al Honorable Concejal  
Mauricio Torres, para ocupar la segunda vicepresidencia de la Corporación. 

 
Sin mas postulaciones, se cierran. 

 
El Concejal Ramiro Villota, solicita que el voto sea nominal para la elección de 

segundo vicepresidente del Concejo municipal. 
 

Sin más postulaciones se cierran. 
 

Se procede a la votación nominal 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN    Mauricio Torres 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO  Mauricio Torres 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO   Mauricio Torres 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO   Mauricio Torres 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN    Mauricio Torres 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO   Mauricio Torres 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO    Mauricio Torres 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL    Mauricio Torres 
LOPEZ RAMIRO       Mauricio Torres 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO    Mauricio Torres 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   Mauricio Torres 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER   Mauricio Torres 
ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER   Mauricio Torres 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO    Mauricio Torres 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR   Mauricio Torres 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN   Mauricio Torres 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     Mauricio Torres 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR   Mauricio Torres 

 
19 votos a favor del Concejal Mauricio Torres 

 
La Presidencia, pregunta: ratifica el Concejo la votación obtenida por el 

Concejal Mauricio Torres para el cargo de Segundo vice Presidente del Concejo 
Municipal y es aprobado. 

 
El Concejal Mauricio Torres, jura a Dios y promete al pueblo cumplir fiel y 

lealmente las normas y la Constitución Política de Colombia. Presenta un saludo 
y comenta: agradecer esta postulación al Doctor Edgar y la votación unánime 

de todos los compañeros concejales, primero quiero comprometerme con todo 
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el pueblo, a hacer un control político en  constante contacto con la gente, 

efectivo, la ciudad se merece, se pronuncio en renovar la clase política y esta 
vez vamos a ser los garantes de ustedes en esta instancia,  yo soy un hombre 

de dos palabras, pero de 50.000 y mas acciones, entonces yo simplemente 
quiero agradecerles por todo. 

 
7. AUTORIZACIÓN PARA ABRIR CONVOCATORIA AL CARGO DE 

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 2016. 
 

La Presidencia, somete a consideración la autorización para abrir convocatoria 
al cargo de secretario general del Concejo Municipal de Pasto 2016 y es 

aprobado. 
 

 
8. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, presenta un saludo y comenta: esto es histórico 
por que por primera vez en el Concejo de Pasto, por unanimidad se escoge una 

mesa directiva, segundo estoy  triste, por que en el Concejo conocí a unos 
excelentes compañeros que hoy no están, me refiero por ejemplo al concejal 

Juan Daniel Peñuela, que se convirtió en la conciencia jurídica de esta 
Corporación y me refiero también a otra persona que no pudo alcanza su curul 

en el pasado debate electoral, al doctor Llanos, me refiero también a un 
hombre aguerrido, que con inteligencia vencía las cosas, el doctor Harold Ruiz, 

me refiero a otro concejal, al doctor Alvaro Palacios alcalde de Tuquerres, al 
Doctor German Zambrano, con quien tuve muchos encontrones aquí, pero me 

gustó su regia personalidad, me refiero también al Doctor Bacca, que estuvo 
trabajando en al corporación; aquí podemos tener mucha controversia, aquí 

somos amigos, lo que se tiene que acabar es que solo los que son de  
mayoritaria eran los ponentes de los proyectos, yo le voy a pedir a usted 

presidente, que le de oportunidad a todos los concejales, para que aquí los 19 

trabajemos. 
 

El Concejal Serafín Avila, presenta un saludo y manifiesta: empezamos un 
periodo y desafió de vida, hoy quiero recordar  algo que Ustedes conocen, 

tenemos la espada de Damocles encima, por que cualquier decisión que 
tomemos, esa espada puede caer sobre nosotros, hoy el pueblo  Pastense ha 

decidido depositar su confianza en 19 personas, depositar su confianza en la 
renovación y el cambio, los hombres prosperan cuando son liderados por 

hombres justos, que honran la justicia y la verdad, hablar de credibilidad, 
seguridad, no es fácil, pero no imposible, lo que hace que las palabras tengan 

fuerza, no son las palabras sino los hechos, somos actores políticos, que 
construimos o destruimos y quiero invitarles a todos mis compañeros, con el 

respeto debido, que lo publico es sagrado, debe haber una línea invisible para 
honrar lo publico, siempre hable de que existe un divorcio entre la gente y los 

actores lideres políticos locales, si nosotros logramos traducir esto en hechos 

confiables, podemos tener el concurso de miles de personas en la construcción 
del municipio, quiero invitarles a que hagamos grandes las instituciones. Existe 

algo mas grande que nosotros y es la ciudad, la ciudad espera de nosotros , de 
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la administración, una pulcritud en el manejo de los recursos, esto hay que 

evidenciarlo con hecho, quiero invitarlos a honrar la soberanía de todos los 
Pastusos. 

 
El Concejal Franky Erazo, presenta un saludo y comenta: quiero invitarlos a la 

mesa directiva a que respeten la opinión y la oposición, somos un equipo de 19 
concejales que vamos a trabajar por la ciudad y ese ha sido el papel que 

hemos cumplido durante estos 4 años, doctor Pedro Vicente Obando, la 
responsabilidad que tiene es bastante grande y cuente con  el partido social de 

unidad nacional, cuente con Franky Erazo, que vamos a acompañarlo en 
construir la ciudad que queremos, quiero enfatizar en un pacto importante, en 

el de los derechos sociales y en especial, el tema de vivienda, queremos que 
trabajemos de la mano, lo único que queremos es que sepa que tiene un 

equipo de trabajo, que trabajará de la mano, que lleguemos a concertar por el 
interés general. 

 

 
El Concejal Nelson Cordoba, presenta un saludo y comenta: quiero desearles 

un feliz año a todos los presentes, en segundo lugar, agradecerles a todas las 
personas que me dieron la oportunidad de tener esta curul, en especial a mis 

compañeros moto trabajadores, doctor Pedro Vicente, desde aquí le digo, 
benevolencia con estos compañeros, por que con el esfuerzo de ellos y sus 

familias, logramos este objetivo, hoy desde este recinto sagrado, me 
comprometo a  ejercer el control político de manera ética y transparente, de 

hacer una gestión a favor de la población mas vulnerable del municipio, por el 
bien común del municipio de Pasto, nosotros somos la representación y 

esperanza de un pueblo, por eso debemos trabajar en equipo. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, presenta un saludo y comenta: 
quisiera compartir con Ustedes , que mi presencia hoy aquí , se debe al 

ofrecimiento que me hiciera un gran proyecto, el proyecto mas mujeres, mas 

democracia,, que surge de la institucionalidad, liderado por el Ministerio del 
interior y de la cooperación internacional, acepte complacida la propuesta y 

propuse mi nombre a la comunidad solicitando de la misma manera el aval a 
un gran partido de respeto a lo publico, a la vida, me refiero al partido Alianza 

Verde, y tercero mi presencia aquí, por que la gente acepto el ejercicio que 
veníamos haciendo, considero que el trabajo que veníamos haciendo era valido 

y por eso creo que hemos logrado estar aquí, luchemos por acabar con la 
inequidad, mi primer trabajo será luchar por la equidad de genero, que será 

transversal en mi actuación, el reto es entregarle a Pasto la ciudad  que ha 
soñada, una ciudad mas humana, donde haya mas andenes para la gente, 

donde se culmine el proceso de Avante y tiene que reestructurarse, solo hay 
dos años del COMPES, y debe reestructurarse tránsito y Avante y allí estaremos 

para apoyar, igualmente tocaremos un tema muy sensible que es el de las 
personas en situación de discapacidad, creo que haremos con los 19 concejales 

un equipo de trabajo diferente, donde se escuche todas las propuestas. 

 
El Concejal Manuel Prado Chiran, presenta un saludo y comenta: agradezco 

al equipo de trabajo que estuvo pendiente de esta lucha, pero en especial a un 
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par de campesinos que trabajaron  por este individuo y ahora se encuentra en 

el concejo, agradecerle a mi querido esposa, al equipo de trabajo y cada uno 
de los que aportaron ese granito de arena para que hoy estuviera en el 

Concejo, me siento satisfecho de estar representando al sector mas olvidado 
que es el campesino, estaremos presentando proyectos de cabildos abiertos, 

estaremos implementando las cooperativas rurales, para que se puedan 
transportar los alimentos hacia la ciudad. Mil gracias. 

 
El Concejal Alexander Rassa, presenta un saludo y manifiesta: se hace el 

respaldo a la mesa directiva por que se trabajará de manera conjunta, 
agradecerle doctor Pedro Vicente, por ese sentimiento que ha demostrado en 

los meses posteriores al día de elecciones, de la coherencia, reciprocidad en el 
compromiso con la ciudad, esto permite reiterar el compromiso de trabajar con 

Usted, reiterar el agradecimiento hacia las personas que estuvieron en este 
proceso, responderemos esa confianza con trabajo , proyectos, iniciativas y 

obviamente reiteramos nuestra manifestación de poner al servicio de todos y 

cada uno de los concejales y concejala, la experiencia que esta al servicio de la 
comunidad, para trabajar en equipo en servicio de la ciudad. Se debe trabajar 

desde ya en mejorar el carnaval, trabajar con los artesanos que son el orgullo 
del país, es prioritario evaluar la actual versión de carnavales de Pasto, como 

también se agende el tema de la situación de los escenarios deportivos de la 
ciudad. Y también presentar una proposición para convocar a los concejales 

que tengan interés , voluntad, experiencia, en el tema animalista, para 
conformar la bancada animalista, para crear una agenda que permita adelantar 

el estudio de acuerdos para acciones positivas en el mejoramiento en las 
condiciones de tenencia de animales. Esperamos contar con todo el respaldo de 

los concejales y la administración municipal. 
 

 
El Concejal Ricardo Ceron, presenta un saludo y comenta: aquí han hablado 

de muchos temas señor Alcalde, usted ayer manifestaba que hay que construir 

sobre lo construido, el municpio ha hecho una gran inversión, en cemento y en 
proyectos sociales, en adulto mayor, madres cabeza de familia, pero siempre 

se queda algo por hacer y hubo falencias, hay que tratar de recuperar el 
espacio público, hay que dedicarle mayor inversión al tema de salud, 

educación, se debe invertir recursos para ampliar la cobertura educativa, hay 
un tema especial que es el sector rural, somos tres concejales que vivimos en 

el sector rural, es supremamente rico, pero hay que poner interés en el censo 
regional agrícola, se necesita dar las herramientas a los campesinos, para que 

puedan ser beneficiados con los proyectos nacionales. 
 

El Concejal Valdemar Villota, comenta, agradecer a mis puntales que son mis 
hijos, a todas las personas que hicieron posible que ramiro Valdemar Villota, 

este en esta Corporación, al gran equipo que me acompañó, Doctor Pedro 
Vicente, los retos que nos esperan son muchos, sabemos de las necesidades 

que tienen la mayoría de las personas, en Pasto hay una pobreza extrema, hay 

gran cantidad de personas de actividad informal, vamos a golpear puertas en la 
administración para buscar una salida, vamos en contra del desempleo, hay 

necesidad de atender el proyecto de agua potable y saneamiento básico para 
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lel municipio de Pasto. Es necesario revisar el problema del transporte , no es 

posible que a cada minuto se le de un comparendo a personas que no tienen 
con que pagar, es necesario crear una cultura de comparendos pedagógicos, 

ese fue el compromiso con mototaxistas y transportadores, presentare un 
proyecto de amnistía a intereses de impuesto predial, ello nos llevara a la 

recuperación de cartera. Muchas gracias. 
 

El Concejal Edgar Erazo, presenta un saludo y manifiesta: agradezco a todas 
las personas que con su voto de confianza hicieron posible que este presente 

en esta honorable corporación, mi compromiso es firme, los planteamientos 
presentados en campaña son claros , que solo se logran con  dedicación, 

seguimiento y control, quiero felicitar a mis compañeros del Concejo municipal, 
al señor Alcalde y su gabinete, anhelamos desde este momento que este 

periodo de gobierno se caracterice por su transparencia, la participación 
ciudadana  e iniciativas que permitan el crecimiento y desarrollo de nuestro 

municipio; construyendo un nuevo futuro, esto será viable con el aporte y 

decisión de todos, abrir la mente hacia el cambio y la participación, por eso  
pondremos todo el empeño al seguimiento y control de los proyectos a 

desarrollarse y así beneficiar a las comunidades mas vulnerables. 
 

El Concejal Luis Estrada, manifiesta: felicita a la mesa directiva por su 
elección, un saludo al Doctor Pedro Vicente Obando y su equipo, a toda mi 

familia y a los presentes, contentos de que una persona de sus calidades llegue 
a dirigir los destinos de nuestro municipio, el desarrollo de la ciudad en estos 

cuatro años fue notorio, se debe continuar y lo apoyaremos en todos los 
emprendimientos que tenga a bien, quiero referirme al sector salud, que es 

supremamente sensible y con muchas dificultades, la crisis de la salud es un 
tema importante que afecta el municipio, debemos proponernos lograr un 

desarrollo importante. Quiero contar con su concurso señor Alcalde, para 
sensibilizar al sector de Santa Mónica, que se oponen a la construcción de un 

hospital de baja complejidad, debemos hacerles ver las bondades de este 

proyecto. 
 

 
El Concejal Mauricio Rosero, presenta un saludo y comenta: yo siempre decía 

en campaña las personas que nuevamente aspiramos a llegar al Concejo de 
Pasto, seremos reelegidos, y obviamente hay muchas situaciones las que 

respetamos, el trabajo que se realizo con cada uno de los concejales, de 
verdad que quiero felicitar a cada uno de los concejales nuevos, es un reto mas 

en la vida, el reto de representar a las comunidades, de ser transparentes, 
legales, siempre la ética la responsabilidad, que bueno que nosotros siempre la 

podamos aplicar,  también quiero expresar mi gratitud a Dios, por que me ha 
permitido nuevamente cumplir este sueño de llegar al Concejo Municipal de 

Pasto, a  mi familia que siempre me ha acompañado y a cada una de las 
personas que nuevamente dieron ese voto de confianza para que hoy estemos 

en la corporación y ratificar mi compromiso con Pasto, con su administración 

doctor Pedro Vicente , ratificar el total respaldo, total apoyo de parte del 
Concejal Mauricio Rosero, siempre me he identificado con trabajar temas 

rurales,  temas de seguridad, temas de transporte en la zona rural, quiero traer 
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un ejemplo claro y es el tema del colegio José Antonio Galán, de los 500 

estudiantes aproximadamente 260 son transportados al colegio de todas las 
veredas, existe una problemática, temas importantes como el agua potable 

para el sector rural, hoy se ejecuta el proyecto multiveredal Santa Bárbara, 
mire que es triste saber que existe un tanque de abastecimiento de agua para 

Empopasto, para la ciudad y esa vereda no tiene el agua potable, temas 
también relacionados como el carbón, las personas han trabajado toda su vida 

en este tema y se los trata como delincuentes, eso es una injusticia y debemos 
en esta administración encontrar una solución; temas importantes como la 

salud, las incansables filas, situaciones que debemos colocarle mucho cuidado, 
en la anterior administración decían que el centro de salud de Santa Barbara, 

era muy dimensionado para esta comunidad, yo siempre me mantuve, por que 
me parece que nunca hay una sobredimensión, si nosotros le damos el uso 

adecuado a cada una de las instituciones, hoy existen muchas dificultades, por 
que la gente del campo prefiere venir al sector urbano, por que 

desafortudamente los sectores rurales, no tienen la calidad del servicio, en 

realidad nos preocupan estas situaciones que estamos vivienda, otro tema es 
que hace algún tiempo nosotros hacíamos un debate de control político por que 

desde luego no tenemos nada en contra de Avianca, pero va a ser la única 
aerolínea que va a monopolizar nuestro departamento, Satena ha anunciado su 

retiro y esperamos que algún día el sur sea competitivo, pero necesitamos 
mayor capacidad de transporte. Tenemos muchos retos, pero lo mas 

importante es dar lo mejor de nosotros por esta ciudad, quiero pedirle a todos 
los concejales que tenemos una responsabilidad muy grande en cuanto a la 

elección de Contralor, de Personero, que lo hagamos de una manera 
transparente, ética y que no escuchemos por allí que el concejo de Pasto, elige 

a personas que no se lo merecen, que defienda lo sagrado que son los recursos 
de nuestro municipio. Ratificar nuevamente nuestro compromiso con la 

administración y espero servirles a todos Ustedes. Muchas gracias. 
 

El Concejal Jesus Zambrano, agradece a los presentes y comenta: quiero 

decirle doctor Pedro Vicente Obando, que estamos orgullos de contar con un 
Alcalde de las calidades que Usted tiene, aquí manifestaba el doctor Ricardo 

Ceron, que tiene que recuperar espacio público, hay muchos vendedores 
ambulantes del sector informal, y esto se debe a la carencia de empleo, hay 

que darle una solución eficaz,  
 

El Concejal Fidel Martinez, presenta un saludo y comenta: la gratitud es el 
lenguaje del corazón, quiero agradecerle a mi familia, amigos y amigas, por 

ese apoyo que me dieron, agradecerle a mi madre, por que desde allá me 
apoyo, decirles que también tengo un agradecimiento a mis amigos 

animalistas, quienes me apoyaron. Solicito se le conceda la palabra a los 
animalistas, además debemos tocar el tema de la falta de gasolina, con 

valentía cívica y ciudadana, decirle a la ciudadanía de Pasto que estoy 
cambiando 1.000  toneladas de amor, por un gramo de ternura por  que se la 

ternura y solo los hombres tiernos pueden hacer la revolución. Mil gracias. 

 
El Concejal Ramiro Lopez, presenta un saludo y comenta: un agradecimiento 

a Dios y a  la Virgen por permitirme ser concejal de Pasto, un agradecimiento a 
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mis amigos y familiares, agradezco a toda la comunidad de Pasto, a la gente de 

los corregimientos, seré el concejal del pueblo, un agradecimiento a mi equipo 
de trabajo, gracias por todo este gran trabajo. 

 
Toma la palabra un vocero del sector animalista, presenta un saludo y comenta 

que han tenido que hacer una intervención en el centro animal, ya que este 
sitio quedó sin contratistas y los perros y gatos que se encuentran allí no tienen 

alimentos ni cuidado, solicita apoyo para continuar con esta labor. 
 

11. VINO DE HONOR. 
 

Siendo las 9:10 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 03 

de Enero a las 10:00 a.m. 
 

 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  AYDE ELIANA CORAL G. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
Aydé Eliana 
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