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Acta No. 063 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  p.m. martes 08 de marzo  del 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO 
CUACES FRANKY ADRIAN, 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, BASANTE DE OLIVA 

LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO 
SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 

NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER,     
 

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 Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
3. AUTORIZACION PARA SALIR DEL PAIS  DEL  DOCTOR PEDRO VICENTE 

OBANDO  
4. INVITADOS ESPECIALES: JHON MONTEZUMA DELEGADO DEL MINISTERIO 

DEL TRABAJO, EL DOCTOR HENRY BARCO SECRETARIO DE EDUCACION, EL 
PROFESOR FRANCISCO JUAGINOY ESPAÑA RECTOR DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE ARTEMIO MENDOZA, TEMA: INFORME SOBRE LO 

OCURRIDO CON EL PREDIO DENDE LA IEM JOSE ARTEMIO MENDOZA TENIA 
CONSTRUIDO UN POLIDEPORTIVO. 

INVITA: LA CONCEJALA SOCORRO BASANTE 
5. APROBACION DE LAS MEJORES POSTULADAS AL RECONOCIMIENTO 

DOMITILA SARASTY 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
    2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   

 
El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 

sea leída y aprobada por la mesa directiva.  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. AUTORIZACION PARA SALIR DEL PAIS  DEL  DOCTOR PEDRO 

VICENTE OBANDO 
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El secretario da lectura informe previo para permiso de salida del país, (Anexo 

informe). 

El concejal Ricardo Cerón, comenta: cordial saludo, para que se ponga a 

consideración que el alcalde hasta después de 30 días de su regreso presente 

un informe al concejo de las gestiones que adelante en el exterior. 

4. INVITADOS ESPECIALES 

El Doctor Jhon Montezuma, cordial saludo, es muy grato encontrarme con 

estudiantes de las diferentes universidades donde yo he sido docente, 

encontrarlos representando a la comunidad, representando a sectores sociales, 

vengo en representación del ministerio del trabajo, les voy a presentar una 

estrategia, un plan de trabajo decente que el ministerio desea que sea 

incorporado dentro del plan de desarrollo municipal para esta vigencia, el 

proyecto tiene como nombre “proyecto administrativo de desarrollo territorial” 

(anexo resumen ejecutivo-estrategia) . 

La Doctora Sonia Romo, comenta: cordial saludo, nosotros como ministerio 

del trabajo queremos hacer una intervención muy corta “Estrategias Pasto”, 

(anexo presentación).  

El concejal Mauricio Torres, comenta: estamos seguros que está muy bien 

pensado,  muy estructurado, viene del ministerio y de un profesional como 

usted, conocemos de sus capacidades. 

El concejal Nelson Córdoba, comenta: cordial saludo, tengo algunas 

inquietudes en cuanto a este proceso que se está llevando  en cuanto a 

reconversión laboral, estuve en la caracterización que se hizo hace un año, 

pero hasta ahora no hemos mirado ningún resultado, tengo una estadística 

muy alta que estamos superando un 65% de la informalidad y el 12 % de 

desempleo, resulta que hace 10 años nace el moto taxismo aquí en Pasto y 

hace más de 30 años en Colombia, el gobierno no le ha dado ninguna solución, 

hasta el momento no conozco ningún proyecto productivo que tenga moto 

trabajadores  empleados, solicito que este proceso sea  real, se organice un 

comité de veeduría  donde debe estar el ministerio de trabajo, la defensoría del 

pueblo, la personería municipal, secretaria de tránsito, secretaria de gobierno y 

la secretaria de desarrollo económico. 

El concejal Mauricio Rosero, comenta: cordial saludo, quiero reconocer ese 

importante trabajo que vienen realizando aquí en Nariño, se, de  las 

dificultades que tiene el ministerio de trabajo en la oficina  descentralizada aquí 

en nuestro municipio, aquí en el municipio y el departamento de Nariño  el 

trabajo informal es un porcentaje muy importante, es una preocupación no solo 

de las personas que viven buscándose la vida, la informalidad, en el sector 
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Rural es mucho más el tema del rebusque, alcanzaría una cifra del 100%, hay 

que buscar algunas alternativas para darles algunas soluciones. 

El concejal Franky Eraso, comenta: cordial saludo, estamos fallando en dos 

cosas, en el tema de capacitaciones, no estamos capacitando al personal en lo 

que el mercado requiere y ese problema lo hemos trasladado al Sena, por 

ejemplo en este tiempo hay escases de obreros, todos los obreros están 

exigiendo capacitación en alturas y el Sena no se da abasto, tiene un costo de 

200.000 pesos, si bien es cierto con familiar viene haciendo un trabajo muy 

importante en el tema de generación  de  empleo e igualmente el Sena, pero 

falta articulación, hace unos años atrás funcionaba la oficina de empleo con 

convenio con el  confamiliar y el Sena, funcionaba directamente en la alcaldía 

municipal de Pasto, donde uno podía ir a dejar su hoja de vida, pero la verdad 

no hay la infraestructura para capacitar a todos los jóvenes en cada tipo de 

necesidades, hablamos de emprendimiento, de generar proyectos productivos, 

pero en lo que estamos fallando es en la comercialización, lo que tenemos que 

hacer es unir esfuerzos con las diferentes entidades para generar una buena 

propuesta que sea viable y trabajar en ella. 

El concejal Fidel Martínez, comenta: cordial saludo, con  miras al plan de 

desarrollo  como delegados del ministerio de trabajo se pueda incluir de 

acuerdo a las ausencias de esos contenidos en el plan de desarrollo todavía se 

pueda introducir estos contenidos de estos estudios y diagnósticos que tanto le 

hace falta en la construcción de planes, programas dentro de la administración 

municipal, solicito a la mesa que retomemos este tema con el interés de hacer 

el debate necesario, porque es un tema de mucha importancia para el 

desarrollo y progreso de nuestra ciudad y región. 

El concejal Valdemar Villota, comenta: cordial saludo, de verdad comparto 

las ideas de mi colega Nelson Córdoba, este es un problema social  y no puede 

ser que cada año cada administración  intente dar solución a este problema, la 

gran cantidad de personas dedicadas al trabajo de moto y trabajo informal es 

bastante, si nosotros no traemos a los funcionarios, entre ellos el secretario de 

desarrollo económico para salir de este problema social. 

4. INVITADOS ESPECIALES  
 

La concejala Socorro Basante, comenta: cordial saludo, un agradecimiento 

muy importante para aquellos que han conmemorado con nosotros este día  de 
lucha y de la reivindicación de nuestros derechos en busca de una sociedad 

más equitativa, este es un caso que tiene que ver con el principio 
constitucional, fundamental que es  el interés superior de niños y niñas, del 

tema me entere por situación casual, fui invitada a algo que me gusta que son 
las actividades del desarme en las instituciones, la prevención, la convivencia, 

un acto muy importante realizado en la institución, tuve la oportunidad de 
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llegar con el concejal Mauricio Torres y nos llamo la atención los cierres de la 

cancha de básquet y pregunte ¿porque había esa división con tanto peligro 
para los niños y niñas?, entonces el señor rector nos cuenta que un predio que 

viene manteniendo la institución educativa municipal Hermogenes  sarama  del 
barrio corazón de Jesús, hace dos años fue solicitado por la diócesis de pasto, 

fue solicitada la única cancha que tienen los niños y en el  2014 se entrego ese 
predio a la diócesis, después de 36 años, para mis colegas muy claro está en la 

ley que la posesión con 20 años es suficiente para reclamar, pero aquí se la 
entrego sin ningún ligamento, sometiendo a los niños y niñas de la institución a 

un riesgo innecesario, quiero hacer un paréntesis, yo profeso la religión 
católica, apostólica,  convencida y comparto con el señor obispo, pero entre la 

construcción de una capilla que podríamos buscar otro sitio, que se mantenga 
la única cancha que la institución tiene, creo en el trabajo que vamos hacer 

esta tarde, la decisión de los compañeros concejales, la voluntad política suya, 
es recuperar de alguna manera, con dialogo, porque ya esta entregada, hay un 

oficio escrito del señor secretario de educación, yo agradezco a los que han 

venido para que nos permitan continuar en la conversación, no es un debate de 
control político, es un dialogo, un conversatorio frente a este tema tan  difícil, 

están pasando unas fotografías donde se mira el cierre tan agresivo donde las 
niñas y niños pasan y corren el riesgo de lesionarse. 

 
El profesor Francisco Juaginoy  España, comenta: cordial saludo, es muy 

grato compartir este espacio,  (anexo presentación IEM José Artemio Mendoza) 
 

La estudiante Alejandra Gutiérrez,  ex personera del colegio Artemio 
Mendoza, comenta: cordial saludo, como ya lo explico el señor rector la gran 

mayoría de problemas, nosotros como estudiantes vivimos todos los 
problemas, ya sea del colegio, del sector, cuando llego el nuevo rector creamos 

un movimiento estudiantil y estábamos bien hasta que cerraron el terreno de la 
cancha donde nosotros hacemos nuestra educación física, la encerraron con 

unas latas donde ponen en peligro nuestra vida, sin importar que nosotros 

estuviéramos allí, lo encerraron cuando nosotros estábamos en vacaciones, no 
nos quieren escuchar,  por eso solicitamos su ayuda. 

 
El estudiante Víctor Daniel Ramírez, comenta: soy candidato a la personería 

del año electivo 2016, el problema que estamos enfrentando en nuestra 
institución es bastante grave, porque el espacio de nuestra institución es muy 

reducido y aparte nos quieren quitar una parte que es recreativa para todos 
nosotros y es injusto que hagan esto, el colegio cuenta con dos zonas 

recreacionales que son la de futbol y el polideportivo, y nosotros como 
estudiantes utilizamos mas el polideportivo para muchas actividades de 

educación física, nos está quitando este derecho la diócesis de pasto. 
 

El profesor Henry Barco, secretario de educación municipal,  comenta: cordial 
saludo, yo quisiera aquí convocar  a la nueva visión del papa francisco, si él 

estuviera aquí realizaría el derecho a la educación de los niños de esta ciudad, 

me ha dolido esa palabra que dijeron, nos colocaron zinc, estos son actos de 
violencia, en tiempos de construcción de paz el señor secretario de educación 

quiere hacer las siguientes reflexiones, primero- a veces los empalmes son 
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muy protocolarios, nos llenamos de estadísticas, como me hubiera gustado que 

en el empalme me hubieran dicho que el anterior secretario entrego un lugar 
para la pedagogía y la lúdica, quiero proponer al honorable concejo que 

instalemos una comisión que visite al obispo y que iniciemos unos diálogos, la 
secretaria de educación está en toda la disposición  de presentar tres 

escenarios, primero- el dialogo, segundo- es proponer a nuestro obispo que 
instalemos una mesa, ofrezco toda  mi disposición, mi gestión en buscar 

recursos. 
  

La presidencia, comenta: yo he sido conocedor de esta situación en esta 
última semana, atreves de la organización colombiana de estudiantes, me 

identifico también en su causa, por eso hemos traído este tema de importancia 
para los estudiantes, la comunidad académica de la IEM Artemio Mendoza, 

ustedes han escuchado la voz de  un secretario de  educación que manifiesta 
toda la voluntad, de inmediato profesor Henry vamos a instalar una comisión 

que acompañe el proceso. 

 
El concejal Serafín Ávila, comenta: cordial saludo, tengo dos preguntas para 

hacerle al rector, me uno a la propuesta del secretario de educación de crear 
una mesa dentro del dialogo, dentro del respeto, pero quiero preguntarle dos 

antecedentes al rector, si el los conoce, primero-la parte administrativa como 
sucedió, si fue una decisión voluntaria del secretario de educación de entregar 

los terrenos, a quien corresponde la escritura del lote, se cedió el terreno 
simplemente por decisión voluntaria o que fue lo que sucedió. 

 
El concejal Mauricio Torres, comenta: cordial saludo, yo visite esa institución, 

hay construido un muro, ese lote lo construyo la alcaldía, si el lote no hubiera 
sido de la alcaldía ese muro no se hubiera construido, hay una posesión por 

más de 20 años, una posesión es un derecho ya adquirido por parte de la 
alcaldía, si el secretario de la anterior administración devolvió sin ninguna 

oposición, estamos en frente de un detrimento  patrimonial, un derecho que 

tenía la alcaldía, necesitamos las denuncias de  los funcionarios responsables. 
 

La concejala Socorro Basante, comenta: agradecerle a la comunidad que 
acompañado al señor rector esta tarde, niños, niñas, al secretario de educación 

su claridad frente a su voluntad política, dejar la constancia de que soy 
religiosa y me gusta la construcción de sitios para orar, pero esta vez el interés 

prima de los niños, creo que la decisión del secretario de entrar a dialogar con 
el obispo, lo conozco y sé que aquí no hubo esa posibilidad de dialogo con él, 

es un hombre de gran fortaleza en el sentido educativo. 
 

5. APROBACION DE LOS NOMBRES DE LAS MEJORES POSTULADAS AL 
RECONOCIMIENTO DOMITILA SARASTY 

 
La presidencia, comenta: habíamos quedado para hoy hacer las postulaciones 

de las mujeres que mañana vamos a reconocer, a las mujeres nariñenses, 

líderes políticas, sociales de nuestro departamento y municipio. 
El concejal Ramiro López, comenta: cordial saludo, señor presidente para que 

de lectura a las que están postuladas. 
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El secretario, da lectura a las postuladas: Valentina Acevedo Torres, Ana lida 
Bustamante Buchely, Lida Gonzales Villareal, Mariela  Sansón Guerrero, Mary 

Genith Viteri  Aguirre, Ruby Ordoñez, Hna. Renat Cantos lucoup, Blanca 
Esperanza Osorio Mora, Rubiela Jaramillo López, Adriana Stella Muñoz 

Santacruz, Olga Stella Ortega Burbano, Sonia María Gómez Eraso, Raquel 
Bravo Eraso, Rosalba Tabla Barrera, Ximena Beduth Avilés, Daira Patricia 

Meneses, Mercedes Tumal Velásquez, Ana Chirama. 
 

El Secretario, da lectura acuerdo Domitila Sarasti, (anexo acuerdo) 
 

La concejala Socorro Basante, comenta: tengo otra inquietud que me acaba 
de manifestar el concejal cerón, quiero solicitar un receso para estudiar, porque 

me dice que a las servidoras públicas no se podría condecorar, la persona que 
yo estoy proponiendo es una servidora pública, la ley 136 no dice, pero me 

gustaría revisar un poco más, no se concejal donde tendría que buscar en la 

1551 que es la última de funciones del concejo, porque si esta hay no hay 
ningún problema. 

 
El concejal Ricardo Cerón, comenta: en esto hay que tener mucho cuidado, 

hace dos años nos dieron como advertencia que por norma no se puede hacer 
reconocimiento a los empleados públicos por desempeño de sus funciones. 

 
La concejala Socorro Basante, comenta: el reconocimiento en este caso no 

sería por las funciones de su cargo, esa sería la gran diferencia, la Doctora 
Genith Vitery viene haciendo un trabajo de incidencia y de transmisión de 

conocimientos frente a los derechos de la mujer a nivel departamental, 
municipal, nacional e incluso mundial, viene haciendo un trabajo que no le 

corresponde como magistrada del concejo superior  de la judicatura y la 
exaltación a ella como mujer no es en virtud de sus funciones, si no del trabajo 

que ella hace frente a la justicia de las mujeres. 

 
El concejal Franky Eraso, comenta: si bien es cierto los reconocimientos no se 

les puede hacer a funcionarios públicos,  aquí son muchos funcionarios 
públicos,  pero también tienen labor social de enseñanza, de trabajo 

comunitario. 
 

La concejala Socorro Basante, comenta: solicito un receso de 10 minutos 
mientras hago la consulta frente a tema. 

 
La presidencia, comenta: receso de 15 minutos hasta las 5:45 pm. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO 

CUACES FRANKY ADRIAN, 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 

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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

7 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, BASANTE DE OLIVA 
LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO 

SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 
NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia  ordena continuar con la 

sesión. 
 

La presidencia, comenta: vamos a proceder a las postulaciones para el 
reconocimiento Domitila Saraty que se llevara a cabo el día de mañana, hay 

modificaciones en las postulaciones Doctora Socorro, o se mantiene. 
 

La concejala Socorro Basante, comenta: leídas  las normas no existe 
prohibición para esto, no estoy solicitando que le entreguen el reconocimiento a 

la Doctora Genith Viteri en razón de su cargo como magistrada, la misión y las 

funciones de ella son totalmente distintas, aquí la estamos exaltando por su 
valor, por su compromiso con los derechos de la mujer. 

 
La presidencia, comenta: señores concejales, leída la lista de mujeres 

postuladas para el reconocimiento Domitila Sarasty, pongo en consideración de 
la plenaria. 

 
Se somete a consideración y es aprobada por la plenaria 

 
El concejal Franky Eraso, comenta: para solicitarle que revisemos la redacción 

porque es un reconocimiento a la mujer por diferentes funciones, entre sus 
funciones desempeña, en la redacción tiene que profundizar su trabajo social y 

comunitario. 
 

El concejal Ricardo Cerón, comenta: el sábado estuve en un espacio radial y 

tuve un dialogo con el gerente de AVANTE, donde manifiesta que la 
administración anterior se perdieron recursos alrededor de 40 mil millones de 

pesos, solicito que como en el tema de extraordinarias, que en esos días en el 
decreto de convocatoria se incluya este tema. A raíz del conversatorio que 

tuvimos con el secretario de educación, me preocupa que las administraciones 
anteriores no se han preocupado por la legalización de predios, este problema 

que presenta hoy el colegio Artemio Mendoza, lo tiene también el encano, el 80 
% de la institución no pertenece al municipio  por lo cual no se ha podido 

realizar inversiones. 
 

El concejal Franky Eraso, comenta: esta semana estuvimos hablando con el  
secretario de educación municipal y hay muchas dificultades en este tema, en 

una de las veredas del encano el anterior año recibieron clases en una capilla, 
se había presentado un acuerdo para la legalización de títulos, empecemos 

hacer una revisión de esos acuerdos. 

 
El concejal Ricardo Cerón, comenta: quiero que antes de que se programe la 

audiencia pública se revise bien lo del plan de ordenamiento territorial, es 
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Verdad que en la aprobación que se tuvo que hacer al plan de ordenamiento 

territorial se restringen muchas zonas para la construcción, se limita la altura 
de las construcciones, cuando se habla de loa terrenos  también es limitada,  

porque los requerimientos que hace corponariño y las exigencias nos exigieron 
poder habilitar el uso de algunos suelos de algunos terrenos, el instituto envió 

un mapa de amenaza nuevo que fue adoptado por el plan de ordenamiento 
territorial. 

 
El concejal Franky Eraso, comenta: había solicitado que se invite a planeación 

municipal, invipasto, algunos gremios, asociaciones de vivienda para tratar el 
tema de la construcción. 

 
La concejala Socorro Basante, comenta: reiterando el saludo a todos y todas 

los que nos acompañan en el recinto, yo comparto parte de las propuestas, no 
comparto que invitemos aun, hay un nuevo mapa de amenaza volcánica que 

sería el punto principal y nos permitiría no en el plazo de ley de los tres años, 

revisar o aprobar  el POT de conformidad a esta nueva situación que se ha 
presentado, yo pediría que todos estudiáramos el tema, me parece que 

debemos ir preparados, el tema no es fácil y afecta un gran número de 
personas. 

 
El concejal Franky Eraso, comenta: he estado solicitando que se prepare la 

administración, que hagamos una comisión  para adelantar el tema. 
 

El concejal Ricardo Cerón, comenta: estoy de acuerdo y desde el concejo 
tenemos que dar la cara a los constructores, el mapa de amenaza que llego es 

un componente, pero lo que realmente decide es la generación del mapa de 
riesgo. 

 
El concejal Fidel Martínez, comenta: si no hay una preparación previa por lo 

menos en comisión de consolidación de conocimientos y de documentos 

necesarios, creo que deberíamos esperar. 
 

Siendo las 6:00 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el  miércoles 09 

de marzo 7  p.m. 
 

  
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

 

Naidaly Tobar 
 
Firmado en original 
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