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Acta No. 088 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 09:15  a.m. sábado 14 de Mayo  del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASTO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

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

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.  

 
Los concejales, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO solicitaron permiso. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, TEMAS: BUEN GOBIERNO, 

COMUNICACIONES PARA LA PAZ, ASUNTOS ETNICOS, ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El secretario comenta; solicita permiso para la transcripción del acta 

 
3. ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, TEMAS: COMUNICACIONES 

PARA LA PAZ, ASUNTOS ETNICOS, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 

El señor Luis Calpa comenta; buenos días a todos y todas, al honorable 
concejo municipal hoy nos vamos a ocupar del último pacto, referido a la forma 

de organizarnos dentro del gobierno, a los procesos de comunicación, a los 
procesos de interrelación, procesos de gestión interna, manejo de los recursos, 

organización interna del talento humano, bienes del municipio, al control 
interno y a un proceso fundamental que es la planeación, hablamos de 

organización inteligente y no solo de gobierno abierto por una razón, en el 

mundo lo que más de valora de las organizaciones es lo que se conoce como la 
gestión del conocimiento, las organizaciones del mundo se caracterizan por la 

manera en que gestionan socialmente el conocimiento, pero el carácter de 
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organización de inteligente que hoy reclaman todas las organizaciones 

modernas consiste en que no haga solo las tareas,  sino porque aprende, las 
organizaciones son de alguna manera cerebros colectivos, a nosotros nos 

compete en este gobierno es recuperar esos aprendizajes, una organización 
inteligente es aquella que no solamente hace cosas, la virtud grande de las 

organizaciones es poder recoger donde están los aprendizajes y no solamente 
de los éxitos, si no de las cosas que no funcionan, ahora la contraloría y 

procuraduría quieren que las evidencias sean los listados de asistencia, me dice 
que la gente estuvo, pero una cosa es que este en los procesos y otra cosa es 

que la gente sepa cualificadamente  para que esta convocado, la información 
tiene que ser exigente, tiene que implicar información pública,  procesos de 

comunicación abiertos, que la gente sepan cuando se las invita a participar, 
nuestra invitación es que el plan de desarrollo cumpla con una condición que es 

lo que precede y preside la acción, se hace plan porque hay que preceder la 
acción, pero una vez adoptado el plan para evitar que se nos quede en el papel 

tenemos que lograr que el plan presida la acción, que una vez  adoptado el 

plan las acciones de la administración se sujeten a él, quiero agradecerles y 
solicitar muy respetuosamente al concejo municipal que nos pronunciemos por 

el fallecimiento del día martes de Jorge Verdugo Ponce en la ciudad de Bogotá. 
 

El Doctor Afranio Rodríguez comenta; buenos días a todos y todas, a todos 
los honorables concejales, a la concejala, gracias por el respeto, compromiso 

con la ciudadanía y toda la dedicación que le han prestado a este proceso de 
trámite del plan de desarrollo, este plan se formuló en equipo por toda la 

administración, la ciudadanía ya lo  está reconociendo el trabajo, este ejemplo 
se lo llevo a la ciudadanía y fue así como se generó espacios de democracia 

directa, la fase de formulación del plan de desarrollo fue con democracia 
directa y la fase de aprobación que le corresponde al concejo ya es democracia 

representativa, los procesos participativos son patrimonio de los pastusos, nos 
corresponde trabajar lo que es buen gobierno, ¿qué es un buen gobierno?, es 

el que brinda unos servicios con eficiencia, el que demuestra transparencia, el 

que genera credibilidad, el que brinda garantías para la participación, para la 
misma opinión publica y sobre todo el que facilita en todas las direcciones unos 

buenos servicios a la comunidad, (Anexo presentación). 
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El concejal Alvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la mesa 

directiva, a la compañera concejala, escuchamos con suma atención Doctor 
Afranio su exposición de la socialización del plan de desarrollo, han 

manifestado que la participación debe ser exigente para que  tengan 
conocimiento, todos los actores, los ciudadanos y que sepan para que fue 

convocado, conozcan cuales son las propuestas que deben hacer las 
comunidades. 

 
El concejal Manuel Prado comenta; buenos días a la mesa directiva, a los 

compañeros concejales, especialmente a nuestra concejala, a los invitados el 
día de hoy, felicitar a ese equipo de trabajo, realmente un trabajo arduo que es 

el plan de desarrollo, escucho hablar de esta administración de honestidad, 
transparencia, que bueno que podamos construir un pasto más humano, que 

ese plan de desarrollo no se quede en palabras, que la administración sea de 
puertas abiertas no solo para el sector rural, para el campesino, sino para toda 

la ciudad de pasto, donde las personas vulnerables sean bien atendidas, tengo  

una inquietud bien grande, que es la falencia de la construcción de viviendas en 
el sector rural, que para la construcción de una casa tenemos que pagar unos 

impuestos bien altos, porque no se hace desde la oficina de planeación, una 
oficina donde se manejen planos para las personas más  vulnerables. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; buenos días a todos y todas, muy 

importante el trabajo que se viene adelantando, se denota la experiencia por 
parte del Doctor Rodríguez, se nota la experiencia, su trayectoria, se ve 

impreso la gestión que adelanta, con los que respecta a los temas que hoy 
hablamos compartir plenamente el asunto de gobernanza, donde se busca una 

legitimación para actuar y gobernar, es importante que la población decida en 
las asignaciones presupuestales, me preocupa también en las problemáticas 

que hoy se formulaba el hecho de que existan pocos profesionales con 
experiencia en la formulación de proyectos estratégicos, eso deriva también de 

falta de recursos financieros para buenas retribuciones a los funcionarios, 

quiero sugerir y hasta que medidas es posible que la administración del Doctor 
Obando deje sentada las bases o comience a explorar la posibilidad de una 

carrera administrativa con estudios técnicos, tengo una inquietud con la oficina 
jurídica,  no observo un reporte de procesos, no miro que exista una 

información o unos indicadores frente a la actuación de representación jurídica 
de la alcaldía. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; buenos días, saludo a todos y todas los 

funcionarios aquí presentes, estamos finalizando esta tarea como es la 
socialización del documento que contiene el plan de desarrollo del municipio de 

pasto para el periodo 2016-2019, cabe resaltar señor presidente usted como ha 
dirigido estas sesiones con bastante capacidad, hemos escuchado las diferentes 

disertaciones y explicaciones por cada uno de los funcionarios que hacen parte 
del gabinete municipal, hemos llegado a clarificar algunas dudas que teníamos, 

mi preocupación es el valor alto que tiene el municipio como deuda publica 

61.868. 733.049 pesos y lo que tiene que ver con el pasivo pensional 143.942 
millones hasta el 2015, en la anterior administración,  quiero que la comunidad 

tenga  conocimiento que hubo una consecución de recursos del orden nacional 
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y de la participación de regalías, pero la comunidad no tiene en cuenta que la 

estabilización de las finanzas del municipio abarcan un grupo de aspectos entre 
ellos los ingresos, los gastos y también la deuda pública. 

 
La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; buenos días  al 

equipo de la alcaldía municipal de pasto, al secretario de planeación,  a la 
secretaria de hacienda, a todos y todas un saludo muy fraterno,  este es un 

temas fundamental, fue muy rápido, hasta ayer  hicimos el trabajo 
supremamente tranquilo, los concejales y yo hemos demostrado mucha 

tranquilidad para escuchar, nos llevamos a la idea del primer debate de  lo que 
quiere nuestro plan de desarrollo, quiero referirme a unos aspectos importante, 

este pacto con la comunidad en su plan de gobierno nuestro alcalde para lograr 
esos 126 mil votos fue por este pacto “ por un buen gobierno” y para quienes 

hemos estado en la administración estas instituciones que fortalecen todo lo del 
buen gobierno, quien construye el plan, como temas tal álgidos las ponen en 

dificultades, como movilidad, la seguridad y la convivencia, son asuntos difíciles 

que si tenemos unas comunicaciones excelentes, si tenemos una secretaria 
general con atención justa, equitativa, eso de la imagen diferente y coadyuva a 

mitigar esos temas difíciles que las administraciones tiene que tocar, como 
educación y  salud, en ese orden de ideas como administradora que fui del 

municipio voy hacer algunas observaciones de tipo muy respetuosa para 
tenerlas en cuenta, dejaría los siguientes puntos por ejemplo, en esa 

participación de la construcción del plan de desarrollo y lo que puede ser el 
presupuesto participativo, es básica la invitación a ampliarla, en el control 

interno básico, ayuda mucho porque hace esa parte preventiva. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; buenos días a todos y todas, me gustó 
mucho la exposición, considero que fue muy puntual en la cuestión de gobernar 

con muchos valores, quiero hacer una sugerencia que debemos transformar a 
la ciudadanía para que nuestra democracia no se convierta en demagogia, si 

queremos realmente  lograr un buen gobierno tenemos que utilizar la cultura 

ciudadana de todas las formas posibles y el deseo de colaborar, de participar, 
solo así se lograra un  buen gobierno.  

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; buenos días a todos y todas, quiero 

hablar de un punto que ha causado malestar, si a nosotros los servidores 
públicos en las secretarias no nos han recibido bien, nos toca sacar cita y 

esperar para que nos atiendan, me imagino como será con el campesino, el 
buen gobierno que debe garantizar, pues elevar la calidad de vida de la ciudad 

de pasto mediante la ejecución de procesos integrales, de construcción de 
municipio para que se garantice la cohesión y la inclusión social, así como el 

ordenamiento de territorio desde un enfoque de sostenibilidad y equidad, de tal 
manera que el desarrollo económico local proyecte a pasto como el mejor 

municipio en Colombia, pasto es una de la ciudades con mayor índice de 
desempleo en Colombia, con unas desigualdades terribles, algo muy 

importante para el desarrollo del municipio y el buen gobierno, es manejar los 

recursos públicos con transparencia. 
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El concejal Fidel Martínez comenta; buenos días, un saludo especial a todos y 

todas, hay un inventario en la secretaria general de bienes inmuebles donde 
existen más de 2000 bienes inmuebles registrados del municipio de pasto en 

todas las comunas, que están invadidos con construcciones ilícitas, es 
necesario que hagamos una revisión de esos predios porque están sin  

legalizar, sería bueno que la alcaldía adelante en estos cuatro años    
La legalización de muchos predios y bienes inmuebles que hacen parte de la 

alcaldía, también adelantar ese proceso de reclamo por parte de la alcaldía 
municipal de aquellas construcciones que nos hacen las sesiones pertinentes en 

cuanto a zonas verdes, a través de esto se propondría que de dejemos esa 
base de datos de bienes inmuebles como una base de datos a través de Excel y 

se pueda avanzar en un sistema de información cartográfica. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta;  saludo cordial para todos y todas, muy 
puntual lo que voy a decir del Doctor Afranio, hay que traducir la buena 

voluntad en algo más, estoy de acuerdo en un desafío que ustedes tienen en 

cuanto al manejo, es como hacer para que todos los servidores, los 
funcionarios públicos, los colaboradores de la alcaldía, no solo presten un buen 

servicio, si no que la alcaldía se convierta en una herramienta dinámica para el 
desarrollo integral de la ciudad, esa es la tarea, lo que hablaron de talento 

humano fue supremamente corto, no hay un programa que vaya a fortalecer 
los servidores públicos, el desafío es generar confianza entra la ciudadanía  y  

la administración pública es importante el fortalecimiento del proyecto de vida 
de los servidores públicos, es importante la capacitación y fortalecimiento no 

solo de los técnico sino también de lo humano dentro de la administración 
municipal. 

 
El Doctor Afranio Rodríguez comenta; quiero agradecerles, se siente apoyado 

y trabajar en equipo, pedir disculpas porque hay muchos temas que no 
aparecen en el  proyecto, hay que planificarlo, como por ejemplo desde 

cualquiera de las entidades aquí presentes se puede generar directrices para 

mejorar la atención  a los usuarios, estamos en mora de implementar unos 
procesos que articulen el trabajo de diferentes instituciones, quiero referirme a 

planeación, eso es inmenso, estamos en proceso de una acción popular, 
desarrollando un pacto de cumplimiento, decirles que hay compromiso total por 

parte de todos los funcionarios aquí presentes, vamos a trabajar más 
articuladamente. 

 
El presidente de la comuna 5 comenta; de las juntas administradoras 

locales, me preocupa el plan de desarrollo porque esa comuna cinco está muy 
desordenada, queremos saber cómo el concejo y el plan de desarrollo nos 

colabora con nuestras necesidades, no hemos tenido apoyo, tanto de la 
administración como de las oficinas como tránsito, pasto deporte, espacio 

público, queremos que en esta administración nos colaboren en la legalización 
de un lote que se encuentra ubicado por el estadio libertad. 

 

El concejal Serafín Ávila comenta; para una moción de procedimiento porque 
el tema que estamos abordando esta mañana no es el mismo  tema que el 

señor está hablando. 
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La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; con mucho 

respeto el tema es puntual de planeación, es  la recuperación de un lote que 
está en manos de particulares.  

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; presidente usted siempre se ha 

caracterizado por darle oportunidad a la comunidad. 
 

El presidente de la comuna 5 comenta; entonces al otro lado del estadio hay 
otro lote que es de unos particulares y también es predio del municipio, para 

que le pongan atención a este tema. 
 

El señor Juan Armando Carvajal comenta; tengo 4 temas que observar, el 
primero- yo asistí a esta sesión porque el tema era buen gobierno, pero no 

observo puntualmente que es lo que va a hacer la administración en cuanto a 
buen gobierno, la comunidad tiene que tener una metas, unos indicadores 

claros de lo que  propone la administración en cuanto a buen gobierno, se 

hablaba de la secretaria de hacienda, hay cifras de recolección de dineros en 
cuanto al predial, entonces la ciudadanía porque no puede saber cuánto se  

recoge de predial, de multas de tránsito, cuanto se está invirtiendo, una duda 
que tengo es que los puntos vive digital pasaban a ser parte de la secretaria de 

desarrollo económico, no sé cómo se va a manejar eso, si eso lo manejaba la 
secretaria general. 

 
La señora Myriam Estella Gelpud Gomajoa comenta; presidenta de la junta 

administradora local, quiero que nos colaboren con lo que tiene que ver con los 
cabildos indígenas, ellos quieren apoderarse de nuestros corregimientos, en 

nuestro corregimiento hacemos uso de un puente donde nos dirige a las 
diferentes veredas y los escombros van a terminar de tapar el puente, tenemos 

problemática con lo que es con los corregidores, han exigido que tiene que ser 
profesionales, que hacemos que cuente con experiencia si no tienen 

conocimiento en realidad de la problemática del pueblo. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASTANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

Los Concejales, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER y ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, solicitaron permiso  

 

 
El Presidente presenta un saludo general e invita a continuar con el orden del 

día 
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3- ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO: tema, ASUNTOS ÉTNICOS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS   

 
El señor Luis Calpa  presenta un saludo general y solicita hacer un Homenaje 

a una Lideresa, dirigente de San Fernando para conmemorar su fallecimiento y 
solicita hacer un minuto de silencio y manifiesta que en este Plan de Desarrollo 

quieren aportarle a la Interculturidad de una manera seria y solicitan un 
observación clara del parte del señor Alcalde donde sean visto como seres 

humanos respetando sus diferencias e ideologías  
 

La Secretaria de Desarrollo Comunitario doctora Paula Andrea Rosero 
presenta un saludo cordial a todos los Concejales, a la Concejala y a todas y 

todos los asistentes a la sesión y manifiesta que desde el pacto cinco, “pacto 
por un Gobierno abierto y partitivo” la Secretaria de Desarrollo Comunitario 

lidera la ruta especializada que corresponde al fortalecimiento Social 

Comunitario, hace referencia a la estructura organizativa de la Secretaria y 
comenta que se encuentra organizada por la Sub Secretaria de participación, 

Asesoría Jurídica, Asesoría Financiera, Gestión de archivo, Planeación Local, 
Presupuesto participativo, la Veeduría Ciudadana, Control Social y asuntos 

étnicos. Comenta que uno de los Objetivos Institucionales es la cualificación las 
Organizaciones Sociales y Comunitaria de manera Integral, se refiere también  

la legitimación de los Organismos de representación Popular para hacer más 
visible las funciones de los Ediles, fortalecer los procesos Instituciones de 

inclusión e interlocución con las minorías Étnicas, estrategia de Comunicación 
Publica  para el fortalecimiento de la participación Ciudadana y la construcción 

de Paz territorial. Manifiesta que este es un Gobierno abierto y participativo. 
(Anexo material de exposición) y para complementar la exposición es 

invitado  el señor Fausto Malte quien hace referencia a un recuento histórico 
compartiendo algunas de las ideas anteriores nombradas ya por el señor Luis 

Calpa y hace referencia a la participación e importancia de las Mingas; hace 

también su participación una Ciudadana quien no da a conocer su nombre y 
manifiesta que llegaran a  todos los sectores porque existe un interés colectivo 

para poder realizar los procesos Sociales y Políticos, para hacer lideres 
propositivos para que ellos también formulen proyectos y presenten 

formulación de ideas claras dentro del proceso participativo, enseñar 
estrategias para que facilite su gestión como los planes de acción y así 

transmitir el mensaje a todos y todas. Es invitado también a intervenir por 
parte de la Secretaria el doctor Julio quien presenta un saludo general y 

comenta que además de todo lo propuesto existen también retos desde  la Sub 
Secretaria, primero es la realización de convenios y contrataciones con las 

Juntas de Acción Comunal, fortalecimiento  con las Asojac, resolver procesos  
de impugnación, comenta también que a nivel Nacional estarán representados 

por la Federación Departamental y de las Organizaciones Comunales de 
segundo y de primer orden; hace referencia al nuevo reto que tendrán que 

asumir, que es ejercer control a las Juntas de Acción Comunal 
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Secretaria de Desarrollo Comunitario
Pacto 5. Gobierno abierto y participativo

Ruta especializada: Fortalecimiento social comunitario 

  
 

  
 

 

  
 

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 

 

25 

  
 

  
 

 
 

  
 

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 

 

26 
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El Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que las juntas de Acción Comunal 

perdieron su credibilidad debido a que en el proceso de presupuestacion   
participativa se ha incumplido en un número importante de proyectos y solicita 

que esta vez se los tenga en cuenta con propuestas concretas                       
 

Invitado también a participar en la exposición el profesional Universitario 
Walter Gutiérrez  quien sustenta sobre el pacto transversal que se hizo con 

las bases sociales y Comunitarias  y su lucha histórica; manifiesta que el 
trabajo Comunitario se debe partir desde las bases que son los barrios y sus 

líderes y lideresas desde todo el contexto y estos temas hacen referencia a una 
presupuestacion participativa con enfoque diferencial, la libertad en el liderazgo 

sin imponer y que sean ellos quienes identifiquen y den a conocer la prioridad y 
la necesidad de cada Barrio, de cada Corregimiento. Ahora hacen referencia a 

la exposición sobre los Grupos Étnicos y se refiere al grupo Quillasinga, al 
Pueblo Ron Gitano y el Pueblo Afro descendiente  

 

El Concejal Ramiro López presenta un saludo general y hace la solicitud para 
mejorar la atención sin tener en cuenta distinción ni estrato Social  

 
El Concejal Manuel Prado hace la solicitud a la Secretaria de Desarrollo para 

que todos los planes que se han presentado hoy se hagan realidad y que las 
propuestas se lleven a cabo teniendo en cuenta al Campesino y Campesina y 

hace la solicitud para que las Jutas de Acción Comunal tengan también un 
espacio adecuado para poder hacer sus respectivas reuniones, y si se 

mancomunan con otras Secretarias se sacara este y todos los proyectos 
adelante manifiesta el Concejal 

El Concejal Nelson Córdoba comenta que en la visita realizada por parte de 
los Gobernadores y Taitas al Concejo Municipal, manifiestan su inconformidad 

ante el Plan de Desarrollo porque no se ven reflejados, argumentando que no 
es un no es una mesa de Concertación la que se ha hecho, si no una mesa de 

diálogo y en los diferentes pactos expuestos hoy, comenta el Concejal no están 

expuestas esas propuestas, y da lectura a un oficio en cual radica en el Concejo 
Municipal  y se adjunta copia donde se hace la solicitud para hacer una 

Audiencia Publica 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva presenta un saludo a todos 
el equipo de la Administración Municipal, a los Concejales, a todas y todos 
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quienes hacen presencia en el recinto y manifiesta que es un tema importante 

hablar de los líderes comunitarios siendo ellos las bases en la forma cómos se 
adopta nuestra Ciudad y comenta que finalmente son las Comunidades as que 

saben en realidad la profundidad de los problemas porque son ellos y ellas 
quienes los viven y manifiesta algunas inquietudes Sobre las Etnias 

manifestando que todas tienen los mismo derechos en base a eso hace el  
siguiente interrogante el Pueblo Quillasinga está solicitando una actuación 

separada, que iría en contra vía de la  inclusión y a la equidad, porque 
manifiesta; ve reflejado todo lo que tiene que ver con el Plan de Desarrollo y lo 

que el  actual Gobierno le ofrece a este tema como la Inclusión Social. Por otra 
parte hace referencia al oficio que dio lectura el Concejal Nelson Córdoba y 

comenta que iría en contravía de la Equidad y la Justicia. Declara que en las 
cifras hay 414 Barrios y 129 Veredas pero nota la diferencia en la organización 

de sus Juntas de Acción comunal y solicita capacitación con frecuencia a 
quienes no han conformado su Junta de Acción Comunal, debido a ellos sus 

Barrios quedan a veces hasta en el olvido y da el ejemplo de Barrio Morasurco 

que carece de un parque y finalmente hace referencia al presupuesto 
participativo  

 
El Concejal Franky Eraso manifiesta su preocupación en cuanto a que no 

aparece en la exposición el tema de la SABA  y solicita analizar esta situación e 
implementar estrategias, también comenta que el Concejo Municipal debe ser 

actor y fortalecer más su participación; hace la solicitud para Capacitar a los 
líderes y lideresas de cómo se debe presentar un proyecto  

 
El Concejal Ricardo Cerón comenta que cuando entren al primer debate 

solicita revisar el tema de los indicadores en lo que tiene que ver con el 
acompañamiento y las jornadas que manifiesta en la exposición, por ejemplo 

hace cuales son la jornadas Institucionales cual es el objeto de ellas y para qué 
población de los líderes y lideresas va enfocada y solicita hacer un censo en 

cuanto a los proyectos que se han ejecutado y aquellos que aún están en mesa  

 
El Concejal Julio Vallejo hace la invitación para seguir trabajando y sacar 

adelante todos esos planes y proyectos que apuntan al progreso y manifiesta 
que los recursos deben ser invertidos en los estratos más bajos. Muestra su 

negativismo en cuanto a la solicitud que hace el Pueblo Quillasinga. Manifiesta 
la inquietud frente a Comunidades Afro donde ellos manifiestan según el 

Concejal, identificados como Comunidades Negras, como Comunidades Afro 
Negro Colombianos, y en ese mismo sentido manifiesta su inquietud en las 

cifras que presentaron en la exposición  
 

El Concejal Nelson Córdoba manifiesta su inconformismo con la opinión 
negativa hacia la solicitud del Pueblo Quillasinga por parte del Concejal Julio 

Vallejo y hace la solicitud que en las Audiencias Públicas sostenga la negativa                 
 

El Concejal Julio Vallejo manifiesta que; “simplemente señalar que estoy 

siempre dispuesto a sostener lo que he manifestado de manera pública y lo 
hare argumentos y soportes como es mi costumbre, gracias señor Presidente” 
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El Concejal Franky Eraso manifiesta que esa apreciación por parte del 

Concejal Nelson Córdoba son provocadoras a amenazas, hace la invitación a 
respetar  las opiniones y a la oposición y muestra su voto de rechazo a dicha 

apreciación  
 

El Concejal Luis Estrada hace referencia a la exposición hecha por la 
Secretaria de Desarrollo y hace la sugerencia en el sentido de que no ve el 

acompañamiento o el apoyo con otras Secretarias  
 

El Concejal Fidel Martínez hace referencia a los planes de Desarrollo de vida 
en cuento a desarrollo Comunitario y hace referencia a que si se dará  o no 

este acompañamiento renovado y actualizado y coadyuva la propuesta del 
Audiencia Pública para escuchar al Pueblo Quillasinga  

 
El representante del Comité de Desarrollo de Servicios Públicos  Darienzo 

Álvarez cometa que es importante que la Secretaria de Desarrollo Comunitario 

tenga en cuenta otras instancias de participación previstos en las normas. 
También hace su intervención el Ciudadano Pablo Leyton del Colectivo Comunal 

y Comunitario de Pasto quien comenta que dentro del Plan de Desarrollo se 
tenga en cuenta unas particularidades tales como  las expresiones utilizadas en 

algunos términos, comenta que por Ley se tiene responsabilidades como Juntas 
de Acción Comunal y se requiere del apoyo de la Administración para trabajar 

en favor de la Comunidad. Sigue en el uso de la palabra el Ciudadano Juan 
Armando Carbajal manifiesta inconformismo en algunas de las cifras 

presentadas en la exposición y dar con exactitud cuántos Ediles y Edilesas hay 
en el 2016, y comenta que es responsabilidad de la Administración recuperar a 

creencia de la Política en las comunas y formación ciudadana y solicita la 
integración de otras Secretarias y trabajar en conjunto y entregar incentivos 

para los Ediles y como descuentos en los pagos se Servicios Públicos. Hace su 
intervención líder de la Comunidad Gitana el Ciudadano Hugo  yanvish quien 

en presenta un saludo positivo y muestra su agrado por la participación en el 

Plan de Desarrollo Municipal que por primera vez se hará para esta Comunidad  
 

La Secretaria de Desarrollo Comunitario presentan su agradecimiento y el 
aporte que ha presentado todos los participantes y manifiesta que se tendrán 

en cuenta  
 

El Concejal Franky Eraso solicita que para el primer debate se corrijan 
algunos datos que presentaron en la exposición e integrar a las Juntas de 

Acción Comunales y ferias Comunitarias    
La Secretaria de Desarrollo Comunitario doctora Paula Andrea Rosero 

manifiesta su agradecimiento y cometa que se harán las especificaciones 
solicitadas, comenta también que han hablado con el Pueblo Quillasinga y 

manifiesta que se ha trabajo en la transversalidad de cada una de sus 
propuestas y explica que el día  lunes acordaran una reunión con ellos para 

ratificar esas inquietudes. 
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4- PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El Concejal Fidel Martínez solicita una nota de duelo por la muerte del 

profesor Jorge Verdugo 
 

Se somete a consideración la nota de duelo y es aprobado por la comisión 
 

El Concejal Franky Eraso coadyuva la nota de duelo pero solicita que sea por 
parte de toda la Corporación  

 
    

Siendo las 7:45 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 15 de mayo 

a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 

 

 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

Naidaly Tobar y. 
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Siendo las 2 p.m  se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para el domingo 08 de mayo a las 9 a.m. 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
 

Naidaly Tobar 
 

 
Firmado en original 
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