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Acta No. 089 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. Domingo 15 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:  

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

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

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

MANUEL, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
El concejal RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO solicito permiso 
 

El secretario comenta; señor concejal 9 concejales respondieron llamado a 
lista, no hay quórum. 

 
La presidencia comenta; entonces se declara sesión de liberatoria, aprueba la 

corporación. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de Oliva comenta; buenos días a 
todos y todas, quiero hacer una claridad, ayer lo que se quedó y se acordó 

fuera de sesión con la presencia de todos y todas escuchemos al pueblo 
Quillasinga una hora antes de iniciar, creo que está en el acta esa propuesta, 

ósea que no es necesario que haya quórum para iniciar en el dialogo con el 

pueblo Quillasinga. 
 

El concejal Nelson Córdoba comenta; saludo especial para la mesa directiva, 
a la compañera concejala, el pueblo Quillasinga, a todos los presentes en el 

recinto, había hecho la sugerencia que se hiciera la audiencia pero con todos 
los concejales, lo íbamos hacer dentro de sesión, pero se iba a tomar el tiempo 

de 9 a 10 se hacia la audiencia y después se seguía con el otro tema. 
 

El concejal Julio Vallejo comenta; saludo respetuoso a todo el auditorio, es 
importante la presencia de todos los concejales a la hora de considerar los 

motivos y comprender las razones por las cuales la comunidad indígena no se  
sienten plasmados en el plan de desarrollo, considero que ellos nos 

manifiesten, nos expongan, su posición. 
 

La presidencia ordena llamar a lista 

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

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

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

MANUEL, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

EL Secretario comenta; si hay quórum señor presidente 
 

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. INTERVENCION DEL PUEBLO QUILLASINGA  

4. ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, TEMAS: PLAN PLURIANUAL DE 

INVERSIONES, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO  
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El secretario comenta; solicitamos permiso para la transcripción del acta 

 
3. INTERVENCION DEL PUEBLO QUILLASINGA 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; buenos días, quiero pedir permiso a la 

corporación, hoy es el día internacional de la familia, un día muy importante, 
quisiera hacer dos propuestas, cuando fallece una persona se hace un minuto 

de silencio en memoria de ella, hay una especie que está en vía de extinción y 

se llama familia, quisiera que tomemos un minuto para reconocer a la familia y 
para reconocer cada uno que estamos haciendo con nuestra propia familia. 

 
La presidencia comenta, en consideración la propuesta del concejal Serafín 

del minuto de silencio por la familia, aprueba la corporación.   
 

El concejal Nelson Córdoba comenta; buenos días, quiero agradecer la 
oportunidad que se le brinda al pueblo Quillasinga, este ha sido un concejo que 

le abierto la puerta a la comunidad, ojala podamos llegar a un acuerdo para 
que las palabras de nuestro gobernador sean escuchadas, a una verdadera 

concertación, para que quede plasmado en el plan de desarrollo. 
 

El taita Efrén Achicanoy comenta; agradecimiento especial y un saludo a los 
presentes, a los honorables concejales, es la segunda vez que vengo a 

manifestar ese descontento por parte de nuestras comunidades y de nosotros 

como sus líderes, hemos venido teniendo unos acercamientos y unos diálogos 
dentro de este tiempo que se ha venido estructurando el plan de desarrollo del 

municipio de pasto, de acuerdo con el  señor alcalde habíamos planteado tener 
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ese trato diferencial, ese trato especial con el pueblo Quillasinga y es ahí donde 

quiero hacer un poquito de historia, es ahí donde empieza el pueblo a sentirse 
vulnerado, descontento al mirar que la territorialidad no se entiende desde la 

dimensión nuestra, creemos y estamos totalmente convencidos de que el 
pueblo Qillasinga está sentado y aún conserva su nación, sus límites 

ancestrales y milenarios, el pueblo Quillasinga le abrió las puertas a la ciudad 
de pasto, es territorio nuestro, en 1781 ya los pueblos indígenas Quillasingas 

ya se manifestaban, en 1811 se empieza hablar de la independencia, nosotros 
tenemos territorio, es allí donde no nos vemos reflejados, donde quedamos 

nosotros, pero también se expresa que el plan de desarrollo no puede ser 
objeto de consulta previa, en las reuniones que hemos tenido solo llegamos al 

dialogo, no hemos podido concertar. 
 

El taita Camilo Rodríguez comenta; buenos días, saludo muy cordial a la 
administración municipal, a los honorables concejales, por atender estos 

llamados tan importantes para el dialogo y la concertación, quiero referirme al 

trabajo que venimos realizando desde la campaña con el alcalde, de la 
importancia de la presencia de nuestras comunidades en el valle de atriz, 

empezamos un proceso de conversación y de concertación frente a la 
participación de nosotros como pueblo en la administración municipal, hay un 

documento que se ha firmado con los gobernantes Quillasingas y en ese 
entonces candidato Pedro Vicente, ese apoyo que tuvo el alcalde fue muy 

importante y contundente para la obra de poder ser elegido como primera 
autoridad del municipio, los acercamientos que hemos tenido han sido muy 

elocuentes, viables sobre la dinámica organizativa del pueblo Quillasinga, en 
este momento estamos en un proceso histórico con la administración porque 

hemos logrado que haya una mesa de concertación, en este proceso de 
concertación hemos tenido algunos inconvenientes, por eso quiero reiterar la 

buena voluntad y el interés nuestro es vernos reflejados dentro del plan de 
desarrollo del municipio de pasto. 

 

El taita Jairo Guerrero comenta; buenos días, saludo al honorable concejo, 
me parece bien que nos den la oportunidad para dar a conocer los aspectos 

normativos, lo importante no es hablar si no que nos incluyan en las normas, 
hemos participado en 7 encuentros, hemos llegado y acordado con la alcaldía 

incluir dentro de los diferentes 4 pactos, pero cuando revisamos el documento 
no estamos incluidos, se toma en términos muy generales, las consultas 

previas se hacen en contexto de territorio, los que tienen territorio, no se hace 
con los grupos étnicos que están en contexto de ciudad, tenemos unos 

convenios internacionales que hacen parte del bloque constitucional, la alcaldía 
nos toma las determinaciones que no hay que hacer consulta del plan de 

desarrollo por un concepto, los conceptos son recomendaciones, pero las leyes 
y el bloque constitucional son de carácter obligatorio para todos los 

funcionarios, de orden departamental, nacional y municipal, tenemos las 
jurisprudencias que son de obligatorio cumplimiento, no digan que a través de 

un concepto nos quieran cambiar toda una normatividad existente, desde el 17 

de febrero participando con ellas, se acogieron 169 mandatos de la 
organización indígena y se las incluyo dentro del plan de desarrollo, en el plan 

nacional del departamento se hizo capítulo aparte para el pueblo indígena, se 
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firmó un decreto el 124 del 13 de febrero del 2016 por la alcaldía de pasto 

donde reconoce a 9 cabildos y les da el acta de posesión, hay unos 
compromisos, hay 10 sentencias de la corte donde se determina que para los 

pueblos indígenas el territorio es derecho fundamental, no se ha vinculado de 
formas directa los territorios. 

 
El señor Silvio Naspiran comenta; buenos días, un saludo cordial para los 

concejales, la audiencia, el pueblo Quillasinga, nos preocupa la situación, nos 
dicen que debemos ser tolerantes, que debemos aceptar las diferencias, una 

cosa es ser tolerantes, otra es desconocer los derechos, desconocer la 
constitución política de Colombia de 1991, la ley 21 es clara, estamos buscando 

los mecanismos para que nos escuchen y estamos en una mesa de 
concertación, pero la mesa de concertación no es para el plan de desarrollo, es 

para trabajar durante los 4 años  de la articulación del plan de desarrollo que 
se haya hecho por los programas y proyectos para las comunidades, no 

permitimos que se toquen nuestras tierras, porque son de nuestras 

comunidades, de criar especies menores, donde hay territorios se hace 
consulta previa, otros territorios ya están conformados, quiero aclarar a los 

señores concejales y también a la administración, nosotros representamos a 
nuestras comunidades, el gobierno a través de una leyes en 1952 nos dijo que  

nosotros simplemente pasamos hacer campesinos, pero no nos quitó nuestros 
apellidos, ni nuestras tradiciones, ni las costumbres, no nos queda más que 

buscar la ayuda jurídica, hay unos compromisos, unas actas, que lo que se 
tenga que discutir del pueblo quillasinga se aplace unos días, mientras 

logramos bien sea que nos incluyan lo que nosotros hemos propuesto o nos 
quede el tiempo necesario para adelantar la parte jurídica que nos 

corresponde. 
 

El taita Henry Criollo comenta; buenos días honorables concejales, 
agradecimientos a nuestra comunidad indígena que en este día nos acompaña 

desde los diferentes territorios, un saludo a la administración municipal, creo 

que mis compañeros que me anteceden en la palabra han manifestado el 
inconformismo que sentimos los gobernadores Quillasingas en defensa de 

nuestros territorios, desde el 17 de febrero iniciamos unos diálogos para que 
nuestras propuestas, nuestras intenciones sean incluidas en ese programa de 

gobierno, un gobierno abierto, participativo, incluyente, y que en  el día de hoy 
miramos que no es así, nos han hecho perder tiempo, nosotros como 

gobernadores indígenas trabajamos voluntariamente por nuestras 
comunidades, defendiendo nuestros derechos, esos derechos que están 

consagrados en la carta constitucional, carta magna, gracias a la ley 91 
tenemos unos derechos y  queremos que se cumplan esos derechos, en  el 

debate que realizaron el día de ayer no estamos incluidos nosotros, se habló de 
otros grupos pero menos de los Quillasingas, señores concejales dejamos en 

sus manos este trabajo, nuestra inconformidad, venimos a exigir nuestros 
derechos, que se tenga en cuenta lo que nosotros proponemos. 

 

El taita Carlos Potosí comenta; buenos días a los honorables concejales, para 
todo los que nos acompañan de nuestro pueblo Quillasinga, por comentarles 

que es muy triste venir a este recinto, porque nuestros derechos no se están  
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teniendo en cuenta para llevar a cabo ese acompañamiento, hicimos durante 

tres meses unos acuerdos con la administración y el día de hoy encontramos 
que no se han incluido en el plan de desarrollo, les dejo una pregunta, ¿será 

que las cosas que no se ganan con la lucha solo son palabra, papeles ?. 
 

El compañero Luis Calpa comenta; buenos días a la corporación, al pueblo 
Quillasinga y de la comunidad en general, vamos a comentar solo tres aspectos 

que desde el día de ayer los reiteramos ante ustedes respetamos los puntos de 
vista que se han  expresado en esta mesa, primero- hay proceso de dialogo y 

tienen  que completarse en procesos de concertación, segundo- desde nuestra 
constitución colombiana, es un país multi, inter, y pluri cultural, el papel del 

estado desde todos los niveles es garantizar a todos y todas el respeto a  sus 
derechos, el señor alcalde ya conoce los inconvenientes que se están 

presentando con el pueblo Quillasinga y el decidirá si las demandas que le han 
formulado de manera muy respetuosa el pueblo Quillasinga, han tenido dos 

rutas, hay una solicitud de ellos de incorporarlo como un programa dentro del 

plan de desarrollo y la ruta que traía la mesa de concertación era tenerlo 
transversal en distintos pactos de cómo está organizado nuestro plan, el señor 

alcalde tomara la decisión final, nosotros como administración hay un avance y 
se crea una mesa de concertación, en el plan de desarrollo no se llega a 

proyectos, se construye programas, después vendrá la formulación y 
elaboración de los proyectos. 

 
La Doctora Paola Rosero comenta; buenos días a la mesa directiva, a la 

concejala, a los compañeros concejales, al pueblo Quillasinga, aclararles que 
este proceso de acercamiento, de diálogos y de concertación con el pueblo 

indígena Quillasinga se ha venido realizando desde el mes de febrero con la 
implementación de la mesa de diálogo y concertación, las cual nos  ha 

permitido establecer unos acercamientos importantes de dialogo para escuchar 
esas necesidades que tiene el pueblo Quillasinga las cuales han sido de vital 

importancia para considerarlas dentro de este plan de desarrollo, los diálogos 

territoriales y poblacionales que hemos tenido con ellos, los documentos que 
nos han facilitado, todas sus propuestas las cuales han sido de estudio y 

análisis para tenerlas en cuenta dentro de la construcción del plan de 
desarrollo, esa inclusión de sus propuestas esta para decisión, no hemos 

decidido si va a quedar como sub programa o como el eje  la transversalidad 
de las propuestas en los pactos, eso nos llevaría al ejercicio de  revisar  cómo 

van a quedar los recursos, ratificar que el ejercicio que hicimos el día  jueves 
va a quedar en el documento, ayer no lo hicimos visible porque estamos 

socializando y exponiendo el documento como esta, como quedo, los ajustes se 
socializan posteriormente. 

 
La presidencia comenta; vuelvo a insistir en la idea, el texto que se pasa al 

concejo municipal que fue que convoco a estas sesiones extras es uno y en el 
trascurso de estos días se ha ido modificando, lo que ustedes están trabajando 

se va incluir en las modificaciones y se van a tener en cuenta en el primer 

debate en comisión. 
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El concejal Ricardo Cerón comenta; buenos días a todos y todas, el hecho de 

que ellos hayan asistido el día de hoy aquí da pie para crear unas expectativas, 
tenía algunas dudas pero ya fueron aclaradas, ellos tienen una legislación 

especial, quiero que para el primer debate cuando toquemos este tema, antes 
de discutir el articulado nos contextualicen cual es la situación del sector 

indígena dentro del municipio de pasto, cual es la norma que los está 
amparando, cuales son los recursos que ellos tienen  por derecho propio y a los 

programas que se los va a vincular. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; hace 4 años el pueblo quillasinga eligió 
un concejal y no se miró su trabajo, yo creo en la palabra del alcalde señores 

gobernadores, el pueblo quillasinga merece tener algo, ojala  una sub 
secretaria, aquí vamos a trabajar, es nuestra responsabilidad, sus justas 

necesidades y sus compromisos van a estar dentro del plan plurianual de 
inversiones. 

 

El concejal Fidel Martínez comenta; buenos días a la compañera concejala y 
los concejales, a la comunidad, como vocero oficial del movimiento alternativo 

indígena social hacer unas observaciones, tenemos la obligación de hablar por 
todas las comunidades y pueblos indígenas y de la construcción de territorio no 

solamente ahora si no en el pos acuerdo, compañeros del pueblo Quillasinga 
los invitamos a que estamos en un proceso de firma, de acuerdos, estamos 

visualizando un pos acuerdo donde se construyen nuevos territorios, en donde 
invitamos al pueblo quillasinga a compartir con los demás pueblos, pastos, 

cofanes, awa, los invito a tejer nuevos territorios siendo incluyentes con otros 
pueblos que están aportando a la lucha de las minorías. 

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

para mencionar el aspecto que nos hemos enfrascado hoy en un asunto 
eminentemente técnico, un asunto de carácter metodológico donde es 

necesario brindar unas asesorías certera, exacta de lo que está sucediendo, el 

pueblo quillasinga, ni ningún grupo que forme parte de la población minotaria 
ha sido excluido del plan de desarrollo. 

 
La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; un saludo muy 

especial a la administración, un saludo fraterno al pueblo Quillasinga, quiero 
hacer dos precisiones con mucho respeto, por primera vez que he colaborado 

con la construcción del plan de desarrollo veo claro el compromiso de la 
administración con las etnias, ya hay una ganancia infinita, hacer la claridad 

que el plan de desarrollo va solo hasta programas y sub programas, no van los 
proyectos, donde yo me veo ya visibilizada como pueblo, como mujer, tenemos 

en el plan de desarrollo mejorado los procesos institucionales de inclusión, se 
quiere un municipio incluyente, respetuoso y con equidad, también veo con 

agrado que el mismo tema se trata en el plan plurianual, que quiere decir que 
todas las mesas de diálogo y concertación que han adelantado el pueblo 

quillasinga será de respeto y compromiso, porque ya está fijado una  ruta en el 

plan, ya está reflejada la situación de las etnias en nuestro plan de desarrollo. 
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El concejal Franky Eraso comenta; buenos días a todos y todas, este es un 

proceso en construcción, no comprometa, la verdad la comisión de plan y 
régimen actuaremos, pero no podemos ir mas allá de los que nos corresponde, 

no estoy de acuerdo con la creación de una secretaria de asuntos indígenas 
exclusivamente para el pueblo quillasinga, aquí hemos mirado donde la 

transversalidad y política que ha manejado la administración municipal incluir 
todos los grupos étnicos, algunos serán de mayor importancia por tener mayor 

territorio, pero se les dará un manejo de equidad y de igualdad. 
 

El concejal Nelson Córdoba comenta; reiterar el saludo para todos y todas, 
quiero agradecer a los compañeros por permitir este espacio, agradecer a la 

administración que ha hecho presencia, agradecer a los concejales el apoyo 
que están respaldando al pueblo quillasinga, ha sido un buen dialogo, se ha  

aclarado algunas dudas tanto del pueblo quillasinga como de la administración. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; buenos días, me corresponde hacer 

unas manifestaciones, resaltar la presencia de los representantes del grupo 
quillasinga y este es el recinto donde se tiene que hablar, la socialización se la 

da, por eso resalto su presencia, se realizara la reunión con ustedes y de ahí 
saldrán las propuestas y los sub programas, los programas posteriores en 

beneficio de los intereses del pueblo quillasinga. 
 

La presidencia comenta; decretamos receso de cinco minutos 
 

 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, ERAZO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ  MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 
 

4. ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, TEMAS: PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

 
La Doctora Amanda Vallejo, secretaria de hacienda municipal, buenos días a 

la honorable mesa del concejo municipal, a las señora concejala, en atención a 
solicitud formulada por algunos concejales voy a dar a conocer lo recaudos 

obtenidos de los impuestos municipales más representativos  con corte a 30 de 
abril del 2016. 
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Siguiendo el cronograma establecido para la socialización ante el honorable 

concejo municipal  del plan de desarrollo realizaremos la exposición detallada 
del plan plurianual de inversiones para el periodo de gobierno 2016-2019. 
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La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; reiterar el saludo 

a todos y todas, tengo una inquietud Doctora Amanda, creo que en un solo 
gobierno, en el gobierno del Doctor de atendió la solicitud, la hice cuando se 

presentó el pacto 3 cuando determine que no había ningún componente, 

ningún programa frente a la labor que hace la secretaria de tránsito y 
transporte, que es la de vender servicios, ella se financia casi son 12 mil 

millones y no aparece ni en el programa como meta para que tenga toda la 
facilidad para que venda los servicios, para que haya ética y moral al hacerlo, 

no se dice que esos recursos propios de transito de venta de servicios que es la 
única especializada en hacerlo dentro de la administración pública tampoco 

aparece, creo que hay que ser consecuentes, se auto financia, busca 
alternativa y no estoy hablando de multas, solo de venta de servicios, me parce 

que es importante colocarla en el programa como una meta clara de que 
incremente un porcentaje establecido y que obviamente también en los 

ingresos se clarifique, ¿ quiero saber eso?. 
 

El concejal Julio Vallejo comenta; saludo respetuoso a todo el auditorio, 
coadyuvo lo expresado por la concejala en el sentido que se trata de un tema 

eminentemente técnico financiero y se evidencia la formación, la preparación, 

la experiencia, la trayectoria de la secretaria y en ese sentido manifestar la 
tranquilidad que se encuentran esta responsabilidad en buenas manos, el plan 
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de desarrollo se encuentra muy bien apalancado en cuanto al recurso 

financiero, la inquietud va en cuanto la distribución de esos recursos financieros 
en la parte especifica hasta donde van hacer suficientes, en ese aspecto 

tendríamos que ir avanzando en el ejercicio de la corporación para ya comenzar 
a determinar con más detalle si podemos disponer de los recursos para esos 

proyectos, mejoren esas  iniciativas plasmadas en el plan de desarrollo  y se 
puedan llevar a la realidad. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; reiterando los saludos, la verdad un 

informe muy técnico, muy claro, muy preciso, esperábamos que las cifras nos 
acompañen pero es la realidad de nuestro municipio donde se van a financiar, 

nos toca esperar los buenos ejercicios de la administración municipal para 
conseguir más  recursos ante el gobierno nacional. 

 
 La Doctora Amanda Vallejo comenta; frente a la pregunta de la concejala 

frente a la participación de la secretaria de tránsito y transporte dentro de las 

rutas especializadas y en lo pactos ella está contemplada dentro de la 
denominada  movilidad y transporte, se encuentra también Avante, en una 

forma más detallada nuestra jefe de presupuesto le puede comentar cuáles son 
esas fuentes de financiación que las presentamos de manera global y que 

pretendemos que se cristalicen y se puedan obtener para una efectiva inversión 
de estos recursos en este periodo de gobierno, dentro de los recursos de fondo 

cuenta tránsito y transporte tenemos contemplado lo que usted nos decía la 
venta de servicios lo que se denomina derechos de trámite, estamos 

proyectando para todo el fondo cuenta, para el 2016 son 19 mil millones en los 
cuales se encuentra contemplado unos recursos del balance que son por el 

orden de 7.900 millones que son para la construcción, ya tenemos 
contemplado el aporte que nos hicieron la nación, en cuanto al ejercicio que  

hemos Realizado en la secretaria de hacienda y con los profesionales de gestión 
institucional es un ejercicio muy juicioso a las posibilidades financieras del 

municipio de pasto. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; felicitaciones  por su presentación,  tengo 

una pequeña inquietud, si usted ha visualizado el lecho, sobre el pago de las 
OPS  y de los contratistas a través de cheques y avanzar el hecho de traslado a 

cuenta bancaria para terminar tanto tramite en cuanto a firmas y validación de 
cheques hacerlo directamente a los contratistas a través de cuentas. 

 
La Doctora Amanda Vallejo comenta; quiero comentarle que ya la señora 

tesorera municipal genero una circular en la cual invita a todo el talento 
humano de la alcaldía municipal de pasto para que procedan  a la apertura de 

sus respectivas cuentas bancarias para hacer el pago de sus honorarios a 
través de ellas y ya no depender de la generación de cheques, que se 

constituyen en un costo para la administración municipal, el proceso de pago 
dentro de la administración se encuentra sistematizado, eso quiere decir que 

tenemos establecidos unos tiempos máximos de atención al trámite de una 

cuenta desde el momento que ingresa a la secretaria de hacienda. 
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El Doctor Raúl Quijano comenta; agradecerles el esfuerzo que conjuntamente 

hemos realizado estos 14 días en la construcción del plan de desarrollo, con mi 
intervención termina el ciclo 1 para empezar con los debates  y adopción del 

desarrollo vía acuerdo municipal. 
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El concejal Julio Vallejo comenta; saludo cordial nuevamente para todos, 

simplemente para el  Doctor Raúl Quijano compartir que el plan de desarrollo 
ha sido muy bien elaborado, miramos  esos pilares de honestidad, de 

legitimidad, de participación y se nota el empeño dedicado, el trabajo, 
esfuerzo, es tranquilizador cuando un equipo de colaboradores se colocan una 

meta y se mira que los resultados,  se pueden evidenciar. 
 

El concejal Edgar Erazo comenta; saludo cordial a todos y todas, la parte 
fundamental del desarrollo de  este plan es el seguimiento y control, es allí 

donde nosotros vamos a dar fe que todo lo consolidado sea ejecutado y  que 

nos hagan llegar el nombre de los líderes de cada pacto, de cada ruta, para que 
conjuntamente con el concejo hacer un seguimiento trimestral y que se 

socialice, la comunidad es la que está  identificada con esta plan de desarrollo, 
el plan de desarrollo es participativo, incluyente,  donde 8500 personas 

participaron en su construcción.  
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La concejala lucia del Socorro Basante de Oliva  comenta;  es necesario 

hacer el reconocimiento, hoy quiero reiterar Doctor Quijano para usted, su 
equipo, para todo el equipo que lo acompañado,  resaltar esa importancia de 

todos ustedes hombres, mujeres de mucha experiencia, de mucho 
conocimiento en beneficio de la ciudad, no fue necesario traer foráneos para 

demostrarle a pasto que la coordinación de una preparación de un plan de 
desarrollo de manera participativa como se lo hizo con más de 8000 personas 

merece exaltar y felicitar. 
 

El concejal Ricardo Cerón comenta;  reconocer el trabajo que viene realizando 
el equipo coordinador del plan, pedir el favor que las observaciones y las 

solicitudes que nosotros hicimos se tengan en cuenta para la estructuración y 
el desarrollo que le vamos  a dar en el 1 y 2 debate, con el ánimo de construir 

y perfeccionar el plan, preocupado por el presupuesto plurianual,  tenemos que 
revisar bien cuánto vale cada pacto aproximado y con que disponemos. 

 

El concejal Jesús Zambrano comenta;  buenas tardes a todos los 
compañeros,  solo decir al Doctor Quijano que estamos contentos, satisfechos  

de este proyecto, felicitar a todo su equipo de trabajo. 
 

La presidencia comenta; quiero unirme a las voces, esta primera parte que 
fue la socialización por cada una de las secretarias e institutos de los temas 

modulares de este plan, fue una tarea bastante enriquecedora para el concejo 
municipal, para la comunidad, hay activa participación, con un enfoque 

democrático  de ver  las cosas  incluyentes, me gustaría saber ¿cuánto costo 
este plan de desarrollo? 

 
El Doctor Luis Quijano comenta; es un costo bastante pequeño, no supera los 

200 millones de pesos, significa que hemos hecho un ahorro bastante 
significativo. 

 

4- PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; hoy es un día 
muy especial, es el día del maestro y la maestra, quiero proponer una 

exaltación en nombre del concejo para todas ellas y ellos, lo hago con toda 
propiedad porque también soy maestra, le solicito señor presidente someter a 

consideración esta proposición. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; ayer se celebraron 68 años de una nación 
con la cual he tenido un tipo de cercanía, pero no solo es  necesario tener 

cercanía, es necesario trazar puentes para el desarrollo agrícola de nuestra 
región y es el estado de Israel, que me apoye el concejo mandando una nota 

felicitándolo en sus 68 años de aniversario, de fundación, quiero dejarla en 
consideración. 
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El concejal Valdemar Villota comenta; en relación a la propuesta del Doctor 

Ávila, propongo que sea objeto de análisis, que se dé el protocolo, sometido al 
departamento jurídico para que hagan el respectivo análisis. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta;  totalmente de acuerdo, mis respetos 

compañero Serafín, respeto sus pensamientos, las valoro, las pongo en el lugar 
que se merecen, pero mientras allá conflicto entre  naciones, es necesario 

hacer unas apreciaciones más a fondo para que el concejo se pronuncie. 
 

Siendo las 12:30  p.m.  Se da por terminada la sesión correspondiente a la 
fecha y se cita para el lunes 16 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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