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Acta No. 102 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00  a.m. sábado  28  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 JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

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

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 
DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

RASSA BRAVO RODOLFO 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 DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL  SE 

ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ 
2016-2019 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El secretario comenta;  se ha propuesto modificaciones al artículo 75 
quedando de la siguiente manera. 

 

El Doctor Afranio Rodríguez comenta; en este punto fue que tuvimos el 
inconveniente para colocarnos de acuerdo en la redacción porque el párrafo 

que está en letras azules es el nuevo y reemplazaría el párrafo anterior. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; buenos días para todos y todas, quiero 
hacer referencia que todo el municipio y el tema de los ediles en nuestro 

municipio no se les da la importancia correspondiente, miro dificultades en 
muchos temas en cuanto a los ediles, como por ejemplo:  existen muchos 

ediles que están  actualmente en la tercera edad, ellos aspiran ser beneficiarios 
de adulto mayor, la dificultad que vamos a enfrentar es varias renuncias de los 

ediles en el municipio de pasto y se les ha venido quitando funciones, no se les 
ha dado la importancia, en este diagnóstico hay cifras algunas ya en línea base 

que nos reales y hoy en el diagnostico nos damos cuenta que no es la realidad 
del municipio, ni el número de veredas que existen en nuestro municipio, los 

datos de santa bárbara y el socorro los datos no son reales, me preocupa el 

tema de diagnóstico porque tenemos que partir de una realidad, tenemos que 
hacerlo con cifras que existan, les propongo que revisemos esos datos. 
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El Doctor Afranio Rodríguez comenta; estas situaciones a veces se 
presentan, nosotros nos sujetamos a las estadísticas oficiales, eso es lo que 

encontramos, las estadísticas oficiales no abarcan toda la información que se 
requiere,  por falta de tiempo y costos entrar a hacer un diagnóstico de primera 

mano, nos apoyamos en lo que está oficialmente establecido, que puede 
quedar la tarea de hacer los respectivos ajustes llamando a las entidades. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; respeto su posición, entre a la página 

de pasto, del municipio y tampoco concuerdan, si las cifras no son reales da 
mucho que pensar, hay que revisar este articulado sino mi voto es negativo al 

artículo. 
 

El concejal Ricardo Cerón comenta; hay surge una inquietud, como por 
ejemplo el caso de catambuco, son 25 veredas, hay aparecen 20, ¿que se 

generar cuando no coincide la información de los que dice las estadísticas a la 

realidad con la que vive la población? 
 

El Doctor Afranio Rodríguez comenta; nosotros encontramos en todo el 
ordenamiento territorial muchas falencias, delimitación entre barrios, en cuanto 

a ordenamiento  territorial sobre todo en el sector rural esta por implementarse 
las unidades de planificación rural, hay vamos a aprovechar para hacer todos 

los ajustes. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; buenos días para todos y todas, creo que 
solucionamos el tema colocando un proyecto o sub proyecto, un diagnóstico, 

una revisión y lo colocamos como una meta de resultado, esa sería la 
propuesta.    

 
El secretario comenta; antes de colocarlo a consideración señor presidente, la 

administración ha solicitado suprimir el penúltimo párrafo porque no va en este 

sector. 
 

El secretario comenta; se ha propuesto una nueva redacción al capítulo 
primero. Fortalecimiento social comunitario 

 
La presidencia comenta: leído el artículo 75 con sus modificaciones, se pone 

en consideración de la plenaria y es aprobado por la corporación. 
 

El secretario da lectura al artículo 76 
 

El Doctor Afranio Rodríguez comenta; proponemos que se suprima el sub 
programa comunicación pública  para luego incorporarlo a buen gobierno. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; buenos días para todos y todas, en el 

tema del objetivo programático en este artículo para que se adicione la palabra 

comunitario, diciendo fortalecida  la cultura comunitaria y  participativa 
incluyentes de un enfoque diferencial. 
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El concejal Julio Vallejo comenta; saludo cordial saludo a todo el auditorio, 

tengo una inquietud,  es en relación a recursos financieros, hasta que medida 
es procedente a las poblaciones o a los grupos étnicos mirar la manera de una 

reciprocidad frente a esa administración, no sé hasta qué medida los pueblos 
puedan brindar  información a la administración sobre la destinación, sobre el 

uso de esos recursos financieros,  con el ánimo de que sean bien invertidos y 
sean destinados  para lo que realmente fueron proyectados. 

 
El Doctor Afranio Rodríguez comenta; respecto a los grupos  indígenas ellos 

por norma tienen unos recursos que les transfiere el ministerio del interior, sino 
que los transfiere al municipio a la alcaldía, por eso se incorporan al 

presupuesto, eso se los ejecuta según las directrices de ellos y lo hacemos vía 
convenio. 

 
La concejala Lucia del socorro Basante de Oliva comenta;  “tengo una 

inquietud, en los objetivos del nombre del programa hacia un gobierno con 

modelo de gestión abierto, incidente y participativo tenemos varias clases de 
capacitaciones, entre ellas la primera veeduría ciudadana que está en el primer 

objetivo, la segunda en el primer objetivo del sub programa y el segundo el 
fiscal, lo podríamos hacer en convenio con personería y contraloría municipal” 

 
La administración comenta; concejala si lo tenemos contemplado, no es 

control fiscal,  va a ver una modificación, es control social y articulado con los 
entes de control. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; dentro del tema de capacitaciones para 

diferentes organizaciones comunitarias y ediles habíamos contemplado la 
posibilidad de estar dentro de uno de los puntos para convenios 

interinstitucionales, también en convenios publico privados, dentro de esos 
podemos incluir a las universidades, dentro de las capacitaciones que se habló 

con la secretaria de gobierno, hay una de las capacitaciones se van hacer en 

comunión con desarrollo comunitario, es conciliadores en equidad, utilizando 
las personas que ya han sido nombradas dentro de las juntas de acciones 

comunales como comités de conciliador, si me gustaría que fortalezcamos con 
el tema de la ESAP, está muy dispuesta a hacer capacitaciones a cero costos. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; simplemente para ayudar a la redacción 

del objetivo programático es; fortalecida la cultura participativa, comunitaria 
incluyente. 

 
El secretario comenta; se ha propuesto una nueva redacción al artículo 76 

 
La presidencia comenta; leído el artículo 76 con sus modificaciones, se pone 

en consideración y es aprobado por la corporación. 
 

El secretario da lectura al artículo 77  

 
El concejal Alexander Rassa comenta; es uno de los temas importantes, el 

del fortalecimiento institucional de la alcaldía, el tema de buen gobierno, 
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propongo varias incorporaciones en este tema; este tema no solo incluye  los 

temas de la estructuración interna del municipio, sino las comunicaciones, la 
imagen institucional, la comunicación institucional, todo lo que pertenece a la 

columna vertebral de los que es el municipio por eso hay varias modificaciones 
que proponer teniendo en cuenta lo siguiente; primero- tenemos que hacer un 

compromiso por mejorar y no está identificado en el diagnóstico, el municipio 
ha tomado La directriz desde el periodo anterior de centralizar la contratación y 

existe una unidad administrativa de contratación y no está analizado el 
fenómeno de la eficacia o la eficiencia que afecta al municipio en los procesos 

de la contratación, los procesos de defensa legal del municipio no están 
previstos como un insumo  importante para el tema de establecer las finanzas 

como los rubros en los presupuestos frente a la defensa legal del municipio, 
uno de los análisis que hizo en varias visitas  al sector rural fue la falta de 

presencia de la administración como tal en los corregimientos y un tema de 
campaña del alcalde fue garantizar que en adelante los señores corregidores 

tengan  mayores funciones y delegarle algunas funciones tanto de la 

comunicación y del trámite de documentos, de tramites específicos, para que 
los ciudadanos de los corregimientos no tengan que desplazarse a la ciudad de 

pasto  hacer algunos trámites que simplemente generan retrasos y gastos, uno 
de los compromisos fue desconcentrar la gestión documental para los sectores 

rurales dándoles facultad a los corregidores para que lo puedan hacer mediante 
un decreto, estos  temas  son importantes y deben estar incluidos tanto en el 

diagnostico como en el diseño de la estrategia del fortalecimiento al buen 
gobierno, hay que mejorar los mecanismos de la contratación, ha sido un punto 

débil en el periodo anterior y se sigue adoptando el mismo esquema,   
El tema de la desconcentración de funciones de gestión documental por 

ejemplo a los corregidores, en el inciso al que se refiere en el tema de hacienda 
a encaminar la estrategia del municipio, a fortalecer o incrementar el tema de 

recursos propios en el cuatrenio con una participación en una participación en 
el presupuesto del 15 al 19, tendrá que decirse bajo qué estrategia fiscal o 

presupuestal se debe acudir a fortalecer esas finanzas, se habla de una 

estrategia para recuperar 60% del total de cartera que tiene el municipio. 
 

El Doctor Afranio Rodríguez comenta; quiero hacer referencia con los que ha 
manifestado el concejal siendo que estos temas de control interno, de las 

comunicaciones, la misma hacienda, temas relacionados con el ordenamiento 
territorial, prácticamente no se visibilizaban en los planes de desarrollo, pero 

nosotros estamos haciendo el propósito que queremos dejar plasmado en este 
plan, es decir que son temas fundamentales, lo trajimos como una propuesta 

para que ustedes nos ayuden a fortalecer. 
 

El secretario da lectura al artículo 77   
 

La administración comenta; vamos a realizar unos ajustes a este artículo 
 

La presidencia comenta;  decreta 5 minutos de receso 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
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ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

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

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 
DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER. 

 
El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; mis observaciones están en los incisos 

primeros, comenzando por el diagnostico, dice y define del marco de la 
actuación de la administración bajo principios de legitimidad, participación y 

honestidad, mi propuesta es la siguiente; un principio de buen gobierno es la 

transparencia, mi propuesta es que incluyamos la transparencia. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; tengo una duda y tiene que ver con el 
artículo 78, es en el tema de legalización y mejoramiento integral de barrios, 

en algunos casos de la mala planificación y el tema de estratificación, viene 
pagando algunos impuestos pero no tienen una vida digna, el tema de gestión 

documental y archivo y el tema de inventarios de bienes inmuebles. 
 

La administración comenta; del inventario son predios del municipio ya los 
cedieron al municipio, pero por descuido no protocolizaron las escrituras, 

secretaria general ha manifestado que tenía dificultades  financieras para 
hacerlo, los correctivos ya se han venido haciendo, esa parte la incluimos en lo 

que nos corresponde como misión a planeación, que es la generación de 
espacio público, bien comprar o protocolizar la propiedad de esos espacios, el 

otro tema el problema con los barrios, esperamos tener el marco normativo 

para hacer los ajustes al POT, hay algunas asociaciones que son dueños de 
predios que no quedaron en el perímetro, INVIPASTO  nos ha dicho que en el 

marco de la ley que se conoce como Vargas Lleras se podría incorporar las 
viviendas que son de interés social.    

 
El secretario da lectura al artículo 77 con sus modificaciones  

 
La presidencia comenta; leído el artículo 77 con sus modificaciones, se pone 

en consideración de la plenaria  y es aprobado por la corporación. 
 

El secretario da lectura al artículo 78 
 

La presidencia comenta; leído el artículo 78 y  se pone en consideración 
 

El concejal Luis Estrada comenta; buenas tardes para todos y todas, en este 

último pacto de gobierno participativo, apoyando el programa de 
fortalecimiento de un buen gobierno que busca que la administración  sea 

eficiente y eficaz en la prestación de sus servicios en lo relacionado a la gestión 
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pública y que busca la articulación de los diferentes actores sociales y 

comunitarios, quiero hacer una propuesta frente a como se viene manejando 
los observatorios, sugiero que exista una sola dependencia que confluya o 

donde estén todos los observatorios que existen en las diferentes  secretarias 
como órgano de información, puede mejorarse si nosotros logramos hacer que 

en una oficina funcionen articuladamente todos estos observatorios y puedan 
complementarse entre ellos.  

 
La administración comenta; estamos mirando la posibilidad, porque es 

imposible unificarlos, cada quien tiene su propia ruta, no podemos decir un solo 
observatorio sino desde la mirada estratégica más bien plantearlo como un 

sistema de observatorios. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de Oliva comenta; quiero que 
fortalezca la administración un poco más en el artículo 78 en el programa 

fortalecimiento del buen gobierno el tema de la paz, en un tema que es 

coyuntural, en el que estamos viviendo, paz es el trabajo que tenemos que 
hacerlo todo, sobre todo las administraciones, yo diría la paz y el buen vivir 

reconociendo la dignidad de hombres y mujeres como sujetos de derechos y se 
creen inmediatamente una relación de paz, todo lo que tenga que ver con un 

buen gobierno, toso aquello que determine información, transparencia, todo 
eso hace referencia a la construcción de la paz. 

 
La administración comenta; hay todo un programa para la construcción 

territorial de paz, me parece importante pero no solo hablar de paz sino de 
justicia, para incluirlo en la mirada estratégica. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; solo para aportar en el sub programa 

fortalecimiento a los mecanismos de recaudo y herramientas financieras del 
municipio, mi inquietud es sobre el estatuto tributario, sobre la reforma sobre 

el estatuto tributario, en cuanto hay herramientas que se pueden utilizar para 

recaudar financieramente como por ejemplo ese impuesto a la telefonía celular 
con el que se pude fomentar el desarrollo deportivo, la cultura y que está 

perdido en un limbo departamental y no se sabe cómo apropiarse de esa 
herramienta, las que se vienen en cobrar impuesto a los que quieran ser 

poseedores de alguna raza de perros, que es necesario que se incluyan en la 
actualización del estatuto tributario y que debería estar consignando como un 

mecanismo valido. 
 

La administración comenta; en cuanto al estatuto tributario lo que tenemos 
actualmente es una compilación incompleta de acuerdos, mediante decreto se 

compilaron una serie de acuerdos, pero ya haciendo una revisión, una de las 
tareas que se ha propuesto es sacar un estatuto tributario como un cuerpo 

jurídico y que no solo sea la compilación, es una tarea que implica un poco de 
tiempo. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; había hecho una 
solicitud y está reflejada pero no en la forma que yo lo solicite, muchas 

personas tienen tanto bienes muebles como inmuebles aquí en pasto pero no 
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viven aquí, viven en el  exterior y quisieran ellos pagar en línea, “el software 

está en otro lado, que permita identificar su deuda y cancelarla” 
 

La administración comenta; concejala a raíz de que usted nos hizo el 
planteamiento, se hizo la averiguación con el departamento de sistemas, 

cuando nosotros decimos adquirir un software propio es porque el actual tiene 
los procesos tributarios y presupuestal, contable y de tesorería , no es 

propiedad del municipio, es un software que se arrienda a una empresa de 
Duitama, la administración está supeditada a todos los acondicionamientos que 

nos pone esa empresa y por lo tanto se propone como meta del cuatrenio  la 
consecución de un software propio integral, propio y financiero que le permita 

autonomía, respuesta rápida, en cuanto al pago en línea si esta implementado 
en lo que hace referencia al impuesto predial, el pago si se puede hacer. 

 
La presidencia comenta; en consideración el artículo 78 y es aprobado por la 

corporación. 

 
El secretario da lectura al artículo 79  

 
el concejal Alexander Rassa comenta; en el primer debate habíamos 

solicitado una información muy puntual, este diagnóstico es muy técnico, 
evalúa la capacidad  de endeudamiento y las condiciones de solvencia del 

municipio, habíamos hecho un  compromiso por parte de la administración para 
indicar las cifras en pesos sobre el cupo de endeudamiento del municipio a 31 

de diciembre 2015 y es traducir estas graficas de índices de solvencia a esa 
capacidad de endeudamiento en pesos para un entendimiento claro de este 

componente especifico en este artículo. 
 

La administración comenta; la capacidad de endeudamiento del municipio a 
31 de diciembre era de 60 mil millones de pesos, respecto al indicador de ley 

358 ha nosotros lo que nos mide es la capacidad de solvencia y sostenibilidad 

en el sentido que esos porcentajes que alcanzamos a medir como indicador no 
deben superar del 40 y 80 % que sería como nuestro techo, este indicador 

llegar a aproximarlo al 40 y 80 es disminuir capacidad de pago y en sentido 
contrario es tener un buen margen de capacidad de pago, la meta es no 

endeudarnos, hemos sido muy responsables con el endeudamiento porque a 
adicional a esto tenemos que ir de la mano con las rentas a pignorar, que es la 

garantía que el sistema de crédito publico pide. 
 

El secretario da lectura al artículo 80 
 

La administración comenta; solicitamos un receso para hacer una 
modificación a este artículo. 

 
La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; había hablado con 

la administración frente a la infraestructura educativa para la jornada única 

calidad educativa, la situación tan grave por la cual está afrontando la Escuela 
Normal Superior de Pasto, estaba incluid en ese tema, el costo es elevado y por 

tanto no se lo ubico allí, porque es la única escuela formadora de  maestros en 

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 

 

8 

pasto y semilleros de grandes servidores públicos, por eso hace tres años se 

presentó un proyecto de reposición de red principal de acueducto y 
alcantarillado y reposición de pisos de la escuela Normal y se lo presento para 

no tener cofinanciación, se lo presento ante el ministerio y FONAD, lo 
devolvieron el proyecto para una correcciones y en el 2014 el proyecto se 

confundió en la secretaria de educación municipal, luego el ministerio le pide a 
la Normal que lo pasemos a FINDETER y ese proceso no ha salido, la escuela se 

ha postulado para infraestructura de jornada única, ya está con concepto de 
revisión, pero tiene un valor de 15 mil millones de pesos, se necesita una 

cofinanciación de 4 mil millones, el gobernador ha prometido colaborarle a la 
Normal. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; en el primer debate propuse la 

inclusión de un proyecto estratégico de desarrollo, será puesto en 
consideración del concejo de gobierno y que como muy bien conoce el equipo 

constructor, ha hecho el compromiso de incluir aquí como proyecto estratégico 

de desarrollo la creación del instituto técnico y tecnológico de la institución 
educativa INEM,  para que sea incluido allí. 

 
El secretario comenta; se ha hecho una modificación en el artículo 80 

 
La presidencia comenta; en consideración el artículo 80 con sus 

modificaciones y es aprobado por la corporación. 
 

El secretario da lectura al artículo 81 
 

La administración comenta; necesitamos hacer una modificación al plan 
plurianual de inversiones. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; buenas noches para todos y todas, 

cuando iniciamos el estudio del pacto 4 que tiene que ver con el pacto por un 

desarrollo económico local e incluyente, hice una solicitud que se modificara la 
tabla 44 que tiene que ver con la asignación de recursos por pacto, ruta 

especializada y programas por años, al revisar esta tabla miramos que para los 
cuatro años se ha presupuestado 11.805.027 millones de pesos distribuido de 

la siguiente de la manera,  900 millones para el año 2016, 2000 millones para 
el 2017, 2600 millones para el 2018 y para el 2019 5600 millones, el programa 

a atender es fortalecimiento empresarial,  empleo decente, emprendimiento y 
generación de ingresos con enfoque de género y generacional, yo considero 

que es una gran responsabilidad y unos programas muy ambiciosos y 900 
millones es muy poco para el primer año, por eso he solicitado que se haga una 

discriminación equitativa, en el primer año se realizara fortalecimiento a las 
empresas ya establecidas, la formación y la capacitación de las nuevas 

empresas para que estas se consoliden en los dos últimos años, el banco de la 
esperanza que será puesto en práctica empezara a funcionar los dos primeros 

años y se necesitan recursos para otorgar créditos, estos créditos están 

señalados para 1000 personas, el fomento del turismo y las metas propuestas 
en este pacto se empezaran a realizar desde los dos primeros años del plan de 

desarrollo y se consolidaran en los dos últimos años, el cumplimiento de las 
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metas como son los procesos de capacitación, formulación, formación y 

ejecución de los proyectos, apoyo generacional, emprendimientos, eventos, 
realización de estudios, se empezaran a realizar en los dos primeros años y se 

cumplirán las metas en el último año, yo considero presupuestar 5000 millones 
para el último año para estos ambiciosos programas, estos programas deben 

tener uno recursos que den con las buenas intenciones  que se tiene en este 
proyecto. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; lo habíamos mencionado en el primer 

debate, miramos con preocupación que para el quinto año se vayan a invertir 
5.625 millones, no se alcanzarían a invertir porque estamos en un año electoral 

para el último año,  los programas y proyectos tendrían que arrancar en el 
2016 y 2017 para poderlo proyectar, hay otros proyectos con la secretaria de 

agricultura que habían pasado de desarrollo económico a secretaria de 
agricultura y nos faltarían esos recursos para que sean ejecutados. 

 

El concejal Ricardo cerón comenta; hicimos una modificación en el primer 
debate en donde unos proyectos que eran visionarios de la secretaria de 

agricultura los iba a manejar desarrollo económico, con esa modificación 
volvieron a la secretaria de agricultura,  pero el plan plurianual que nos 

presentan esta igual como lo presentaron en el primer debate, no hay 
modificaciones, se está dejando más del 50 % de inversión para el último año, 

nos explican que se debe a la liberación de la deuda, ¿Cuál es la estrategia que 
tiene el municipio para poder recaudar los recursos, para dar cumplimiento a 

los proyectos del plan en estos 4 años? 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; en comisión, en primer debate de este 
proyecto de acuerdo solicitamos esa discriminación por fuentes de financiación, 

que nos permite verificar con qué recursos se van  a financiar cada uno de 
estos componentes, proyectos y programas específicos, que nos permite la 

materialización de cada uno de ellos, me preocupa esa situación porque  en 

materia de agricultura tenemos unos compromisos inmensos, unas 
expectativas generadas a la ciudadanía, a los campesinos, productores, a 

personas del sector informal, que les estamos garantizando incluirlas en 
proyectos productivos. 

 
El Doctor Raúl Quijano comenta; buenas noches para todos y todas, el pacto 

que más incremento obtuvo en la asignación de recursos fue el pacto número 
4, pasamos de 3600 millones a 20 mil millones, los recursos de la deuda se 

liberan en el 19, no puedo crear un escenario financiero con una hipótesis 
presupuestal, tengo que crearlo con una base real del presupuesto, en ese 

sentido no podía comprometer a regresar o llevar a presente una inversión en 
lo económico y en la agricultura porque no me  garantiza esta situación,  

porque no estoy liberando servicio de la deuda para este año, la estaría 
liberando en el año 2019 cuando tendría la oportunidad de hacer inversión, por 

directivas del alcalde no se nos autorizó  mover de pacto a pacto plata, tienen 

destinación específica, lo que pensamos nosotros es el ajuste presupuestal 
anual, ese nos permitirá ver posibilidades de recursos adicionales que se 

puedan generar. 
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La concejala lucia del Socorro Basante de oliva comenta; tengo una 

inquietud, todo lo que tiene que ver con el sistema, que logramos ya que se 
coloquen las metas de cumplimiento definitivo de los otros componentes 

porque hasta ahora  solo hemos manejado las de infraestructura, se quedaron 
en el plan maestro de movilidad, necesitamos financiar el 30 %, cuando  reviso 

el plan plurianual encuentro movilidad y transporte, ¿hay en esos recursos de 
plan maestro esta la cofinanciación de todos los proyectos, de los componentes 

del sistema?  
 

La administración comenta; en este escenario no están todos, en la segunda 
modificación se contempla los otros recursos, AVANTE tiene  unos recursos sin 

ejecutar y que los van a trasladar durante estas vigencias. 
 

La presidencia comenta: dejamos el artículo 81  en mesa se pone en 
consideración y es aprobado por la corporación. 

 

El secretario da lectura al artículo 82 
 

El secretario da lectura al artículo 83 
 

El secretario da lectura al artículo 84 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; cordial saludo para todos y todas, solicitar 
que en el artículo 84 acordamos con la administración del municipio de pasto 

en su competencia de la atención integral y transversal de primera infancia e 
infancia y adolescencia, juventud y familia, a través de todos los pactos que se 

estructuran en el presente acuerdo. 
 

La presidencia comenta; en consideración el artículo 84 con sus 
modificaciones se pone en consideración y es aprobado por la plenaria 

 

El secretario da lectura al artículo 85 
 

El secretario da lectura al artículo 86 
 

El secretario da lectura al artículo 87 
 

La presidencia comenta; que quede constancia que el artículo 81 queda en 
mesa y el 83 que es la lectura de los anexos también quedan en mesa. 
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4- PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana Domingo 29 de Mayo del 2016,  6 p.m.  
 

 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

Naidaly Tobar 
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