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Acta No. 104 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m. del día Lunes 30 de Mayo de   

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 LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

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

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

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

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. 
 

2 -   LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
El Secretario solicita permiso para que el acta sea leída en la próxima sesión  y 

es aprobado  

 
3 - SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

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

 
La Administración solicita hacer una modificación en el Artículo los artículos 

51 – 54 – 55 – 56  y el Concejal Serafín Ávila manifiesta que no se ha incluido 
el en el objetivo del pacto el tema de las energías alternativas y comenta; “que 

en el artículo 51 como objetivo del pacto donde está involucrado el propósito 
de toda la Secretaria y el tema ambiental, me parece que es importante colocar 

el uso y la implementación de energías alternativas como una oportunidad de 
que la Ciudad pueda proteger el medio ambiente y tener energías también 

limpias”. El doctor Afranio Rodríguez  manifiesta al Concejal Ávila, que se 
presenta un inconveniente porque se podría poner en el objetivo del pacto, 

pero sería difícil desarrollarlo en la matriz de las estrategias porque no estaban 

preparados para ellos; por su parte el Concejal Ávila la importancia del tema 
por la ubicación estratégica privilegiada referente al tema de energía solar e 

ilustra su valor y la importancia de proteger el medio ambientes y solicita ser 
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tenida en cuenta su propuesta, planeando alternativas como la búsqueda de 

recursos por parte de Cooperación Internacional y  por parte del Gobierno 
Nacional.  

 
El Concejal Franky Eraso manifiesta que hay varios proyecto que les hubiese 

gustado que hagan parte dentro del Plan de Desarrollo como el tema de la 
energía y las alternativas para ellos y pregunta a la Administración; “Solo la 

consultoría para un pequeño Municipio como Tuquerres que iniciamos con un 
proceso de una nueva alternativa con energía producto del Volcán, costaba $10 

mil millones de pesos, el tema es de donde van a salir los recursos. Miro el 
tema de los Quillacingas establecido para otra línea más que un tema de 

producción de energía como tal o no sea cual sea la interpretación que le han 
dado cuando adicionaron el acuerdo con la Comunidad Quillacinga, revisen bien 

ese tema porque nada lograríamos en poner el tema y después no realizarlo y 
tengan en cuenta los gastos que son bastante altos”.  

 

El Concejal Fidel Martínez comenta que ha presentado una propuesta sobre el 
tema de sesiones anticipadas en las laderas de las fuentes hídricas de los ríos 

Pasto, Mijitallo y Chapal, tanto de particulares como públicos para ganar 
espacio público y estrategia en el sentido ambiental, manifiesto que depende 

únicamente de la gestión que se realice en la Alcaldía Municipal. El doctor 
Rodríguez hace referencia frente al planteamiento del Concejal Fidel Martínez y 

comenta que ellos tienen como prioridad desde Planeación la recuperación de  
las  micro cuencas, pero esto será en la Ciudad, las rondas hídricas y comenta 

que algunas de las cuencas también es responsabilidad de Corponariño y que 
en el pacto, el tema del agua fue general asumiendo el Municipio la 

responsabilidad que le corresponde para toda la gestión ambiental. En cuanto 
al interrogante que presenta el Concejal Serafín Ávila manifiesta la complejidad 

del tema por su costo y comenta que el Municipio no estaría no capacidad de 
asumirlo y si existen empresas o búsqueda de recursos como lo manifestó el 

Concejal Avila, se tendría que hacer un debate más amplio comento rodríguez 

porque cada uno ve sus propios intereses 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva manifiesta que el tema de 
energía renovable es un tema que viene abriendo espacio en el mundo y 

comenta que el tema de paneles solares no es tan costoso, manifiesta que el 
tema de energía renovable es fundamental y es posible estudiar su viabilidad, 

además, agrega que estas estrategias están ya implementadas en hogares con 
gasto particular y solicita la inclusión de este tema en el Plan de Desarrollo 

 
El Concejal Serafín Ávila insiste en el tema de energía renovable y solicita que 

se deje planteado por la necesidad que presenta la Ciudadanía en general  
 

El Concejal Fidel Martínez comenta que las cuencas son fundamentales para 
el ordenamiento ambiental de cualquier Municipio y manifiesta su 

inconformismo por no ser tenidas en cuenta y pregunta a la Administración 

sobre el espacio verde ubicado al respaldo de almacén Alkosto y solicita que se 
haga la sesión por parte de Alkosto porque están inscritas dentro del plan 

parcial Babaria y pregunta por qué no lo han hecho? Manifiesta en Doctor 
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Afranio Rodríguez que las unidades de planificación  Rural están aún por 

implementarse y que su propósito es planificar el Municipio a partir de las 
estrellas de agua y comenta que en el plan parcial de Aranda se han iniciado 

acciones con las entidades implicadas  para llegar a un buen final en favor de 
todos y todas. Solicita  la modificación del artículo 54  

 
El Dirigente Comunitario del Municipio Harold Chávez Cabrera solicita la 

palabra y comenta que ha enviado un comunicado al Concejo Municipal del cual 
no ha obtenido respuesta y hace la solicitud a los Concejales, a la Concejala y a 

Planeación y al equipo de la Alcaldía Municipal para que se tenga en cuenta en 
la planificación del desarrollo económico y social algunos conceptos, principios 

y parámetros ambientales para el futuro y hace la sugerencia para que se 
incluyan en el plan de Desarrollo (anexo texto de lectura) 

 
El Concejal Ricardo Cerón propone abarcar primero todas las inquietudes y la 

inclusión de los Artículos que tienen por parte de la Administración y después 

hacer reapertura  a los que están pendientes para después hacer solicitar la 
inclusión de algunos artículos y modificaciones solicitadas por parte de los 

Concejales  
 

Se somete a consideración la reapertura del Artículo 54 y es probado por la 
comisión 

 
El Secretario da lectura al artículo 54, Se pone a consideración la lectura y es 

aprobado por la Corporación   
 

La administración solicita la reapertura del Artículo 56,  se somete a 
consideración con su modificación  y es aprobado por la Corporación  

 
El Concejal Franky Eraso manifiesta que en este Artículo hay un indicador de 

resultado que no corresponde a esta oficina como es el tema de la saba porque 

es una meta que a la que no se le dará cumplimiento y solicita cambiar la 
redacción. La Administración en la  vocería del doctor Afranio Rodríguez 

comenta que ya se hizo la corrección de la redacción y en cuento al porcentaje, 
y hace referencia a la reubicación y hace mención al estudio del porcentaje y 

comenta que la redacción fue hecha de acuerdo a las observaciones realizadas 
por el Concejo   

 
El Secretario da lectura al artículo 56 

 
El Concejal Ricardo Cerón solicita hacer una modificación en el texto 

refiriéndose al porcentaje  
 

Se pone a consideración la lectura del Artículo 56 con sus modificaciones  y es 
aprobado por la Corporación 

 

La administración solicita dar reapertura al Artículo 73 mirada estratégica de 
buen gobierno, se somete a consideración y es aprobado por la Corporación  
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El Secretario da lectura al artículo 73   

 
El Concejal Álvaro Figueroa solicita hacer una modificación en la redacción 

 
El Concejal Alexander Rassa solicita la explicación sobre los 4 puntos, para 

saber porque estrategia se da este incremento y segundo propone incluir un 
inciso para que se tenga en cuenta la búsqueda de fuentes de financiación 

 
Se pone a consideración la lectura del Artículo 77 con sus modificaciones  y es 

aprobado por la Corporación   
 

La administración solicita dar reapertura al Artículo 78, se somete a 
consideración y es aprobado por la Corporación 

 
Se pone a consideración la lectura del Artículo 78 con sus modificaciones  y es 

aprobado por la Corporación 

 
La administración solicita dar reapertura al Artículo 81, se somete a 

consideración y es aprobado por la Corporación  
 

El Concejal Serafín Ávila deja constancia de su voto negativo para el  Artículo 
81   

 
Teniendo en cuenta la constancia anterior, se pone a consideración la lectura 

del Artículo 81 con sus modificaciones  y es aprobado por la Corporación  
 

La administración solicita dar reapertura al Artículo 82, se somete a 
consideración y es aprobado por la Corporación  

 
El Concejal Ricardo Cerón manifiesta, cuando se habla de las hojas de vida de 

los indicadores, solicita adicionar que en un término no máximo a tres meses, 

se deberá presentara las hojas de vida de todos los indicadores al Concejo 
Municipal identificando su fuente de financiación, la dependencia responsable y 

el periodo de supervisión   
 

La administración manifiesta que está de acuerdo y que esperan en menos 
tiempo tener este requerimiento  

 
El Concejal Ricardo Cerón solicita hacer la inclusión de este requerimiento 

quedando así; “La Administración Municipal en un periodo no mayor a tres 
contados  a partir  de la sanción y publicación del presente Acuerdo presentara 

al Concejo Municipal las hojas de vida de cada uno de los indicadores la 
información correspondiente a su fuente de financiación, Dependencias 

responsable y peridiosidad de supervisión”.         
 

Se somete a consideración que al final de los artículos va el párrafo propuesto 

por el Concejal Ricardo Cerón y es probado por la Comisión  
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Se pone a consideración la lectura del Artículo 82 con sus modificaciones  y es 

aprobado por la Corporación  
 

La administración solicita que el titulo sea ubicado después del artículo 83 
con el nombre de “DISPOSICIONES FINALES”  

 
Se pone a consideración la propuesta hecha por la Administración y es probado 

por la Corporación   
 

Se pone a consideración la lectura del artículo 84  
 

EL Concejal Safin Ávila solicita que se incluya la familia en el texto 
 

El Concejal Alexander Rassa comenta que; “la redacción es un requerimiento 
por parte de la Procuraduría General de la Nación específicamente sobre este 

componente que hace parte de  código de infancia, adolescencia y juventud y 

no Código de infancia, adolescencia, juventud y familia, es un componente 
integral que exige la Procuraduría”.      

 
EL Concejal Serafín Ávila manifiesta que la circular cero dos de familia de la 

Procuraduría es la recomendación que hace y que esta incluido el tema de familia  

02 de febrero del 2016  
 
La Administración manifiesta que el Artículo 84 tienen  la misma redacción 
del Artículo 86  
 
Se da lectura al Artículo 84 con sus modificaciones, se pone a consideración 
y es aprobado por la Corporación  
 
La Administración solicita la reapertura del Artículo 86 para hacer una 
modificación  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva manifiesta que ha leído la 
circular de la Procuraduría y comenta que es clara en las disposiciones 
finales y solicita la reapertura del Artículo 84 donde también se debería 
nombrar a la familia  
 
El Concejal Alexander Rassa manifiesta que se debe hacer lo que dice en el 
código de Infancia y Adolescencia, que es lo que la ley obliga a que en todos 

los trámites de Plan de Desarrollo se incluya  ese componente 
 

La Administración solicita que el texto que dé tal y como sea leído para ser 
aprobado por la Corporación teniendo en cuenta la Circular de la Procuraduría 

 

La Administración solicita la inclusión de un nuevo artículo 87 y es aprobado 
por la comisión 
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Se da lectura al nuevo artículo 87 con sus modificaciones y es probado por la 

Corporación 
 

La Administración solicita la inclusión de un nuevo artículo 88 y es aprobado 
por la comisión 

 
Se da lectura al nuevo artículo 88  y el Concejal Alexander Rassa manifiesta 

su desacuerdo con este Articulo por la razón que no se puede incluir proyectos 
al Plan de Desarrollo que hoy se está aprobando, aunque el Plan de Desarrollo 

se puede modificar pero a atreves de procedimientos Municipal y se debe tomar 
como Proyecto estratégico de desarrollo y surtir el trámite que el Decreto le 

establece  
 

La Administración toma la decisión de retirar el Artículo 88, se somete a 
consideración la supresión del Artículo 88 y es aprobado por la Corporación 

 

La Administración solicita la inclusión de un nuevo Artículo 88, se pone a 
consideración y es aprobado por la comisión 

 
Se da lectura al nuevo artículo 88 con sus modificaciones y es probado por la 

Corporación 
 

La Administración solicita una modificación al antiguo Artículo 87 ahora 89  y 
propone una nueva redacción 

 
El Concejal Alexander Rassa sugiere una vez aprobado este articulo revisar 

el anexo 1 que tiene que coincidir con el Articulo 83   
 

Se somete a consideración la lectura del artículo 89 y es aprobado por la 
Corporación  

 

El Concejal Alexander Rassa solicita dar reapertura a Artículo 83 y el anexo 1 
 

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 LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido 
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La Administración manifiesta que fueron tenidos en cuenta unos 

planteamientos que se hizo por parte del Concejal Ricardo Cerón en cuanto a la 
Política de empleo decente específicamente y comenta que cuando se tocó el 

pacto número cuatro estuvo presente el Ministerio de Trabajo quienes 
manifestaron estar de acuerdo con todas las metas propuestas dentro del 

pacto, comento la Administración. Comentan que hay una meta especifica que 
es la construcción de una Política Pública para generación de ingresos, 

fortalecimiento empresarial, emprendimiento y empleo decente y la meta está 
cuantificada en el número de organizaciones que van a construir la Política 

Pública. Otro planteamiento que hizo el Concejal Ricardo Cerón fue la parte de 
emprendimiento digital y tecnológico, manifiestan que es una acción 

Administrativa y que hay un convenio que fue realizado en el año 2015 en 
diciembre y sigue vigente y será revisado de acuerdo a las necesidades que 

tenga la Administración. 
 

Seda lectura al preámbulo del proyecto de Acuerdo y es aprobado por la 

Corporación  
 

Seda lectura al título  del proyecto de Acuerdo y es aprobado por la 
Corporación 

 
El Presidente antes de finalizar con la aprobación del Plan de Desarrollo 

solicita a la Administración brindar una vez más la explicación acerca de las 
solicitudes hechas por el Concejal Ricardo Cerón para más claridad  

 
El Concejal Ricardo Cerón comenta que básicamente la solicitud es solamente 

una modificación de forma y propone que en la presentación si cabe poner la 
Política Publica del trabajo decente y comenta que dentro de las solicitudes que 

hará no solicita reapertura ningún artículo y que solo necesita escuchar las 
respuestas concretas  

 

La Administración manifiesta que no considera que deba ir incluido en esa 
parte y que estaría claro frente al pacto número cuatro en la mirada estratégica 

y ratifica que esta con metas específicas. El Concejal Ricardo Cerón hace la 
solicitud para que incluya el tema  del centro de Emprendimiento digital y sea 

incluido como meta y da lectura a unas ideas que propone el Concejal; La 
Administración manifiesta que tienen unas metas específicas para 

emprendimiento donde no solo cabe la parte digital sino también otros 
emprendimientos y comenta que abrir un nuevo sub programa conlleva 

necesariamente a hablar de más recursos y en este momento no están en 
condición para hacerlo.  

 
El Concejal Ricardo Cerón le comenta a la Administración que en Pasto se 

otorgan Licencias de Construcción y solicita que se debe hacer un debate 
porque hay varias curadurías que no están teniendo en cuenta la Norma tanto 

del POT como la Norma sismo resistente, manifiesta también que dentro de la 

Alcaldía Municipal solo existe la oficina de control físico, que sirve para 
presentar determinada queja, pero no se hace un seguimiento más profundo y 

propone que se incluya dentro del Plan de Desarrollo un convenio con las 
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Universidades para que los Estudiantes de Ingeniería Civil y Arquitectura para 

que su pasantía la realicen en la Alcaldía de Pasto manejando específicamente 
este tema. La Administración informa que efectivamente este tema es un 

preocupación que tiene la Alcaldía empezando por que los Curadores están en 
provisionalidad y que la Administración ya implemento la comisión veedora de 

las Curadurías conformado por Camacol, Arquitectos, Planeación, Sociedad de 
Arquitectos, Sociedad de Ingirieron. Comenta también  que están adelantando 

el proceso para el concurso de Curadores, este punto de toma como un tema 
Administrativo y manifiesta que esta y las inquietudes y propuestas serán 

aceptadas por la Administración pero no ve la necesidad de incluirlo en El Plan 
de Desarrollo y en cuanto a incluir a los Estudiantes de último semestre no se 

podría por que así lo dice la norma, como un apoyo mas no con un cargo de 
tanta responsabilidad  

 
El Concejal Luis Estrada comenta que cuando se tocó el Articulo 23 en el 

programa de Salud Humanista y solicita mejorar la redacción para que sea más 

claro el compromiso por parte de la ESE Pasto Salud en el sentido de acoger al 
Sistema de Acreditación como una forma de mejorar la calidad de la atención 

en salud. La Administración manifiesta la importancia del tema y comenta 
que cuando se hace una estructura por pactos es máxima la responsabilidad 

por parte de la Administración hacer realidad las metas a las que se han 
comprometido 

 
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 LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

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

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido 

 
El presidente pregunta a la Corporación si aprueba el Proyecto de Acuerdo en 

su conjunto y es aprobado por la Corporación 
 

El presidente pregunta a la Corporación si quiere que sea Acuerdo Municipal  
y es aprobado por la Corporación 

 
El Presidente ordena que pase para sanción del Alcalde  

 

Con Concejales y la concejala hacen un reconocimiento especial por la 
participación activa de la Administración y el trabajo arduo que realizaron para 

la elaboración del Plan de Desarrollo y celebran la participación y la 
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disponibilidad de los Concejales y la Concejala en la evaluación y los extensos 

debates que se llevaron a cabo para llegar a un buen final y la Administración 
hace lo propio brindando sus palabras de agradecimiento a todos y todas y 

cada una de las personas que de alguna u otra manera participaron en los 
debates expresando sus opiniones y acompañando desde las barras    

 
 

 
                              

Siendo las 4:20pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y 
se cita para el martes 31 de mayo de 2016 a las  9:00am  

 
 

 
 

 

 
 

 
   

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

 
 
Merihelen J.C  

             
 

 
    

 
 
Firmado en original 
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