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Acta No 107 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  p.m. viernes  02  de Junio  del  2016, 

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

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO 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, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, 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.  
 

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 

FACULTA AL ALCALDE DE PASTO PARA CELEBRAR UN CONTRATO DENTRO DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 

ENTORNO DEL INTERCAMBIADOR VIAL AGUSTÍN AGUALONGO DEL MUNICIPIO 
DE PASTO, PONENTE CONCEJAL ÁLVARO FIGUEROA  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la mesa 

directiva, para solicitar que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y 
los compañeros que deseen intervenir. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

FACULTA AL ALCALDE DE PASTO PARA CELEBRAR UN CONTRATO 
DENTRO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS EN EL ENTORNO DEL INTERCAMBIADOR VIAL AGUSTÍN 
AGUALONGO DEL MUNICIPIO DE PASTO.  

 
El secretario da lectura al articulado; artículo primero: facúltese al alcalde 

municipal de pasto para celebrar el contrato en cuantía superior  a la 

establecida en el acuerdo municipal 020 de 2008 dentro del proyecto 
construcción de las vías y espacios públicos en el entorno al intercambiador vial 
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Agustin Agualongo del municipio de pasto hasta por el valor de 3.231.940.180, 

leído el artículo primero. 
 

La presidencia comenta; se pone en consideración el  artículo primero, es 
aprobado por la corporación. 

 
Artículo segundo; el municipio exigirá al contratista dentro de los 30 días 

siguientes a la firma del contrato la presentación del plan de manejo de 
tránsito y la planeación de la obra, leído el artículo segundo. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; cordial saludo para todos y todas, 

acompañando este proyecto que es iniciativa de la administración municipal  
pero me preocupa este artículo segundo, el concejo no puede exigir más 

requisitos  que los que la ley prevé  para darle tramite a algún elemento, me 
parece muy bueno que se exija la presentación previa de un plan de manejo de 

tránsito y de planificación de la obra, pero estos son requisitos que se deben 

exigir dentro del contrato, lo que si podemos hacer es que en acta quede un 
compromiso que tanto al secretaria que esta delegada para este proyecto como 

el contratista vengan a socializar la obra al concejo, hagan una pre 
socialización. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; comparto con el concejal Rassa, había 

manifestado en la sesión, otros compañeros sugirieron que se creara ese nuevo 
artículo y va inmerso después de que se habrá la licitación en el contrato que 

se vaya a realizar tiene que estar el plan de manejo, deberíamos suprimir el 
artículo segundo. 

 
El  concejal Franky Eraso comenta; cordial saludo para todos y todas, no es 

una función nuestra reglamentar el tema de planes de manejos de tránsito, 
hemos hecho debates de control político sobre el tema pero posterior no es 

competencia nuestra. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; saludo para todos y todas, ese era un 

artículo que lo había propuesto en el primer debate para que lo analizáramos 
en el segundo, hay no estamos reglamentando ningún manejo del plan de 

tránsito, únicamente se dice que se le exige  al contratista el manejo del plan 
de tránsito y debe ser aprobado por la secretaria de tránsito, me preocupa 

porque en algunas obras no se lo exige el plan de manejo de tránsito y  el 
sector donde se van a intervenir las obras es un sector muy álgido en tránsito 

vehicular y lo propio en la movilidad de los peatones, acojo la sugerencia del 
concejal Rassa y estoy de acuerdo que se suprima el artículo. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; comparto las precisiones que ha hecho 

el concejal Rassa, lo que considero que si se debe poner como artículo o un 
parágrafo es que la administración se informara al concejo sobre la ejecución 

del proyecto. 
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El concejal Alexander Romo comenta; he visto que en todos los debates 

hemos pedido información sobre lo que se está haciendo pero lo hemos hecho 
en forma de parágrafo. 

 
La concejala Lucia del Socorro Basante de oliva comenta;  buenas tardes 

para todos y todas, sugerí muy respetuosa que eso debe ir en el contrato, que 
en todo contrato de obra debe ir el plan de manejo de tránsito, es una 

obligación, reitere la necesidad que en el contrato cuando se adjudique debe ir 
allí para que acosta del contratista se determine el plan de manejo de tránsito 

y se lo lleve a aprobación de la secretaria. 
 

El concejal Alvaro Figueroa comenta; quedo claro que no lo vamos a colocarlo 
dentro de este proyecto, quiero que en al artículo segundo diga que el 

municipio presentara un informe sobre la actividad desarrollada dentro del 
contrato establecido para las obras. 

 

La presidencia comenta;  propongo señores concejales que sea un parágrafo 
del artículo 3. 

 
El secretario comenta;  se ha hecho una modificación al artículo segundo 

quedando de la siguiente manera: artículo segundo, el municipio presentara un 
informe sobre la autorización aquí prevista la ejecución del contrato y su 

respectivo plan de manejo de tránsito,  leído el artículo segundo con su 
modificación. 

 
La presidencia comenta; en consideración el artículo segundo y es aprobado 

por la corporación. 
 

Artículo tercero; la autorización conferida al ejecutivo municipal será por el 
termino de seis meses a partir de la sanción y publicación del presente 

acuerdo, leído el artículo tercero. 

 
La presidencia comenta; en consideración el artículo tercero y es aprobado 

por la corporación. 
 

Artículo cuarto; el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación, leído el  artículo 4. 

 
La presidencia comenta; leído el artículo 4 se pone en consideración y es 

aprobado por la corporación. 
 

Preámbulo; el concejo municipal de pasto en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales en especial las conferidas por el numeral tercero 

artículo 313 de la constitución política la ley 136 de 1994 y la ley 1551 del 
2012 acuerda, leído el preámbulo. 

 

La presidencia comenta; leído el preámbulo se pone en consideración y es 
aprobado por la corporación. 
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El secretario da lectura al título; por medio del cual se faculta al alcalde de 

pasto para celebrar un contrato dentro del proyecto construcción de las vías y 
espacios públicos en el entorno al intercambiador vial Agustín Agualongo del 

municipio de pasto, leído el título. 
 

La presidencia comenta; leído el título del proyecto de acuerdo aprueba la 
corporación, aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto, quiere 

el concejo que sea acuerdo municipal, que pase a sanción del señor alcalde. 
 

4- PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

La presidencia comenta; compañeros para poner en consideración una nota 
de duelo para la  Señora Rosalbina Hernández de Madroñero, lo pongo en 

consideración de la plenaria, aprueba la corporación. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; para solicitar que llamemos a control 

político a Invipasto y en convenio a la constructora nuevo horizonte. 
 

El  concejal Mauricio Rosero comenta; buenas tardes para todos y todas, no 
comparto la apreciación que usted hace, una de nuestras funciones y la más 

importante es realizar el control político y creo que todos los temas que hemos 
puntualizado tienen su importancia, no me parece que se deje por fuera ningún 

tema, que bueno que se tenga en cuenta el reglamento interno. 
 

La presidencia comenta; no estoy demeritando los temas que ustedes 
propongan, cada quien es autónomo de decir cuales temas citan para control 

político e invitaciones, lo que estoy diciendo es que los debates deben hacerse 
de la mejor manera, necesitan preparación, este concejo tiene que dar 

ejemplo. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; las invitaciones es una manera de hacer 

control político y de allí se puede generar la situación y también la moción de 
censura que es la parte que se culmina el control político cuando se refiere a un 

proceso de seguimiento y de información de cuentas a un determinado 
funcionario o a una dependencia, las invitaciones las podemos hacer en 

cualquier momento de las sesiones, cualquier concejal que desee hacerla. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; soy consciente que las invitaciones son 
importantes en la corporación y que cuando se hacen las invitaciones hay que 

hacer el cuestionario, sugiero una metodología diferente al primer paso, que la 
mesa conoce los temas por los cuales cada uno de mis colegas requiere 

información, considero que se envíen los oficios que por iniciativa del concejal 
requiere informe sobre los siguientes aspectos y si ese informe no cumple las 

expectativas, los aspectos que requiere el concejal, entonces se haga la 
invitación para que se haga a través del debate de control político.  

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; el día de ayer 
muchos de los concejales solicitaron se inviten a varios secretarios en unos 

diferentes temas, yo comparto con usted presidente que las funciones son de 
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control y el reglamento lo dice, las funciones son de control las que tenemos el 

concejo, la diferencia es la invitación o la citación, pero cuando hay función de 
control la invitación tiene que ser anticipada y si se puede enviar el 

cuestionario como lo dice el artículo, el reglamento lo dice, simplemente para 
clarificar está en el reglamento. 

 
El señor Héctor David  presidente de la torre 15 comenta; solicitamos su 

colaboración en cuanto a los inconveniente de inseguridad que se están 
presentando en la torre 15, hemos recurrido a la constructora pero hasta el 

momento no hemos obtenido ninguna ayuda. 
 

El concejal Julio vallejo comenta; en relación con el tema que estamos 
tratando frente a los temas que se incluyen en los cronogramas de sesiones 

ordinarias, miro que es importante que exista esa pro actividad por parte de los 
concejales, todos queremos participar, la mesa directiva es quien debe regular 

y reglamentar, si la mesa directiva considera que ante una citación que yo 

efectué se requiere cuestionario se lo presentara sin ningún inconveniente, 
pero si la preocupación de cómo vamos a fijar la participación de todos los 

concejales, de todos los temas que se están colocando en el cronograma se 
surtan de la mejor manera. 

 
El concejal  Ramiro López comenta; solicito que dejemos todos los sábados 

para atender a la comunidad y ahí se exponen las necesidades. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; en el reglamento interno como lo 
establece la ley dentro de la funciones de control político está reglamentada la 

citación y está reglamentada las funciones de observación y la moción de 
censura, el hecho de que no aparezcan las invitaciones allí no quiere decir que 

no se puedan hacer, no están reglamentadas, si se pueden hacer, no tienen  
condición alguna,  porque no tienen ese alcance de hacerse dentro del ejercicio 

de la oposición, si ya se están agendando unos temas, la  invitación es  que 

hayan garantías para que cuando cualquier concejal como así lo  manifiesta el 
reglamento, si quiere poner en consideración de la plenaria un tema para que 

se formule la invitación tiene que hacerse. 
 

El concejal julio vallejo comenta; hago la aclaración que de ninguna manera 
se pretendió con mi intervención que se fuera a vulnerar la solicitud de 

invitaciones o participaciones de parte de todos los concejales, era más en el 
sentido como la expresa el concejal Rassa,  en cuanto mirar como la agenda la 

acomodamos en temas de la mañana, de la tarde y si es el caso en temas en la 
noche, si ya se colma el cronograma. 

 
El concejal Ricardo Cerón comenta; lo que se había expuesto el día de ayer, 

acerca de la elección del corregidor de catambuco, tendría que llevarse el 
próximo domingo, solicito que se nombre una comisión de los concejales que 

estemos interesados en hacer un acompañamiento. 
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La presidencia comenta; quienes de los concejales presentes quieren hacer 

parte de esta comisión para hacer vigilancia, concejal Ricardo cerón,  Manuel 
Prado y  Mauricio Rosero. 

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

cita para el día viernes 3 de junio a las 9 a.m. 
 

 
 

 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Naidaly Tobar 

 

 
Firmado en original 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/

