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Acta No. 114 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:15  a.m. sábado 11 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:  

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

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

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

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

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.  

 
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. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR   
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 
sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El  secretario comenta; la concejala lucia del Socorro Basante de Oliva ha 
hecho llegar la siguiente proposición, (anexo documento). 

 
La presidencia comenta; en consideración la  proposición de la concejala, 

aprueba la corporación. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; buenos días para todos y todas, felicito la 
proposición de la concejala en el sentido de que la policía también tiene que 

entregar informes de sus unidades, hay abusos con la ciudadanía, incluso en 
demerito de los derechos humanos, a través de la secretaria del concejo se me 

acopie informe del predial de la comuna 9, el cobro desde 2013-2015, 

específicamente del sector Palermo, Morasurco,  avenida de los estudiantes, de 
acuerdo a mis averiguaciones hubo una permisibilidad y prioridad en cuanto al 
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cobro de predial, señor presidente que se me permita solicitar esta información 

a la alcaldía. 
 

La presidencia comenta; concejal ese tipo de solicitudes las hagamos por 
escrito al señor secretario, no se coloca en consideración. 

 
Carolina Padilla Buesaquillo Personera de la Escuela Normal Superior 

comenta; buenos días a todos y todas, solicita atención a todos los concejales, 
en nombre de la escuela normal superior de pasto un saludo cordial, 

acompañado de nuestros deseos de éxitos en todas sus labores en beneficio de 
nuestra región, la institución está comprometida con el desarrollo de proyectos 

educativos de impacto municipal que son beneficio para los niños y niñas que 
hacen parte de nuestro municipio, es de vital importancia darles a conocer 

dichos proyectos, razón por la cual los invitamos a la reunión a realizarse el 
sábado 18 de junio a las 2 p.m en el auditorio de la institución, en esta reunión 

los representantes de la comunidad educativa desean hacer manifiesta su voz 

de agradecimiento por el apoyo brindado mediante la inclusión del proyecto 
estratégico “mejorando la planta física y espacios de aprendizaje de la escuela 

normal superior de pasto” en el plan de desarrollo municipal de pasto. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; saludo 
especialmente a la personera que nos ha dado una grata sorpresa con su visita, 

al rector, a los concejales y a quienes nos acompañan, han hecho una 
invitación personal a cada uno de los concejales, quiero solicitar a nuestro 

secretario que en orden de lista para que ellos puedan entregar al concejal la 
invitación. 

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

en proposición de la plenaria en exaltación por los 57 años de existencia 
empresarial de Transipiales s.a, es una empresa insignia en nuestro 

departamento. 

 
La presidencia comenta; en consideración la proposición del concejal Rassa, 

aprueba la corporación. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; siguiendo los 
lineamientos frente a las solicitudes de información, he radicado dos solicitudes 

en la secretaria, primera dirigida al Arquitecto Darío Gómez director general 
para la gestión de riesgo, segunda solicitud de información de los actos 

administrativos años 2010. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; que quede en constancia que solicite la 
reunión de la  bancada animalista, no obtuve respuesta en ese momento, para 

ver si hacemos la audiencia pública y que medidas tomamos frente a una 
problemática que es apremiante, me preocupa que las solicitudes se hagan por 

escrito cuando es decir los que más saben de derecho coesitudiriamente es 

igual a la norma, cuando yo solicito algo que por favor se tramite desde la 
secretaria. 
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El concejal Valdemar Villota comenta; en mi condición de concejal he hecho 

más de 25 solicitudes a las diferentes secretarias cuando se presentan quejas o 
necesidades de la comunidad, lo hago directamente a la entidad o estas 

invitaciones tienen que hacerse por intermedio de la secretaria del concejo, me 
parece que no. 

 
El concejal Ricardo Cerón comenta; coincido con el  concejal Martínez, hay 

funciones que le pertenecen a la secretaria general y una de esas es elevar la 
solicitud por información cuando se necesita por parte de los concejales, estoy 

preocupado por unas situaciones que se están viviendo en la ciudad de pasto, 
hemos radicado por escrito la solicitud para unos debates de control político, 

entre esos esta la suspensión de obras importantes como la del parque Bolivar, 
la ejecución incompleta de la vía entre san Fernando y cabrera, lo que está 

pasando en el parque Nariño, al ver invadido el parque por personas, el parque 
Nariño por ley tiene un uso determinado y quiero que por medio de secretaria 

se envié copia de este acuerdo del 2009 al alcalde municipal para que revise y 

evite problemas futuros. 
 

La presidencia comenta; señor secretario hacer el oficio con las 
consideraciones del concejal Ricardo Cerón en el sentido que conozcan el 

contenido de ese acuerdo. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; la bancada del partido maíz da apoyo a lo 
ocurrido en la plaza de Nariño, estamos de acuerdo con los campesinos que 

están asumiendo una posición que no solo es de ellos,  sino de todos los 
colombianos, el TLC fue un fracaso y las políticas Neo liberales, después del 

paro del 2013 están denunciando que los tratos, los convenios y los acuerdos 
no se están cumpliendo, más en el CONPES se introdujeron los gremios y como 

los alcaldes, cuando en el CONPES estaban solo los indígenas y los afro 
descendientes y los campesinos, Raúl Delgado introdujo dentro de la 

negociación del Conpes a los gremios y a los alcaldes cuando ellos tienen más 

posibilidad técnica de presentar proyectos, de coadministrar presupuestos y 
ahora los campesinos están reivindicando unos derechos justos, la plaza de 

Nariño es un derecho y potestad según el alcalde, él tiene el derecho de 
permitir manifestaciones públicas. 

 
El concejal Ramiro López comenta; buenas tardes para todos y todas, estoy 

de acuerdo con ustedes de respaldar a los campesinos e indignas y que el 
gobierno nacional les cumpla y respeten sus derechos. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; quiero hacer dos precisiones, primero- 

en efecto la costumbre es una fuente de derecho, cuando no existe norma, 
reglamentación sobre algunos aspectos, es cuensitudinariamente  hacia la ley,  

segundo- comparto la apreciación de algunos compañeros en cuanto y he 
manifestado mi preocupación porque se pongan más requisitos a tramites que 

no lo tienen, cuando una determinada actuación no tenga mayores requisitos 

no es válida a los servidores públicos, tercero- la manifestación del concejal 
cerón no fue en el sentido en contra de la movilización, en contra de las 

actividades de aquellos ciudadanos que representan una serie de dignidad 

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 

 

4 

agraria, movilización agraria y mesas de concertación, consideramos válidas las 

reclamaciones, aprobamos una nota de respaldo de iniciativa por el concejal 
Rosero y coadyuvada por los demás compañeros, total respaldo a estas 

actuaciones, quiero dejar una constancia en ese mismo sentido y nuestra 
preocupación por la que vive el departamento, en razón a los incumplimientos 

del gobierno nacional, no solo generados por el paro agrario del 2013 sino con 
el CONPES del año 2012 con el plan de desarrollo, el retiro de la concesión de 

la vía 4G Popayán - Pasto, el cambio de diseño de la doble calzada en la 
concesión Pasto-Rumichaca, la ausencia de recursos para la variante San 

Francisco-Mocoa, nos dejan un irrespeto para el pueblo de Nariño. 
 

La presidencia comenta; de acuerdo a sus apreciaciones, quiero manifestarle 
a usted que el comunicado que suscribimos por proposición en el concejo fue 

conocido por todos los medios de comunicación, en donde he podido asistir lo 
he  hecho de esa manera, he resaltado que ha sido un comunicado firmado y 

aprobado por unanimidad al respaldo al paro que está dirigiendo la cumbre 

agraria y la minga étnica, popular indígena, frente a las apreciaciones del 
concejal Cerón, cuando yo digo apoyo la decisión del Doctor Pedro Vicente de 

prestarle o facilitar la plaza de Nariño para esta movilización, no estoy 
desconociendo la preocupación que tiene el concejal. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; ayer estuvimos con algunos compañeros 

solidarizándonos con el paro, soy vocero del Maíz del movimiento alternativo 
indígena social, quisiera que los concejales  aquí presentes saber quién se 

solidariza con el paro y con la toma de la plaza de Nariño, quiero presidente 
que usted lo solicite y hagamos un comunicado. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; apoyo la decisión del señor Alcalde, 

son circunstancias de fuerza mayor, si bien es cierto hay un acuerdo que 
prohíbe esta clase de actividades, tenemos que ser conscientes que a un gran 

número de campesinos, de diferentes sectores de nuestro departamento 

concurrieron a la ciudad de pasto, no había otra alternativa de facilitar la plaza 
con precaución de que su estadía será sin violencia.  

 
La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; quiero referirme a 

la duda honorables concejales que tengo frente a la autorización o no del 
Doctor Pedro Vicente Obando como alcalde para la toma de la plaza de Nariño 

por parte del comando de paro o de la cumbre agraria, étnica y popular, esto 
fue una acción de hecho, lo que no ha hecho la administración y comparto 

porque es bastante complicado en las justas luchas es ordenar a la policía el 
desalojo,  porque no creo que haya un acto administrativo de  determinación 

puntual frente a dar el permiso y la autorización, comparto que se envié el 
acuerdo  que existe para la utilización de la plaza de Nariño, es una plaza 

emblemática y hay un acuerdo frente al tema, esta ocupación se hizo en virtud 
del mismo paro, es la dinámica que surge de las protestas sociales y fue una 

toma de hecho, dejo mi visión frente al tema que se ha planteado. 
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No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para el día  lunes 13 de junio 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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