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Acta No. 126 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  p.m. sabado  25  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,  VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.  

 
El concejal TORRES SILVA JAVIER MAURICIO solicito permiso 

 
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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL 
ALCALDE DE PASTO PARA CELEBRAR UN CONTRATO DENTRO DEL PROYECTO 

MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PASTO 2016 FASE 
PRIMERA 

4. LECTURA CORRESPONDENCIA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS    

 

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

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR   
 

El Concejal Valdemar Villota  comenta; 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE 

FACULTA AL ALCALDE DE PASTO PARA CELEBRAR UN CONTRATO 
DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 2016 FASE PRIMERA. 
 

La presidencia comenta; Doctor Álvaro Figueroa para que usted me haga el 

honor y tenga la responsabilidad de hacer la ponencia de este proyecto en la 
comisión de plan y régimen. 
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El concejal Álvaro Figueroa comenta; cordial saludo para todos y todas, 

quiero agradecerles a mis compañeros su colaboración, este fue un proyecto 
que nació de la mesa directiva del concejo, es una parte recreativa, acepto el 

proyecto irrevocablemente. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; ya que el Doctor Figueroa se ha 
referido a este evento, debo destacar, resaltar y reconocer  ese liderazgo que 

tiene para estos eventos que se propone, organizar una actividad recreativa no 
es fácil, miro responsabilidad en el  concejal, se apropia de las cosas. 

 
La presidencia comenta;  concejal Álvaro quiero hacer la apreciación en el 

mismo sentido de reconocer el trabajo que ha tenido en la coordinación del 
primer campeonato copa concejo municipal de pasto, este tipo de espacios 

también son necesarios para el buen funcionamiento de la administración 
municipal, el metió su empeño, recursos propios para lograr este importante 

certamen que se inició con un juego amistoso, hago la aclaración que ningún 

peso salió del concejo para la realización de este campeonato. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; saludo para todos y todas, señor 
presidente primero que todo permítame salirme del tema que íbamos a abordar 

el día de hoy que es atención a la comunidad, expreso mi voz de solidaridad 
con el concejal Álvaro, lo conozco hace varios años y hemos sido compañeros 

de luchas políticas en diferentes escenarios, hemos demostrado que con 
trabajo y esfuerzo  se logran las cosas, uno no tiene que preocuparse por lo 

que digan los otros, si trabajo o no trabajo, el pueblo es el que hace ese 
reconocimiento político, usted no necesita decir lo que ha hecho porque la 

gente lo sabe, nosotros lo sabemos, los sábados siempre se ha establecido 
para atender a la comunidad, hay dos temas que se van a tocar, el otro queda 

aplazado, hoy se va tocar el tema que tiene que ver con la movilidad y el 
transporte público aquí en el municipio de pasto, vamos a abordar el tema de 

tránsito y transporte municipal de un escenario que ya se está hablando, 

primero que ya se viene una contratación, que ya se está haciendo charlas con 
la policía que van a manejar el tema de tránsito y transporte, vamos a ver si 

esta información es real, manifiestan que ya se han sentado con la policía 
metropolitana, de igual manera el tema de las foto multas, mirar si ya se ha 

hecho un estudio técnico, socio económico sobre la legalidad de las foto multas. 
 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
 

El secretario comenta; señor presidente SEPAL ha hecho llegar el siguiente 
comunicado (Anexo oficio). 

 
La secretaria de ambiente y desarrollo sostenible del Departamento de Nariño 

ha hecho llegar el siguiente comunicado (Anexo oficio). 
 

La cámara de comercio ha hecho llegar la siguiente invitación (anexo oficio). 

 
Empopasto ha hecho llegar el siguiente comunicado (Anexo oficio). 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Franky Eraso comenta; retomando el tema, el concejo escucha a 

la comunidad, solicito que se dé la palabra al señor Alberto Lombana.  
 

El señor Alberto Lombana comenta; buenas tardes a todos y todas, hemos 
recibido la invitación del concejal Franky Eraso, hemos coincidido en las 

emisoras con el mismo tema de la ilegalidad, es un tema que ha ocasionados 
un detrimento económico en todo el país, el 21 de junio se encadenaron 8 

compañeros taxistas en la ciudad de Bogotá frente al ministerio de las TICS, 
pero quien está en la situación crítica es el trabajador colombiano que por años 

ha subsistido de esta actividad y lo único que nosotros queremos generar como 
taxistas es el que se preste un servicio seguro y que sea legal, preocupados por 

este tema estamos escuchando a los concejales, periodistas y la misma 
ciudadanía se han dado cuenta que se están haciendo unas encuestas para 

afiliar a personas a UBER a que presten un servicio ilegal, es una publicidad 

engañosa, una multinacional pisoteando los derechos fundamentales de los 
ciudadanos colombianos, el gobierno nacional no ha hecho caso esta situación, 

nosotros somos unos ciudadanos que respetamos las normas, la constitución y 
la ley,  pero no vemos con buenos ojos porque el gobierno no hace cumplir la 

ley, esperamos señores concejales su apoyo, nosotros somos el pueblo, somos 
un gremio que necesitamos el apoyo de ustedes, el tema fundamental es el de 

las foto multas, queremos si de verdad se va a socializar, cual es el estudio 
técnico, que dinero hay, cuales son las cámaras, porque este es un negocio 

redondo, ese es un tema que lo tengamos en cuenta. 
 

El señor Edilberto Alfonso Eraso comenta; saludo cordial para todos y todas, 
siempre hemos estado respaldados por el concejo municipal, hoy venimos con 

un gesto se solicitud y de ayuda de ustedes, queremos decirles que para el 
gremio de taxistas en pasto si bien es cierto que somos un grupo grande pero 

cuando no son escuchados nuestros derechos nos levantamos en una sola voz, 

sin antes de decirles que los paros que se han dado en Nariño los taxistas no 
hemos hecho un mal a la ciudad, por eso somos enemigos de bloquear las vías, 

no nos gusta el atropello, no estamos de acuerdo con los paros nacionales por 
justificados que sean, realmente lo nuestro es muy preocupante porque las 

decisiones se toman a nivel nacional, como ya lo mencionaron el negocio es 
muy grande de las multinacionales UBER, que llegando a la ciudad de pasto nos 

dejarían en la ruina, aquí en pasto el taxi es una subsistencia que tenemos, 
cuantas de las persona que han estudiado y son profesionales han estado y son 

taxistas, lo de UBER desde ahorita lo rechazamos porque vamos a ver 
mermada nuestra economía y además es un transporte ilegal, hemos tenido 

tolerancia con el moto taxismo que hace 10 años empezó, este es el momento 
de poner un reglamento, hay familias que se sostienen de ese trabajo, pero 

LUBER no, son negocios multinacionales que nos van a arrebatar nuestro 
trabajo, que quiere hacer el gobierno ahora con complicidad de algunos 

gerentes de las empresas de taxis de pasto, no quieren quitar ese beneficio de 

la salud beneficiada para obligarnos a pagar 220 mil pesos mensuales, yo 
pregunto un estado de derecho, fue que ya se fue derogada la ley 100, leo el 

código sustantivo de trabajo articulo 23 requisitos elementales para ser un 

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 

trabajador en Colombia, solo pedimos que nos dejen trabajar, sabemos que el 

gobierno les está dando prioridad a los desplazados y a la guerrilla, nosotros 
solo queremos que no nos metan más impuestos. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; efectivamente en la próxima semana 

haremos llegar unas preguntas bien puntuales sobre estos temas que se han 
tocado con el tema de semaforización, un  convenio que se está haciendo con 

la policía metropolitana. 
 

El  concejal Julio Vallejo comenta; saludo respetuoso a todo el auditorio, 
realmente  celebrar que exista la disposición por parte del gremio de los 

taxistas de agotar todas las vías, del dialogo, de la concertación, de las 
exposición de los problemas que están vivenciando, he compartido con ellos 

cabinas de radio y se han tocado temas donde valoro que es un gremio que 
antes de acudir a las vías de hecho siempre socializa con la comunidad, cuáles 

son sus preocupaciones, cual es la problemática que están atravesando y 

tratan de involucrar a toda la comunidad de pasto para resolver de la mejor 
manera, estamos de acuerdo con los voceros del gremio de taxistas, miro que 

existe ese aspecto de UBER y tenemos que el concejo mirar cómo resolvemos 
esa situación, considero que este es el espacio que nos brinda la democracia, 

un lugar que podemos resolver nuestras diferencias e invitarlos a que 
continúen con esa actitud, una actitud gallarda, más responsable con la ciudad, 

de primero buscar el dialogo, primero exponer cuáles son sus puntos de vista, 
que opinión tienen frente a UBER, que opinión tienen sobre el taxímetro, frente 

a la seguridad en la ciudad, es importante que aprovechemos este espacio en 
el concejo para dar a conocer esas inquietudes. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenas tardes, un 

saludo muy especial para mis compañeros concejales, para todos y todas, me 
deja preocupada unas apreciaciones que han hecho, el primer punto las 

decisiones nacionales,  siempre me alegra escuchar cuando ustedes determinan 

que el problema básicamente se encuentra en la falta de seriedad, en la falta 
de responsabilidad en el gobierno nacional,  cuando ellos no toman decisiones 

frente a asuntos puntuales de tránsito y transporte que delegan a veces 
mínimas actuaciones de los gobiernos locales, se lo hemos expresado al 

ministro, al presidente en varios foros que hemos logrado estar, es un 
problema grave porque el transporte público tanto colectivo como individual no 

tienen gerencia los gobiernos locales, solo el gobierno nacional, no hay forma 
de modificar y hay exaltar el conocimiento, la seriedad con que tratan este 

tema y allí  en esa irresponsabilidad estatal nacional esta lo de UBER, está la 
afiliación a las seguridad social, creo que allí hay falta de seriedad en el 

gobierno nacional en determinar puntualmente que es lo que se tiene que 
hacer, así lo exprese en un oficio que mande el año pasado al ministerio y que 

nunca me respondieron, segundo- prohibición para el transporte público 
privado, eso no puede existir, el sistema de transporte individual tiene libertad 

en su movilidad en todo el territorio, no puede tener restricciones, eso no es 

posible, el sistema colectivo en este caso para pasto tiene rutas diferentes 
establecidas, quien fija la ruta es el usuario, eso tendría que cambiar la ley, 

porque al usuario no le pueden colocar ruta, he solicitado una información muy 
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amplia a AVANTE para deslindar una serie de aspectos que nos determinaran 

como vamos hacer el ejercicio del control político con la secretaria de tránsito y 
el otro tema que si hay que tocarlo, que hay que buscar alternativas para que 

nos entreguen los estudios y que lo determina únicamente el taxímetro, es 
doloroso cuando aquí se hizo una inversión en estudios, análisis, nunca se lo 

implemento, llegamos hasta tal punto que ya iba a hacer una realidad y lo 
echaron para atrás, son temas puntuales que ojala pudiéramos reunirnos, 

trabajarlos para poder llamar a la secretaria, quiero felicitar al Doctor Álvaro 
por el ejercicio deportivo de esta mañana, es un ejercicio de compartir, de 

establecer relaciones con la administración central y todos los institutos 
descentralizados, muchas gracias por permitir estos espacios. 

 
El concejal Manuel prado  comenta; buenas tardes a la mesa directiva, a 

todos y todas, felicitarlo a mi amigo Alvaro, la verdad ese trabajo no es tan 
fácil, sé que usted lo hace con el ánimo de la integración, de trabajar y si los 

periodistas hablan mal,  usted hace el trabajo es porque le gusta, cuente con 

nuestro apoyo, respecto a las foto  multas, realmente no estoy de acuerdo con 
este plan que intenta colocar la secretaria de tránsito y transporte para los 

compañeros taxistas, tienen mi apoyo, estaré presto a colaborar. 
 

El concejal Ricardo Cerón comenta; cordial saludo a todos y todas, quiero 
reconocer el evento que el compañero Álvaro organizo el día de hoy, muy 

nutrida en su asistencia, lo felicito, estaremos pendientes de lo que usted 
necesite, también reconocer la labor del concejal Alexander Rassa en el 

concurso internacional de tríos, este año mejoro su asistencia, su calidad, 
mejoro el acompañamiento por parte del pueblo pastuso, el concurso de tríos 

se ha convertido en el espíritu del onomástico,  ese proyecto nació del concejo 
de pasto. 

 
El secretario comenta; el presidente había programado la sesión para  

mañana a las 10 a.m. salimos desde el recinto y nos espera una caravana, un 

bus que nos suministra gobierno, nos acompaña la policía nacional. 
 

El concejal Julio Vallejo comenta; devolviéndonos al tema o periodistas que 
de manera injustificada, infundadas, se refieren al concejo, mi solidaridad 

frente al señor presidente, igual al concejal Alvaro Figueroa, ojala que de aquí 
de la corporación podamos enviar un oficio al periodista donde solicitemos la 

información que el da a conocer en  el día de hoy, la responsabilidad de todo 
periodista debe  estar en la fuente de información y no puede generalizar. 

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

cita para mañana 26 de junio del 2016 a las 9:45 a.m.   
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

Naidaly Tobar 
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Firmado en original 
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