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Acta No. 144 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  p.m. jueves  14  de julio  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, 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, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER. 
 

La concejala BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO 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 PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO 

DEL CUAL SE CONCEDE FACULTADES PRECISAS Y PRO TEMPORE AL 
EJECUTIVO MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS PARA 

CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD APROBADAS POR EL COMFIS Y 
QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE 

PRESUPUESTO, PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

PARCIALMENTE LA ESTRUCTURA DEL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PASTO 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

4. INVITADA ESPECIAL; LA DOCTORA VIVIANA CABRERA, SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, TEMAS; INFORME DETALLADO DEL 

AVANCE DE OBRA DE LOS CONTRATOS DE LA PAVIMENTACIÓN VÍAS SAN 
FERNANDO – CABRERA, PAVIMENTACIÓN CATAMBUCO – CRUZ DE AMARILLO, 

INFORME DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL AÑO 2015 Y QUE AUN 
ESTÁN EN EJECUCIÓN, INFORME DE LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL AÑO 

2016, INFORME DETALLADO DE LA OBRA DE LOS CONTRATOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE BOLÍVAR, PARA ESTE TEMA 

INVITAN LOS CONCEJALES; RICARDO CERON, FRANKY ERASO, MAURICIO 
ROSERO, ALEXANDER RASSA, JESUS ZAMBRANO, LUIS EDUARDO ESTRADA. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS     
     

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
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2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR   

 
El Concejal Jesús Zambrano, 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 PROYECTO A COMISIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE 
CONCEDEN FACULTADES PRECISAS Y PRO TEMPORE AL EJECUTIVO 

MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD APROBADAS POR EL 

COMFIS Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL ESTATUTO 
ORGÁNICO DE PRESUPUESTO. 

 
La presidencia comenta; hablando previamente con el concejal Nelson y 

porque él ha venido abordando esto temas en otras oportunidades, le ruego 

que me acepte la ponencia de este proyecto. 
 

El concejal Nelson córdoba comenta; saludo especial para todos y todas, con 
mucho gusto señor presidente, ya que esta es la continuación del anterior 

proyecto, cito a la comisión de plan y régimen para el día de mañana después 
de la sesión. 

 
El secretario comenta; entrega de proyecto a comisión por medio del cual se 

modifica parcialmente la estructura de la administración municipal de pasto y 
se dictan otras disposiciones. 

 
La presidencia comenta; el concejal Alexander Romo me va hacer el gran 

favor de aceptar la ponencia a este proyecto. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; muchas gracias señor presidente, 

acepto el proyecto y cito a la comisión para mañana después de la sesión. 
 

4. INVITADA ESPECIAL   
 

La Doctora Viviana Cabrera comenta; buenas tardes a todos y todas, 
respecto a la invitación que me hizo el honorable concejo para poner en 

conocimiento el avance de alguno de los proyectos, tanto de regalías como de 
la secretaria de infraestructura hemos preparado esta presentación para darles 

a conocer los avances y el estado actual de las obras, (Anexo presentación). 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; cordial saludo a la mesa directiva, a los 
compañero concejales, hay un resumen muy concreto de lo  que usted 

presenta, hace un resumen de las obras que se vienen realizando, de esto 
podemos dar fe porque hemos hecho parte de la administración anterior, 

algunas de estas obras las hemos promovido nosotros, me preocupa el CDI de 

Guadalupe en catambuco, porque hay una solicitud de la curia en donde la 
figura de comodato que esta hasta junio del 2017 termina y ellos quieren 

empezar ellos, la curia, el párroco a cobrar un arriendo, esta es un obra que la 
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hizo la comunidad, la dono a la parroquia y estamos buscando el documento 

donde dice que ese lote que ellos donaron a la parroquia siempre y cuando se 
dé el uso para el bienestar de los niños, en ese jardín acuden niños de escasos 

recursos y de hecho tienen que hacer algún aporte mensual, hay un convenio 
con bienestar familiar en donde ellos licitan a través de un operador, lo 

peligroso es que se cumpla el tiempo del comodato y tengan que entregárselo 
a la curia, la curia lo quiere para hacer clases de catecismo y algunas 

actividades que eventualmente las desarrollarían, ellos quieren recuperar sus 
activos, si ustedes no ayudan a conseguir los recursos adicionales que tiene 

que ser por el CONPES de este año, lograríamos ubicar de los 130 niños a 60, 
si con el nuevo CONPES se designaran recursos para comprar esa casa o para 

hacer un intercambio de activos entre la curia y el municipio, yo había 
solicitado la información de los contratos de obra que se han licitado y se han 

contratado desde el mes de enero hacia acá.  
 

El concejal Franky Eraso comenta; saludo a todos y todas, se ha presentado 

un informe bastante claro, complacido por el informe y por el informe del 
parque elegido, lo que usted manifestaba es una preocupación no en el tema 

de seguridad y que más ese mantenimiento preventivo y correctivo después de 
la entrega, es una responsabilidad que tendría que estar en cabeza de pasto 

deportes, pero tenemos un problema bastante grande con la secretaria general 
porque no sabemos qué va a pasar, la UDRA no tiene seguridad, es un espacio 

bastante grande, para que nos ayuden desde la administración, ustedes en 
este momento que ya están prontos a hacer una posible entrega, hubo otro 

adicional al contrato por 600 millones de pesos para complementar la obra, nos 
habían dicho que no había ninguna adición que se hubiese hecho en este año, 

sé que esa adición de hizo hace un mes, una de las situaciones que estábamos 
pendientes es mirar aquellas obras san Fernando-cabrera que había pasado, en 

qué estado esta, que no hay plata para continuar con esta obra, había unos 
proyectos que se habían contratado  las consultorías el año pasado, no 

sabemos cuál va a hacer la ejecución de este año, un centro cultural en 

mocondino, parque de chaza elegido, había una consultoría que  se había 
presentado, había un proyecto e incluso se había desarrollado la primera fase, 

muchos de estos proyectos son de la administración anterior, dentro de esta 
administración sabemos que el presupuesto es bastante complicado, pero si 

sabemos que habido una inversión en la zona rural, fue muy preciso que  nos 
permita hacer seguimiento a los proyectos, pedir información más puntual 

sobre cada proyecto y mirar cómo avanza la infraestructura. 
 

El concejal Jesús Zambrano comenta; saludo a todos y todas, decirles a la 
administración municipal que recibimos con agrado la información que nos da 

esta tarde, no entendí si ¿la contratación de jamondino alto la declararon 
desierta?  

 
La Doctora Viviana Cabrera comenta; se suspendió inicialmente los 5 

convenios de recebo que tenemos con el municipio se suspendieron en dos 

ocasiones, la primera porque no podíamos adquirir el combustible y en la 
segunda por la cuestión de las maquinas varadas. 
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El concejal Jesús Zambrano comenta; allá en jamondino sí  que requieren ese  

mantenimiento de estas vías, porque los niños para desplazarse a las 
instituciones educativas tienen que llevar dos pares de zapatos, le solicitamos 

que esta vía sea arreglada lo más pronto posible, ya que es de mucho interés 
para la comunidad. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; sé que hay mucho problema con la 

dificultad que se presenta para poder contratar porque tiene que publicarse y 
sacarse a concurso de licitación el combustible, no se lo puede comprar, en el 

año ante pasado nosotros hicimos una experiencia a través de las juntas de 
acción comunal, se hace un convenio entre la junta de acción comunal de una 

vereda o de un corregimiento y se agrupa las vías del corregimiento y el 
presidente a través de la junta y de los usuarios contratan, lógicamente con la 

supervisión de la secretaria de infraestructura, da buenos resultados porque lo 
hicieron en varias partes, le dejo esa inquietud para que usted analice la forma 

de la contratación. 

 
El concejal Ramiro López comenta; buenas tardes a todos y todas, agradezco 

a  la Doctora Vivian y al ingeniero por toda la gestión que ha venido realizando 
en toda la ciudad de pasto, agradecido Doctora por la maquinaria que me 

mando al barrio Agualongo, la palma, la apertura de una vía en canchala, el 
arreglo de las vías del barrio anganoy sector los Rosalitos, sector la loma, san 

José, por la pavimentación del barrio Migitayo y otros proyectos que van en el 
barrio Agualongo que es un compromiso con el Doctor Pedro Vicente,  así es lo 

que se quiere en la secretaria del municipio de pasto una mujer que sepa 
arreglar la casa y al ingeniero Luis un agradecimiento. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; de verdad celebro que mis colegas 

invitantes a la secretaria de infraestructura y a su equipo rindan el informe, 
este informe que ha dado a la corporación ha plasmado las aspiraciones, es 

una funcionaria que viene trabajando con responsabilidad, agradecerle en 

nombre de la comunidad de diferentes sectores, resaltar esa responsabilidad 
con la que viene trabajando en favor del municipio de pasto. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; cordial saludo a todos y todas, en la 

administración pasada nunca se preocuparon por Genoy, ahora aspiramos y he 
hablado con el alcalde para ver si hay algún mantenimiento de algunas obras, 

de vías que están en mal estado, en la vía de charguayaco yo hice los arreglos, 
aspiramos que en esta administración se empiece a trabajar. 

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

compañeros concejales, para nosotros como campesinos ustedes hacen el 
equipo perfecto, aspiramos que poco a poco con el esfuerzo de ustedes 

trabajemos ese sector rural, felicitarlos por el trabajo que se realizó en la 
vereda Guadalupe, la comunidad se lo agradece, estos trabajos que vienen 

realizando se completen al 100 %, felicitarla Doctora por ese informe, lo que 

queremos es acciones terminar con la administración en un buen tono para que 
la comunidad tanto el sector rural como el sector urbano estemos felices. 
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El concejal Fidel Martínez comenta; saludo a todos y todas, mi intervención 

va a lo siguiente, me parce bien de su parte ingeniera Viviana manejar el tema 
del parque elegido y parque Bolívar porque eso está en medio de una 

discusión, según las investigaciones hechas por este servidor no hay acto 
administrativo alguno, ni proyecto de acuerdo que denomine a ese lugar 

parque Bolívar, ni parque elegido, ese proyecto de acuerdo donde se invite a 
los concejales a denominar ese parque como lo hizo  la ordenanza en la década 

de los 50, en la ordenanza de la asamblea departamental denominarlo parque 
Bolívar, se ha presentado una polémica, que es una polémica que no tiene que 

trasladarse para afectar la tradición Y la identidad de las comunidades 
circunvecinas del parque Bolívar, que trata de revivir dolores y resentimientos, 

estuve antes de ayer reunido con la junta de acción comunal del Simón Bolívar, 
hubo un funcionario enviado por infraestructura, estuvo dando un informe a la 

junta de acción comunal, aquí se ha tocado ingeniera Viviana a uno de sus sub 
secretarios y se lo ha metido en esta marea, luego que el hizo una contestación 

oficial a la petición de un ciudadano en la que dice; que originalmente en los 

planos del parque según la anterior administración y según se contrató a este 
proyecto de adecuación y mejoramiento, originalmente los planos, la estatua 

de simón Bolívar se iba a reemplazar por unas banderas y que estatua iba a ir 
a parar a un sitio del plan de movilidad de la 27 con 13, según se elevó la 

consulta a planeación municipal y a la oficina de ordenamiento territorial 
reunidos en comité se llegó a la conclusión que por norma esa estatua debe 

ubicarse de nuevo en el parque Bolívar, porque si no se ubica en el parque 
Bolívar se estaría incurriendo a una falta disciplinaria por parte de la alcaldía, 

ya la decisión por parte de planeación es que se reubique la estatua en ese 
lugar. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; saludos a todos y todas, nosotros 

debemos reconocer cuando las cosas se hacen bien, efectivamente vemos un 
cumplimiento de todas y cada una de las funciones que se ha expuesto en este 

informe, cuando un funcionario tiene la voluntad de hace las cosas para 

nosotros es muy satisfactorio, porque no siempre existen los recursos, pero 
hemos visto en esta secretaria también un trabajo en equipo, hay que 

reconocer el trabajo que vienen realizando y esperamos que nosotros también 
podamos apoyar su gestión y en las gestiones que vienen de aquí en adelante, 

hace algún tiempo hacia un análisis, si un alcalde se dedicaría al sector rural a 
brindarle buenas vías, el sector rural viviría agradecido y lo mismo en el sector 

urbano, la gente lo reconoce, en el tema de vías hace falta mucho, se han 
atrasado algunos procesos, algunos convenios, pero vemos que van saliendo 

poco a poco, hacerle una pequeñas solicitudes en cuanto al contrato que se 
realizó la pavimentación de santa Bárbara, hemos venido insistiendo desde la 

anterior administración de este tema y que en ocasiones no hemos visto en la 
necesidad de llamar a algunos funcionarios, a los contratistas, a los 

interventores, lo que nosotros queremos es que las cosas se hagan bien y 
afortunadamente hemos visto que se va construyendo y se va ejecutando un 

proyecto importante en este sector, me han solicitado que hagamos una sesión 

conjunta con el concejo de tangua con el tema de las piedras y con este sector 
que se está ejecutando una placa huella, al parecer están retrasadas las obras, 

entendemos la preocupación de estos concejales, pedirle muy encarecidamente 
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el tema del placer en el corregimiento de Buesaquillo y trabajar con este tema 

de los salones comunales, hemos estado presentes en algunas visitas, en el 
plan de desarrollo hay una metas y que ojala tengamos en cuenta estos 

salones comunales que han tenido un procedimiento de primera fase para 
tratar de sacar adelante a esas comunidades que tanto lo necesitan. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; buenas tardes a todos y todas, yo 

quiero hablar del corregimiento del encano, tenemos un centro turístico y creo 
que desde infraestructura se busca el bienestar para los ciudadanos y  mejorar 

la calidad de vida, hacerle la petición de que se estudie bien el diseño de los 
proyectos que se vayan a realizar en el corregimiento del encano, por otro lado 

agradecerle a la secretaria que ha hecho unas visitas por algunos proyectos, 
considero que están haciendo un trabajo responsable, disciplinado y que sigan 

por ese buen camino. 
 

El concejal Julio vallejo comenta; saludo cordial a todo el auditorio, 

observamos un informe muy detallado donde se puede evidenciar cuales han 
sido las obras que se han gestionado de la administración que concluyo y la 

nueva administración del Doctor Obando, por parte de la ingeniera Viviana se 
ve la capacidad, en cuanto a que las cosas salgan bien, su compromiso por 

cumplirle a la gente y quiero pedirle que no se escatimen esfuerzos en el sector 
rural, buscar que todos los corregimientos del municipio de pasto sean 

atendidos en cuanto al mejoramiento de sus vías de acceso, quisiera que una 
vez se resuelvan todas estas dificultades podamos continuar con esas obras y 

se fije una fecha para la comunidad, que sea la secretaria de infraestructura 
quien  vaya a la comunidad, se desplace hacia donde se encuentran las obras y 

se les de la buena noticia y la parte de satisfacción que se va a proseguir con 
las obras que se están adelantando, esa es la mejor manera de gestionar. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; saludo a todos y todas, me sumo a las 

voces de felicitación, conocemos de la voluntad y el profesionalismo con el que 

asumido esta cartera, este informe es muy ejecutivo y muy puntual, ese buen 
ritmo de iniciativas que venían adelantándose desde la administración anterior, 

el sector rural necesita soluciones, usted ha sido afortunada secretaria de que 
llego a una de las carteras que es más agradecida, a  la secretaria de 

infraestructura la gente acude a radicar a gestionar algún proyecto, alguna 
inversión con la esperanza de obtener esa respuesta y cuando se hace la gente 

agradece, especialmente en el sector rural, es una de las dependencias que 
tiene una de las mayores responsabilidades, lamento que no sea una situación 

reciproca en el presupuesto del municipio, esta secretaria requiere y debe 
fortalecerse económicamente, para poder atender las necesidades de la gente, 

es un municipio que tiene una gran debilidad, no le ha respondido al sector 
rural, por esta razón en los periodos anteriores hemos venido dejando una 

iniciativa en la que establecemos que los excedentes en los presupuestos 
municipales del ejercicio de liquidación del presupuesto sean destinados por 

ejemplo en fortalecimiento de malla vial del sector rural, por eso considero que 

es bien valioso el testimonio que están dando los concejales, espero que se 
acuerde de esta clase de testimonios cuando aprobemos el presupuesto de esta 

vigencia y allí exijamos recursos especialmente para habilitación de la malla 
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vial del sector rural, esperamos que hoy nazca ese compromiso de mantener 

esas iniciativas, porque son necesidades de la gente, por eso la invitamos a 
exigir siempre en los concejos de gobierno mayor fortalecimiento recursos para 

este sector, por eso la invitación es también para los concejales cuando 
tramitemos el presupuesto para la vigencia 2017, se fortalezca y se mantenga 

una iniciativa que por años ha venido generando justicia. 
 

La Doctora Viviana Cabrera comenta; primero que todo quiero agradecer a 
todos sus reconocimientos, este es un proyecto que emprendimos con el Doctor 

Pedro y el equipo de secretaria infraestructura y que tenemos toda la voluntad 
de sacar adelante que es la secretaria de infraestructura, quiero hacer algunas 

anotaciones que nombraron los concejales, como primero- tenemos una gran 
voluntad de la terminación del CDI Guadalupe, se está revisando el CONPES 

3861 y se revisara la propuesta del concejal Ricardo Cerón, respecto de la vía 
San Fernando-cabrera quiero manifestar que lleva el 70 % de avance, estamos 

en búsqueda en conjunto con la gobernación para presentar ante el locad los 

papeles correspondientes a la adición de 1. 750 millones para la terminación de 
la obra, respecto al polideportivo de villas del sol, precisamente anoche hicimos 

una reunión con la comunidad por invitación del concejal Franky Eraso, hicimos 
el acompañamiento, hicimos claridad a la comunidad respecto del desarrollo de 

la obra, por qué se declara proceso de incumplimiento y el compromiso de 
reversar los recursos y poder hacer una inversión importante para desarrollar 

el proyecto, respecto del convenio que tenemos de Jamondino para las vías, 
ese es un convenio que se encuentra suspendido, quiere decir que está vivo 

pero que lo tenemos quieto, ya resolvimos el problema  del combustible, en 
este problemas estamos resolviendo el problema del mantenimiento de la 

maquinaria para la explotación del recebo, se está haciendo un continuo 
mantenimiento del sector rural, de la comunidad de Genoy quiero comentarle 

al concejo que se está adelantado por parte de la administración unas mesas 
de trabajo que ya se ha hecho visita por parte de algunas secretarias, el día de 

hoy estuvo la secretaria de infraestructura en el corregimiento con los líderes y 

se definieron unos temas de infraestructura, es importante para nosotros 
manifestar que ya se está gestionando la instalación de los tubos que se 

encuentran en el parque, para la cuestión del parque se va a elevar la petición 
a planeación que son quienes ahora cuentan con los recursos del FONSEP para 

parques, estamos muy interesado en la intervención de las vías de Genoy, al 
concejal Fidel Martínez quiero comentarle que estaremos muy atentos al 

proyecto de acuerdo para definir el nombre del parque elegido o Bolívar, 
estamos en proceso de investigación con la academia y con otros entes que nos 

pueden colaborar, respecto del proceso de pavimentación de Santa Bárbara ya 
estamos por terminar, dentro de ese proyecto está incluido la placa huella de 

las piedras del sector de Tangua, quiero manifestarle al concejal Mauricio 
Rosero que en este momento se encuentra terminada la placa huella, de ese 

proyecto solo falta una parte de la fundición del puente, por cuestiones de los 
insumos, la anotación del concejal Alexander Romo respecto del proyecto del 

Encano para nosotros es importante hacer una obras que sean atractivas para 

la comunidad, lo estamos haciendo, a todo el concejo muchas gracias. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Fidel Martínez comenta; ayer me encontré con el diputado Juan 

Daniel Peñuela, estuvimos intercambiando ideas y se vio una propuesta entre 
él y yo, no sé qué piensen los compañeros concejales que sobre ese tema 

hacer una sesión conjunta con la asamblea, no sé qué buena idea sea sobre la 
idea del paro, económico y coyuntura de crisis. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; respetuosamente a los colegas citantes yo 

considero que están en el pleno derecho a la hora de que el titular de la cartera 
no asista por supuesto que uno es respetuoso de mirar su consideración en 

cuanto si se continua con la sesión en presencia del titular de la dependencia o 
por el contrario se atiende la exposición del delegado, quiero solicitar de 

manera muy respetuosa a todos los colegas que en atención al cumplimiento 
de la agenda cuando la tenemos en días ya totalmente copados como ha 

sucedido, hasta qué punto  es viable que la sesión se lleve a cabo con el 

delegado, si invito y exhorto  a que ojala si hay una oportunidad donde asistan  
delegados sea factible llevar la sesión a cabo. 

 
El concejal Ricardo Cerón comenta; yo propongo que llamemos sesión a las 9 

y si no decretamos un receso hasta la tarde. 
 

La presidencia comenta; no podemos modificar la sesión de un día para otro, 
mañana demos el transcurso al debate y quien quiera asistir a la marcha 

acude.   
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita la mañana 15 de julio 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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