
 
 

       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 

 

1 

Acta No. 146 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  p.m. sábado  16 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,  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, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER  
 

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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

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

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR   
 

El secretario comenta; solicitamos permiso para la transcripción del acta 

 
3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; señor presidente para felicitar a los dos 

equipos que tiene el concejo de pasto, solicito se les dé la palabra a la 
comunidad. 

 
La presidencia comenta; se declara un receso de 15 minutos 

 
La presidencia comenta; señor secretario favor llamar a lista y verificación del 

quórum. 
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

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

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER,  VELASCO BURBANO ERICK 
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ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER. 

 
El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 

 
El señor Victor Hugo Villacir Basante comenta; saludos a todos y todas,  

(anexo presentación).  
 

El concejal Alvaro Figueroa comenta; quiero felicitar a los estudiantes de 
diferentes facultades, yo les manifesté que el concejo les iba a dar las 

oportunidades que sean necesarias para dar las conferencias, tenemos 
organizada una conferencia que va a ser un debate cultural. 

 
La comunidad comenta; nosotros como grupo no queremos generar polémica 

política, ni ideológica, nosotros como pueblo, la responsabilidad que tenemos 

como individuos de una cultura tan hermosa y tan única en este continente 
América es crear soberanía cultural con el fin de apoyar a la humanidad y hacer 

de pasto una Florencia Americana como región cultural. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; saludo a todos y todas, este temas toca 
mucho con algo que he venido tratando que es precisamente lo del parque 

Bolívar, para el conocimiento de los compañero que de pronto no lo saben,  yo 
hice una especialización de la cual me gradué con una tesis precisamente sobre 

el tema, de tal manera que eso y la investigación que hice para elaborar esa 
tesis me da algo de legitimidad para opinar sobre ello, este tema está en la 

boca de la opinión a raíz del proyecto de adecuación y mejoramiento del 
parque Bolívar, la sensación que ustedes tienen sobre la forma en la que 

hablan del tema de la independencia cultural, ese odio a Bolívar no es de todos 
los pastusos y allí comienza a cometer un error las corrientes Agualonguistas 

de esta ciudad, aquí hay una corriente de  pensamiento que reconoce por sobre 

todo la grandiosidad, el honor histórico que merece el general Bolívar y eso hay 
que respetarlo, en las quintas de san pedro en santa Martha existe un 

monumento en honor a los proceres Nariñenses y Pastusos como José 
Prudencio España y otros más, pastusos que tienen descendientes en esta 

tierra y han sido reinbindicados en Santa Martha y en las quintas de San Pedro 
y que estuvieron con las gestas de la independencia y estuvieron coadyuvando 

el pensamiento libertario de emancipación cultural de estas tierras de la 
monarquía española y europea, sepan estudiantes que en las diferentes 

ciudades hay monumentos en honor a Bolívar, instalados por los reyes de 
España, reconociendo al libertador y la gloria en las colonias Americanas, no si 

ustedes han podido hablar con las juntas comunales de los barrios cercanos al 
parque Bolívar, esas identidades cultural de las comunidades circunvecinas del 

parque bolívar es la que también tiene que protegerse cuando ellos piden que 
se les deje el nombre de parque Bolívar porque es una  imagen de referencia, 

no se puede tocar esa tradición cultural, la subsecretaria de ordenamiento 

territorial a donde se le elevo la consulta por parte de la secretaria de 
infraestructura ya dio su decisión sobre la norma, no se puede quitar la estatua 

de bolívar porque por norma tiene que reubicarse en el parque bolívar, porque 
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si no estarían incurriendo en una falta disciplinaria, hay una ordenanza 

departamental de 1954 por medio de la cual se nombra a ese parque, parque 
Bolívar, es una ordenanza de la asamblea departamental, la próxima semana 

se radicara el proyecto por medio del cual se denomina el parque Bolívar 
parque Bolívar, lo voy a presentar con la comunidad a petición de las juntas 

comunales cercanas al parque Bolívar. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; felicito al concejal Fidel Martínez por 
sus capacidades y su conocimiento en el tema y que bueno que estos debates 

de la cultura se den, pero también es bueno escuchar la contra parte, ellos 
tienen su pensamiento y hay que respetarlo, por eso el concejo tiene las 

puertas abiertas, aquí es el escenario de la inteligencia donde las personas 
también quieran debatir sus conocimientos, porque de eso se trata aportarle a 

la cultura, esto es cultura estos debates que se dan, sanos, con respeto. 
 

El Doctor Julio vallejo comenta; saludo a todos y todas, me agrada mucho ver 

como las nuevas generaciones, los universitarios presentan inquietudes frente 
a nuestro acontecer histórico, pero en términos generales no es algo nuevo lo 

que ustedes nos vienen a comentar el día de hoy, muchas generaciones tienen 
conocimiento del trasegar de Bolívar en la gesta libertadora, estoy de acuerdo 

con el concejal Martínez, considero que más allá de las posiciones coyunturales, 
de las posiciones aisladas, no se puede empañar la grandeza de una figura 

mundial como la del libertador Bolívar, estaremos apoyando esa iniciativa del 
nombre del parque Bolívar, tenemos que mirar los puntos de manera general 

en contexto y no de manera particular, aislada. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; saludo a todos y todas, aquí siempre 
hemos dicho el respeto a la opinión y a la oposición, quiero felicitar a estos 

jóvenes estudiantes de la universidad de Nariño, que hoy hacen una 
presentación y no hacen una crítica destructiva, ha sido una crítica propositiva  

con la intención de construir, es un escenario bastante importante para que lo 

empecemos a analizar y trabajar, tuve la oportunidad de estar con algunos 
líderes del sector del parque bolívar y aledaños que nos quieren que se llame 

Bolívar, así como unos están en contra, otros están a favor, este es el respeto 
a la opinión y a la oposición, de mi parte felicitaciones y tomare la mejor 

decisión de acuerdo a mi criterio. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; saludo a mis 
compañeros, a la mesa directiva, quiero exaltar a Víctor villacis, su compañera 

y sus compañeros por el ejercicio pedagógico, intelectual y también para mi 
político que vienen haciendo, es un estudio, es pensar más allá de lo que se 

dice, revisar la historia es un ejercicio y supremamente valioso e importante, 
hay liderazgo, hay búsqueda, van a encontrar voces opositoras, pero de exaltar 

la labor de ustedes, hay que seguir estudiando, para mantener el criterio. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; quiero felicitar al grupo de estudiantes 

en este trabajo que han realizado y creo que en nuestro país es el desarrollo 
del libre pensamiento, de la libertad de expresión, importante que un grupo de 

jóvenes se dedique y también debo reconocer esa capacidad que tiene el 
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concejal Fidel sobre la historia de nuestro departamento, porque son hechos 

dentro de un proceso de libertad que se propuso bolívar, se pude demeritar la 
connotación mundial que tiene este general, fue un hombre que trato de 

libertar 5 países y eso no se puede desconocer, entendemos el trabajo de 
rebeldía que hizo Agustin Agualongo y también tiene sus méritos, este 

pensamiento de ustedes es respetable, felicitarlos que sigan adelante. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; saludo para todos y todas, en efecto 
son bienvenidas las discusiones en este concejo, el tema histórico, académico 

que nos lleve a aclarar nuestro desenvolvimiento y nuestra historia es 
bienvenida, le sugiero concejal Fidel revise la legalidad de presentar una 

iniciativa en el concejo municipal, en el concejo municipal no se pueden 
tramitar iniciativas para ponerle o quitarles nombres a los espacios públicos, 

instituciones, edificaciones del municipio, en razón que existe una normativa 
específica al respecto, por eso lo invito a conocerla compañero Fidel, considero 

que la discusión tiene que mantenerse en ese tenor, eminentemente 

académico, acabamos de aprobar un plan de desarrollo que invita a la 
construcción de la paz. 

 
El concejal Nelson córdoba comenta; saludo para todos y todas, quiero 

resaltar la participación del señor Victor y sus compañeros, miro que es un 
grupo con ganas de trabajar, con ganas de aportar sus estudios, con ganas de 

transmitir sus conocimientos y resaltar la participación de mi colega Fidel, 
personalmente he escuchado las dos partes, la verdad he aprendido mucho, 

nunca es tarde para aprender, desearles a las dos partes los mejores éxitos en 
sus proyectos. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; quiero agradecerles, amigo Villacis 

Basante excelente exposición, se mira disciplina, es bonito que uno trate de 
sacar sus sueños adelante y creo que este espacio que tuvieron aquí es un 

punto más que van a tener a favor en su curriculum, del trabajo que vienen 

realizando, algo que me gusto de lo que dijeron es que empecemos a trabajar 
lo de los reconocimientos, empecemos a mirar que persona hay aquí en pasto 

que están  sobresaliendo con algo bueno, por ejemplo músicos, deportistas, 
fomentadores de la cultura y ojala los demás concejales tomemos esas 

banderas y hagamos esos reconocimientos, porque eso es lo que impulsa, eso 
es lo que motiva, esas son las figuras que siguen nuestros niños. 

 
El señor Victor Hugo Villacir Basante comenta; sucede algo importante 

cuando toca esos temas álgidos aquí en Nariño y es lo siguiente, dentro de mi 
conferencia en ningún momento nombre  a Agustín  Agualongo, nosotros con 

un pensamiento nuevo, lo que queremos dentro de ese marco es que se 
conmemoren las muertes, que no queden en la impunidad, la vida, la filosofía y 

las grandes ciencias humanas nos han enseñado los siguiente, son dos cosas 
importantes, respeto a los estudios del concejal Fidel, pero hay una cosa 

importante y es que nosotros no podemos caer como falacia de autoridad, en 

cuento a los paradigmas en cuanto a Nariño toma sus decisiones es difícil de 
deslumbrarlas porque la historia la escribieron los ganadores, la historia es 

dinámica por eso la contamos y la narramos, ejemplo el municipio de Ospina 
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antes se llamaba calcan, se llamaba calcan en honor a una cacica que fundo 

ese pueblo, solo dos pueblos en Colombia fueron fundados por mujeres y uno 
es Ospina y le cambiaron el nombre, eso fue un atentado con nuestra cultura, 

el concejal dice que las cosas son inamovibles, porque en la avenida de los 
héroes movieron todos nuestros héroes, nos hablan de tolerancia, entonces 

porque no toleran nuestros personajes, tenemos que cambiar realmente de 
paradigmas, con la historia podemos construir futuro, el pueblo pastuso hace 

200 años no ha hecho un duelo porque esas muertes no han sido 
conmemoradas, tenemos que empezar a cambiar de paradigmas, si nosotros 

como país queremos un futuro diferente creo que desde las bases tenemos que 
empezar a pensar diferente, no es Agustín Agualongo, es un tema de historia, 

de libros, académicos, pero la praxis es la siguiente no hemos hecho un duelo, 
existen muchos muertos y si queremos paz realmente tenemos que 

conmemorarlos. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Ricardo cerón comenta; saludo a todos y todas, para solicitar que 

por intermedio de la secretaria general se invite al contralor municipal para que 
nos acompañe mañana en el debate que tenemos preparado para AVANTE y 

para la comisión de plan y régimen compañero Nelson suspende el día de hoy, 
deja constancia que la convoca para el día martes en horas de la tarde. 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; reiterar el saludo para todos y todas, 

para citar a la comisión de plan y régimen para el día martes después de la 
sesión. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; buenas tardes a todas a la corporación, 

solicitar que nos envíen ese proyecto de acuerdo. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; cito a la comisión de acción social para 

el día martes en horas de la tarde.    
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana Domingo 17 de julio 2016 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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