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Acta No. 152 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9  a.m. viernes  22 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:  
 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,  

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFA ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO,  VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS 
HECTOR. 

 
El concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN  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. INVITADOS ESPECIALES LA DOCTORA MARITZA ROSERO GERENTE SEPAL, 
TEMAS; REVISIÓN DEL COBRO Y FACTURACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN 

EL SECTOR URBANO Y RURAL FRENTE A LOS ÚLTIMOS  FALLOS DE LAS ALTAS 

CORCES, DESARROLLO DE LA COBERTURA EN EL SECTOR RURAL, CONVENIO 
ENTRE EL MUNICIPIO E INVIAS PARA EL ALUMBRADO DE LA VIA ORIENTAL 

TRAMO CATAMBUCO, BOTANA – TUNEL, INFORME SOBRE EL COBRO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CONJUNTOS CERRADOS DEL MUNICIPIO DE 

PASTO, LA DOCTORA ANA MARÍA GONZALES JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 
DE LA ALCALDÍA DE PASTO, TEMA; INFORME SOBRE LA POSICIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL FRENTE AL PRONUNCIAMIENTO DE LAS ALTAS 
CORTES EN RELACIÓN CON EL COBRO DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ESTE 

TEMA INVITAN LOS CONCEJALES; RICARDO CERÓN, FRANKY ERASO, 
MAURICIO ROSERO, ALEXANDER RASSA, JESUS ZAMBRANO, LUIS ESTRADA  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

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

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   

 
El secretario, comenta; señor presidente solicitamos permiso el acta no ha 

sido transcrita aun. 
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3. INVITADOS ESPECIALES 

 
El concejal Edgar Erazo comenta; con el saludo cordial a la mesa directiva, a 

los compañeros concejales, a los invitados especiales, señor presidente como 
es conocido por la corporación el día Miércoles 20 de julio hubo afectación por 

la ola invernal en los corregimientos de catambuco, santa bárbara, el Encano 
entre otros, desde el día miércoles he estado con la comunidad organizando 

todo el tema de la limpieza, del plan de contingencia con la dirección de 
desastres y riesgos, con infraestructura, con gestión ambiental, con agricultura, 

cebe reconocer la atención inmediata de la administración municipal ante este 
evento de la naturaleza, solicito permiso para ausentarme en la sesión. 

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

habíamos solicitado que tuviéramos esta reunión con el fin de informarnos 
acerca de una noticia que se emitió hace algunos meses con base en que la 

corte constitucional se pronunciaba en que el artículo 191 del plan de desarrollo 

no era legal el cobro de alumbrado público,  efectivamente la SEPAL fue creada 
aquí en el  concejo municipal de pasto y es por eso que al escuchar esta noticia 

nos llamó la atención de que hoy tuviéramos este concepto jurídico también 
por parte de la oficina jurídica de la alcaldía municipal con el fin de saber qué 

posición tenía el señor alcalde. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludo a todos y toda, señor 
presidente, yo solicitaría que escuchemos a la Doctora Maritza Rosero y 

después intervengamos los concejales. 
 

La Doctora Maritza Rosero comenta; buenos días señor presidente, un saludo 
especial a los honorables concejales, a la concejala, a todos y todas, para mí 

siempre ha sido un gusto asistir a las invitaciones que nos ha formulado el 
honorable concejo municipal, solo me queda es expresar gratitud con esta 

corporación, han sido atentos a las necesidades que el municipio de pasto ha 

tenido en lo que es materia de alumbrado público, nosotros en el 2010 gracias 
a la voluntad  política del señor alcalde de la época y del honorable concejo 

municipal creamos mediante acuerdo municipal el impuesto de alumbrado 
público toda vez que fue declarado inexequible la tasa de alumbrado público, 

en esa época contamos con la suerte de que se encontraban en sesiones 
ordinarias y pudimos darle el trámite de manera oportuno, el acuerdo que crea 

el impuesto de alumbrado político tiene su fundamento legal y jurisprudencial 
también, ahora bien  nos vemos abocados a dos situaciones el Doctor Mauricio 

Rosero comentaba sobre un fallo de la corte constitucional y en efecto  hay un 
fallo respecto de una postura frente al plan nacional de desarrollo se establecía 

el cobro de una contribución para el alumbrado público lo cual fue declarado 
inexequible dejando vigente lo que es el impuesto de alumbrado público que 

tiene su fundamento legal en leyes muy viejas pero están vigentes, el otro fallo 
es un fallo que nos preocupa en la medida que el concejo de estado ha 

declarado la suspensión provisional del cobro de alumbrado público en el 

municipio de Neiva, esto afecta en la medida que las consideraciones se basan 
en un fallo del concejo de estado del 2002, esto quiere decir que no hay una 

postura unificada en el concejo de estado, si bien es cierto nosotros tenemos la 
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creación del impuesto de alumbrado público sin que vaya a ver ninguna 

afectación de ningún tipo, esa postura tiene que unificarse, no hay unificación 
en este momento, está la suspensión del cobro paro no hay un fallo definitivo, 

pero nosotros tenemos que prever algunas situaciones que nos puedan afectar 
la prestación del servicio, los municipios son los responsables de la prestación 

del servicio público, la empresa SEPAL S.A es la empresa concesionaria para la 
prestación del servicio en lo que tiene que ver con mantenimiento, la 

expansión, la modernización, mediante la creación del impuesto que hace parte 
del estatuto tributario estaríamos corriendo un riesgo que podría afectar toda 

vez que estas acciones constitucionales, acción de grupo puede en cualquier 
momento crear una expectativa muy grande en algunas personas que ya en 

este momento están interponiendo derechos de petición solicitando información 
con la finalidad de seguir el mismo camino que siguieron en el municipio de 

Leyva, el municipio de pasto a partir del 2010 ha tenido un gran crecimiento en 
lo que es el alumbrado público en su infraestructura, hasta el 2008 teníamos 

8000 luminarias en todo el municipio, hoy el municipio de pasto gracias a la 

fuente de financiación que es el  impuesto tiene cerca de 26 mil puntos 
luminosos en todo el municipio de Pasto, nosotros con la prestación se este 

servicio no solamente hemos contribuido a lo que es el desarrollo de la ciudad y 
la seguridad, sino que nuestro sector rural ha sido el más beneficiado, 

obviamente nos hace falta los recursos para llegar a ese 100%, el sector 
urbano cuenta ya con una cobertura del 98% pero no adentramos a proceso de 

modernización, a sustitución de las tecnologías que nos brindan mayor ahorro 
de energía, ustedes han sido testigos del crecimiento que ha tenido el 

municipio de pasto en el alumbrado público, la necesidad de que nosotros 
tengamos esa fuente de financiación, el  impuesto de alumbrado público para el 

municipio de pasto es de vital importancia, frente a los fallos tanto del concejo 
de estado como el de la corte constitucional en este momento no nos trae 

consecuencia, ¿que hemos hecho nosotros frente a esto?, nosotros frente a 
este asunto lo primero que hemos hecho es el estudio, nos hemos puesto en 

comunicación con la asociación de municipio, el municipio de Neiva interpuso 

ya la demanda solicitando la unificación de la jurisprudencia del concejo de 
estado, este fallo  se basa en que se establece que debiera existir un requisito 

que era una autorización por parte de la asamblea departamental ante el 
concejo municipal para la creación de este impuesto, obviamente este concepto 

choca con la autonomía territorial que tienen los municipios, la sentencia del 
2010 cuyo ponente fue un pastuso el doctor Hugo Bastidas Bárcenas establece 

claramente cuál es la autonomía de los municipios y les da su autonomía para 
la creación, en este momento y previendo esas situaciones que se puedan 

presentar a futuro nosotros tenemos que tener medidas alternativas y bajo la 
instrucción del señor alcalde hemos sostenido ya una reunión con el 

Gobernador, estamos planteando unas estrategias. 
 

La Doctora Ana María Gonzales comenta; saludo a todos y todas, respecto a 
este punto quiero hacer varias precisiones, es preciso aclarar que no es un fallo 

del concejo de estado, es un pronunciamiento del concejo de estado, respecto 

a un recurso de apelación de una negación de una medida cautelar por el cual 
se suspende un acuerdo, no estamos ante un fallo, esta situación implica lo 

siguiente que un fallo del concejo de estado no tiene los mismos efectos que un 
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pronunciamiento respecto a una medida de una suspensión provisional, esto 

implica que los efectos de esa medida de suspensión provisional son inter 
partes, quiere decir entre las partes, es una acción de grupo que interpusieron 

en Neiva y como es de conocimiento de las personas profesionales en derecho 
pues los efectos de esta acción de grupo es inter partes, no podríamos hablar 

en este momento de unificación de jurisprudencia del concejo de estado porque 
no estamos ante un fallo, igual en este momento los acuerdos sobre el 

impuesto de alumbrado público que existen gozan de presunción de legalidad 
hasta tanto no sean suspendidos, ni declarados nulos por la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, ese carácter transitorio de la medida cautelar que 
suspende el cobro de dicho tributo en el municipio de Neiva pues existe un alta 

probabilidad que en sentencia de fondo se suspenda de manera definitiva el 
cobro del tributo en Neiva, ese pronunciamiento respecto a la medida cautelar, 

lo que especifica es que el concejo municipal tiene que tener autorización de la 
asamblea departamental para poder crear el impuesto de alumbrado público a 

través del acuerdo, los antecedentes de la creación del tributo en el municipio 

de pasto se evidencia que no existe ordenanza expedida por el departamento 
de Nariño que haya autorizado la creación y recaudo de dicho tributo, por lo 

que se sugiere que una vez debatido el presente asunto en el concejo municipal 
porque es un acto administrativo que fue proferido por el concejo municipal se 

sugiere que por iniciativa se establezca o se explique dicha situación para que 
se presente ante la asamblea departamental el proyecto de ordenanza de 

autorización al concejo municipal de pasto para la creación del impuesto de 
alumbrado público y de esta manera prever eventuales acciones legales que 

suspendan la nulidad de los acuerdos vigentes hasta la presente fecha. 
 

La Doctora Maritza Rosero comenta; en este momento el municipio de Neiva 
frente al pronunciamiento del concejo de estado, el municipio de Neiva hace 

una demanda, en la  demanda solicita la unificación de la jurisprudencia toda 
vez que el fallo del pronunciamiento de la suspensión del cobro lo hace con 

base en una jurisprudencia del año 2002, el acuerdo del concejo municipal de 

Neiva también esta con base en una jurisprudencia del año 2009-2010 que le 
concede la autonomía territorial,  por eso en este momento el municipio de 

Neiva frente a la decisión que tuvo en el pronunciamiento del concejo de 
estado solicita unificación de jurisprudencia, en cuanto al cobro del impuesto de  

alumbrado público en conjunto cerrados, a través de un acuerdo se estableció 
una tarifa diferencial, el carácter que tiene el impuesto de alumbrado público es 

un carácter general, por lo tanto esa tarifa diferencial lo que hace es hacer el 
cobro prácticamente del alumbrado público de las vías de acceso, los conjuntos 

cerrados se rigen por otras normas que son de propiedad horizontal  y frente a 
eso con su matrícula tienen que pagar el impuesto ya del consumo del 

alumbrado al interior de los conjuntos cerrados, porque nosotros en el acuerdo 
establecemos un hecho generador y el hecho generador impedía que nosotros 

no cobráramos el impuesto de alumbrado público a las unidades y conjuntos 
residenciales, nos hacían la solicitud de darle claridad al alumbrado público 

sobre la variante, queremos hacer claridad que el alumbrado público el 

municipio es responsable del alumbrado público de las vías únicamente 
municipales, esta vía es una vía nacional, está a cargo de DEVINAR, pero 

nosotros como podíamos asumir la responsabilidad de prestar el servicio de 
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alumbrado público, si DEVINAR hace la entrega de estos activos al municipio de 

pasto, SEPAL ha hecho muchos requerimientos a DEVINAR para que le haga la 
entrega de los activos al municipio de pasto y nosotros poder tener la 

competencia para prestar el servicio de alumbrado público, en este momento 
DEVINAR no ha hecho el traslado de los activos ni tampoco ha pagado la deuda 

que tiene ante CEDENAR, nosotros hemos hecho algunas intervenciones en 
estas vías asumiendo esta carga, hemos hecho varios requerimientos a la ANI 

para que se traslade todos esos activos al municipio de pasto, ya tiene 
conocimiento el alcalde, con el vamos a hacer la solicitud expresa para que se 

entreguen todos estos activos y el municipio pueda asumir la responsabilidad 
de la prestación del servicio, en este momento las vías tienen una iluminación 

provisional que la está asumiendo SEPAL, nosotros dentro de nuestro plan de 
acción y de nuestro plan anual de alumbrado público y teniendo en cuenta las 

metas establecidas en el plan de desarrollo podemos establecer que las 
necesidades de alumbrado público son muchas, durante este cuatrenio de la 

administración del Doctor Pedro tendríamos que hacer una inversión de cerca 

de 12 mil millones de pesos en diferentes proyectos, hay que tener en cuenta 
que del recaudo del impuesto de alumbrado público el 70% es única y 

exclusivamente para pagar energía y el 30 % es para inversión, nosotros 
hemos cumplido con todas la metas establecidas en el plan de desarrollo, en 

este momento la meta es la modernización, es tener el 50% modernizado la 
infraestructura de alumbrado público en el sector urbano y el 100% de la 

cobertura de alumbrado público en el sector rural, estos proyectos son 
adelantados por el personal de SEPAL, es una empresa muy pequeña con 8 

funcionarios de planta, 4 cuadrillas, con estas cuadrillas hemos adelantado e 
implementado cerca de 26 mil punto luminosos en todo el municipio de pasto, 

nosotros en este momento no tenemos ninguna carga prestacional, ni pasivo 
pensional, gracias a un crédito que obtuvimos con FINDETER por gestión del 

anterior alcalde por valor  de 5 mil millones de pesos pudimos adelantar varios 
proyectos de modernización, de ese crédito ya hemos pagado cerca de 3 mil 

millones de pesos y podríamos adelantar todos los proyectos que están 

relacionado con un nuevo crédito de FINDETER. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; reiterando el saludo para todos y todas, 
primero reconocer ese trabajo que ha venido realizando la Doctora Maritza en 

el sector rural y en el sector urbano de nuestro municipio, uno se da cuenta de 
la voluntad que ha existido por parte suya para las comunidades, nos deja un 

poco de tranquilidad de la cual entendemos que se tiene que llevar a cabo un 
procedimiento que creo que la mayoría de concejales vamos a estar de acuerdo 

en que esta empresa siempre tendrá que seguir su objeto como ha venido 
realizándolo en el largo tiempo que hemos llevado con usted y que bueno que 

nos haya dado esta información, porque en ocasiones nos preguntan acerca de 
este pronunciamiento de la corte constitucional y de verdad queremos que 

sigamos funcionando de esa manera, pero también encontrarle la legalidad a 
cada uno de los cobros como se ha venido realizando y que nosotros vamos a 

seguir apoyando, quisiera pedirle señor presidente que sigamos con el 

acompañamiento, es muy importante para nosotros saber que está sucediendo, 
si hay que organizar por parte de la asamblea una ordenanza, también poder 

nosotros como concejo municipal estar pendientes de este proceso y cuando 
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tengamos que realizar el acuerdo municipal aquí en el  concejo sepamos y 

tengamos la claridad jurídica acerca de este proyecto. 
 

El concejal Jesús Zambrano comenta; buenos días a todos y todas, solo para 
manifestar que nos deja claridad Doctora Maritza cuando usted menciona que 

solo es un pronunciamiento de la corte, no hay todavía un fallo, tenemos una 
respuesta para llevarle tanto a la parte urbana como a los corregimientos esta 

información, felicitarla porque ha sido muy eficiente, ha demostrado su 
liderazgo por mucho tiempo. 

 
El concejal Ricardo Cerón comenta; con el cordial saludo a todos y todas, 

primero reconocer el trabajo que usted ha venido haciendo dentro de la 
empresa, el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la tecnología, ha 

hecho una muy buena labor, aquí en el concejo de pasto siempre estaremos 
para apoyarla, me deja preocupado con el alumbrado de la perimetral porque 

habíamos avanzado hasta realizar el convenio para que lo firmara el alcalde y 

hoy donde se manifiesta que se debe entregar esos activos al municipio, yo 
quisiera que mediante una proposición presentada se solicite a la ANI la 

entrega de esos activos al municipio para que podamos gestionar y hacer lo 
pertinente. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludo para todos y todas, para nadie 

es desconocido que mediante el acurdo número 017 del 28 de julio del 2010 se 
estableció el impuesto del servicio de alumbrado público y se fijaron sus tarifas, 

esta es una acción de grupo, que no es ningún fallo, SEPAL es un concesionario 
y CEDENAR le vende la energía a SEPAL, quedo asombrado de ver también 

como decide una empresa con 8000 luminarias hoy haya crecido a 26 mil, la 
gente está contenta contenta con el avance en la tecnología y que bueno que 

se ha hecho presencia en las veredas y corregimientos. 
 

El concejal Ramiro López comenta; buenos días a todos y todas, felicitándola 

Doctora por ese informe bien presentado, soy muy agradecido porque cuando 
fui presidente de junta de acción comunal de diferentes barrios sin ser concejal 

hacia gestión en diferentes barrios, muy agradecido por la iluminación en 
Obonuco, Anganoy, villas del norte, comuna 10, muy agradecido Doctora. 

 
El Doctor Manuel Prado comenta; buenos días a todos y todas, felicitarla 

Doctora por su trabajo, un trabajo ordenado, planificado que lo viene 
realizando, hoy el sector es muy beneficiado de la parte del alumbrado público, 

agradecerle el trabajo que viene realizando en los diferentes corregimientos, 
especialmente el de Catambuco, hoy la comunidad presento una solicitud y fue 

de inmediato la instalación de una lámparas, simplemente  Doctora para 
pedirle un favor bien grande, no se a quien le toque, no sé si nos toca a 

nosotros el concejo la tarifa es para mirar lo de los acueductos rurales, como 
concejal he tenido muchas quejas de los acueductos rurales, en muchas partes 

ellos no tienen acceso a alumbrado público, sin embargo las cuotas están de 30 

mil, 25 mil, 45 mil pesos , ellos solo ocupan el servicio de bombeo a los 
tanques dos veces a la semana, estaremos haciendo la visita con las juntas de 

acción comunal para que miremos ese problema que en las diferentes veredas 
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donde a veces no cobran ni el consumo de agua y entonces se miran en la 

obligación de estar pidiendo puerta a puerta a los usuarios y es muy 
complicado y por lo demás felicitarla. 

 
La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; un saludo muy 

especial a mis compañero concejales, al presidente y a quienes nos 
acompañan, celebro las voces de felicitación de mis compañeros, quisiera 

manifestar mis dudas, primero muy claro el concepto de la Doctora Ana María 
frente al pronunciamiento del concejo de estado, tenía preparado esa gran 

diferencia entre lo que es un pronunciamiento a un fallo y lógicamente la 
decisión frente a las partes, este es un pronunciamiento inter partes que no 

generaliza y no se constituye en jurisprudencia para determinar que de esa 
misma forma se trate a los demás municipios, tengo duda frente a la solicitud 

que el concejo tiene que hacer a la asamblea, la ley 136 es muy clara, acoge el 
articulo la 1551 del 2012 en las funciones que tiene el concejo muy propias de 

modificar, de determinar en el artículo 6, determina de conformidad a la ley, 

por eso expreso la duda, que estudiemos el asunto porque es una de sus 
funciones muy propias del concejo municipal de pasto y de los concejos 

municipales en el  país, siempre la felicito desde hace muchos años, hoy quería 
ver cómo va a hacer para este año dadas las dificultades con el consumo de 

energía, quiero hacer una recomendación y que usted analizara en su plan de 
acción y estamos a tiempo, la posibilidad de unir en navidad estos dos sitios o 

todos los barrios sur orientales con el norte, porque nos solo es el centro y el 
norte, también es el sur, es uno de los proyectos más bonitos que tiene SEPAL  

 
El concejal Valdemar Villota comenta; saludo a todos y todas, yo considero 

que los funcionarios están en la obligación de cumplir las funciones, cuando 
necesito representar a una comunidad usted se ha dado cuenta que mando un 

escrito, resalto su empeño, su trabajo en esta empresa, yo comparto con la 
Doctora Socorro con lo que tiene que ver con la sentencia del concejo de 

estado, porque en derecho nadie tiene la última palabra, espero que ese 

trabajo que viene desempeñando siga en forma permanente para bien de la 
comunidad, aquí en el concejo resaltamos su labor. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; Doctor Valdemar con todo respeto soy 

uno de los concejales que no doy aplausos a ninguno de los secretarios, me 
parece falta  de respeto de parte suya decir que el concejo no es un coro de 

aplausos, usted también en varias ocasiones a distintos secretarios usted los ha 
alabado, los felicita y les ha dado aplausos, hoy manifesté el reconocimiento 

del trabajo que hace la Doctora Maritza. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; concejal Zambrano de pronto usted no 
me entendió, estoy diciendo que yo no soy partidario de los aplausos, sino de 

resaltar las labores, de reconocer, eso es lo que hecho yo aquí. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; lo que pasa es que cuando los 

funcionarios son buenos hay que aplaudir su gestión y cuando son malos hay 
que combatirlos, solo no referimos a aplaudir la labor de los buenos 

funcionarios. 
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El concejal Nelson Córdoba comenta; buenos días a todos y todas, 

simplemente quiero resaltar por la exposición y me uno a las felicitaciones, 
cuando se alumbra la ciudad se contribuye a la seguridad, estamos 

contribuyendo a la paz. 
 

La Doctora Maritza Rosero comenta; de acuerdo a la intervención del Doctor 
Ricardo Cerón quiero comentarle que gracias a las gestiones adelantadas hasta 

el momento ya la concesionaria vial unión del sur asume lo que es la deuda 
pendiente de los sectores vía catambuco, puente peatonal, panamericana – 

catambuco, panamericana- catambuco en los sectores aledaños, seguiremos 
insistiendo con las otras vías hasta lograr que estos activos pasen al municipio 

para que se nuestra competencia, nosotros hemos solicitado estos permisos 
para poder intervenir y brindar la seguridad en estos sectores, frente al tema 

de alumbrado navideño desde la SEPAL hemos adelantado mucha gestión con 
el sector público  y privado para tener recursos necesarios para llegar a todos 

los sectores, para mi es una satisfacción bien grande este proyecto, lo hacemos 

porque aquí hay muchos protagonistas, uno de los protagonistas más 
importantes es la creatividad, la laboriosidad de nuestros artesanos, pero 

también se involucra la mano de obra de nuestras madres cabezas de hogar, 
este proyecto es integral, con esto estamos contribuyendo a que las madres de 

familia lleven un sustento para sus casas, déjenme decirle que no sería fácil si 
yo no hubiese contado con la colaboración que siempre he tenido aquí en el 

concejo, la fuente de financiación fue creada aquí y hemos recurrido todas las 
veces que hemos necesitado incrementar estas tarifas, hasta el momento son 

las más bajas del país y eso es lo  que nos permite tener mayor eficiencia y 
eficacia y que los beneficiarios sean nuestras comunidades, mil gracias. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; saludo a todos y todas, resalto la gestión 

de la Doctora Maritza, en  este concejo se reconoce el trabajo de los 
funcionarios y si el concejo de pasto no está aquí para hacer cuoequipo de la 

administración y de estos proyectos de gerencia que yo también los reconozco 

desde épocas del Doctor Alvarado, entonces no estamos haciendo el trabajo 
completo de reconocimiento, es de reconocer los logros, los éxitos, las buenas 

gestiones como  también reconocer que faltan cosas por trabajar, hoy se ha 
reconocido una buena gestión, un buen proyecto, un buen plan gerencial, 

estamos para reconocernos por el trabajo por la ciudad. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; Doctora Maritza para agradecerle la 
gestión que ha hecho por pasto, vemos una ciudad más segura, mi barrio está 

bien iluminado, la inseguridad brotaba, ahora ya tenemos una comunidad más 
propia para vivir, reconocer esa gestión que está haciendo. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Ricardo cerón comenta; para solicitar, el día de mañana tenemos 

dos debates y pedirle el favor que sesionemos a las 9 a.m, en las sesiones los 

primero debates son prioritarios, entonces hagamos la sesión a las 11 a.m. 
para que a las 12 que llegue la comunidad siga en proposiciones y varios. 
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La presidencia comenta; en consideración que la sesión sea mañana a las 11 

a.m y es aprobada por la corporación. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana sábado 23 de julio a las 11 a.m. 

 
 

 
 

 
  

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 
 
 

Firmado en original 

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

