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Acta No. 163 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:15  p.m. jueves 25 de Agosto  del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

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

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  
 

El concejal CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO 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. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE 
DECRETO 0466 DEL 24 DE AGOSTO DE 2016 

3. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO  

5. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL DOCTOR 
PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO  

6. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL  2016  

7. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS “PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR EMPRESTITOS CON 

DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 
CONSTRUCTOR DE PAZ, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS  
   

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

El Concejal Fidel Martínez comenta; saludos a todos y todas, que por favor a 
la mesa directiva deje abierto la posibilidad de otro proyecto que está en mesa. 

 

La presidencia comenta; en consideración el orden del día leído por el 
secretario general y es aprobado por la corporación. 
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2. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE 

DECRETO 0466 DEL 24 DE AGOSTO DE 2016 
 

3. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
 

El secretario da lectura al decreto 0466 de 2016 (Anexo oficio) 
 

Toma la palabra el  Doctor Pedro Vicente Obando; buenas noches a todos y 
todas, quiero nuevamente presentar mi voz de agradecimiento al honorable 

concejo municipal que en todo momento nos ha estado acompañando en las 
iniciativas que tiene la administración, su trabajo fue significativo en la 

aprobación del plan de desarrollo, hoy quiero agradecerles toda su 
disponibilidad para poder sesionar extraordinariamente en esta semana, quiero 

aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes, junto a ustedes, junto a 

la administración y  junto a la ciudadanía hoy estamos felices, Colombia se 
dirige al logro de la paz, el mayor logro que buscamos para nuestros 

descendientes, ayer tuvimos la oportunidad de obtener del gobierno nacional y 
de las Farc el acuerdo definitivo en  los seis puntos que estaban en 

negociación, nos llena de alegría porque indudablemente pensamos que vamos 
a tener un municipio diferente, un departamento diferente y un país en unas 

relaciones distintas a las que hemos tenido, somos afortunados, vivimos en un 
país en guerra con tantas dificultades y hoy estamos viviendo un país que se 

apresta ya al logro de la paz, es un paz que la necesitamos con inversión 
social, con justicia, con equidad, una paz que pueda cerrar la brecha entre 

aquellos que lo tienen todo y aquellos que han sido desprotegidos y olvidados, 
quiero aprovechar para señalar que estos tres proyectos son importantes para 

el desarrollo de nuestros programas, en el mes de octubre queremos hacer un 
reconocimiento tanto en el medio ambiente porque vamos a trabajar para que 

el día del árbol del mes de octubre sea un día en el que podamos sembrar 

siquiera 250 mil árboles en apoyo de todas las  instituciones educativas y en 
ese mismo día en agradecimiento a la naturaleza y a esos animalitos que han 

trabajado tanto tiempo, queremos poderles entregar unas condiciones de vida 
distintas, ya se están estudiando distintos mecanismos para ver a donde van 

ellos, porque queremos que ya sean utilizados de una manera racional, que no 
haya el maltrato como se ha dado hasta ahora, los otros 4 mil millones del 

empréstito están destinados a AVANTE, logramos con el ministerio de hacienda, 
con el ministerio de transporte y planeación nacional  el otro si a ese convenio 

que estamos trabajando, para poder utilizar recursos que estaban en otros 
rubros y pasan a los rubros que necesitamos para poder seguir avanzando en 

las obras, nuestro propósito es que al finalizar el 2019 entreguemos una ciudad 
distinta, el otro acuerdo el de vigencias futuras es un convenio con FONTUR 

que si no hacemos ese proyecto de vigencias futuras se pierde un dinero que 
para nosotros es significativo y no podríamos perder la oportunidad de ese 

apoyo y el tercero que está sujeto a la aprobación de los dos para hacer las 

modificaciones presupuestales que por norma tendríamos que hacerlas, quiero 
agradecer toda la colaboración de ustedes y para decirles que la administración 

está haciendo un trabajo incansable, que estamos en la comunidad, que con 

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 

 

3 

ustedes hemos tenido que vivir la situación difícil del Encano, el Domingo 

pasado estuvimos entregándoles ayudas, les quiero contar no hemos 
desfallecidos en nuestros proyectos y los macro proyectos siguen adelante, 

vamos a seguir trabajando bien, con mi gratitud con todos y cada uno de 
ustedes, quiero instalar solemnemente las sesiones extraordinarias de nuestro 

concejo y declaro así su instalación, muchas gracias. 
 

6. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2016, PONENTE CONCEJAL SERAFÍN  ÁVILA. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludos a todos y todas, hoy se acaba 

de hacer un diagnóstico serio de lo que está haciendo la administración, si se 
está trabajando, este ha sido un informe serio y los 19 concejales estamos 

apoyando la administración, queremos que se dé una solución rápida a lo de 

los carretilleros, no podemos seguir tratando mal a los animales. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; saludos a todos y todas, le sugiero que 
el proyecto quede en mesa para el día de mañana y poderle dar el debate a ese 

acuerdo que está pendiente. 
 

El secretario da lectura al informe de comisión de presupuesto 
 

La presidencia comenta; aprueba el concejo la proposición con la que termina 
el informe de comisión y es aprobado, queda el proyecto en mesa para el día 

sábado. 
 

7. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS   

 
La presidencia comenta; este proyecto va para plan y régimen, Doctora 

Socorro Basante si es tan amable para que me acepte la ponencia. 
 

La concejala Lucia del Socorro Basante de oliva comenta; con gusto señor 
presidente 

 
ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS “PROYECTO POR MEDIO 

DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR 
EMPRESTITOS CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

 

La presidencia comenta; si es tan amable de la misma manera Doctor serafín 
Avila para que me acepte la ponencia de este proyecto que se tramitara en la 

comisión de presupuesto.  
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El concejal Serafín Ávila comenta; acepto señor presidente y de una vez 

citamos a comisión mañana mismo. 
 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; solo tengo unas palabras de 
agradecimiento para el señor alcalde por este proyecto que es un sueño de 

nosotros los animalistas, esto de los carretilleros era demasiado urgente, que 
los caballos necesitaban jubilarse y liberarse, ojala esto no sea un proyecto de 

campaña política de alguno de sus secretarios, ojala entienda que aquí hay una 
bancada animalista y que este proyecto no solamente es de su administración 

sino que también tiene que compartirlo con nosotros los concejales. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; me preocupa mucho lo siguiente,  el 
presupuesto para esta vigencia aprobado en acuerdo del año inmediatamente 

anterior establece una disposición final que los excedentes productos de la 

liquidación de los presupuestos de los recursos que no se ejecutaron con otras 
dependencias y que luego tienen que incorporarse, tendrán que orientarse de 

manera prioritaria y específica a la habilitación, mantenimiento y mejoramiento 
y construcción de la malla vial del sector rural, al fortalecimiento de sectores 

como la infraestructura educativa, la infraestructura de escenarios deportivos y 
al sector de la cultura. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; cordial saludo a todos y todas, este 

informe a conciencia que ha presentado a la corporación, tengo plena confianza 
del compromiso que usted adquirió con la comunidad de pasto, usted señor 

alcalde dejara un gran recuerdo a los pastusos en su gobierno, muchas gracias 
por su entrega. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; saludo respetuoso a todo el auditorio, 

sencillamente corresponder esa gratitud del señor alcalde hacia la corporación 

en el sentido que es rescatable y es valorable el respeto y la importancia que 
usted le brinda a la corporación, está dando cumplimiento cabal a su palabra 

inicial de la administración cuando manifestaba que se necesita un concejo y 
eso lo miro con buenos ojos señor alcalde, es un trabajo incansable, en ese 

sentido señor alcalde manifestar en esta oportunidad la inquietud que presenta 
la ciudadanía frente a la inseguridad, tenemos un flagelo enorme frente a esto, 

pero considero que se deben redoblar esfuerzos a través de la policía, de la 
ciudadanía, donde es un trabajo de todos. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenas noches 

compañeros, mesa directiva, a todos y todas, quiero apartarme un poco de la 
temática que estamos tratando, celebrando la culminación de un proceso, 

iniciamos en el 2009, la reconversión laboral de nuestros carretilleros, de 
manera que celebro muchísimo que se inicie y se llegue a ese feliz término este 

proyecto que es humano, la defensa de vida de los animales, porque quienes 

conducen, quienes transitan con ellos son personas y hay que solucionarles su 
problema, quisiera como dedicarme al tema de hoy que nos ocuparía solo un 

mes, que es ese gran espacio de vida, esa gran oportunidad que Colombia 
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tiene hoy con el proceso de paz, con el cierre de los diálogos de la habana, con 

esa responsabilidad  inmensa que tenemos en un país democrático como el 
nuestro, con esa responsabilidad inmensa que tenemos cuando vivimos en una 

de las capitales más grandes y receptoras de población y de victimas antes 
población desplazada, señor alcalde creo que habrá que fortalecer, ya se ha 

dicho que los servidores públicos podemos hacer perfectamente la campaña 
por el “si” solo no utilizando los recursos, de manera que mi petición esta 

noche apartándose de lo que los demás tendría muchísimo que decir, pero hoy 
quiero referirme a esa inmensa oportunidad que la paz tiene, Pasto necesita 

dar esa demostración más grande de que amamos la paz y que la necesitamos. 
 

La presidencia comenta; quiero referirme a dos aspectos, primero; no dejar 
pasar por alto el acontecimiento del día de ayer, muy importante para el 

avance de la democracia colombiana, quiero hablar en nombre del polo 
democrático alternativo que es el partido que represento, nosotros hemos 

tomado la decisión que en medio de muchas diferencia que tengamos con el 

presidente Santos, diferencias abismales en cuanto a la concepción de la 
economía y la política social, sería bueno y oportuno que podamos resolver un 

problema de tantos que existen en nuestro país, el problema del conflicto, de 
las balas que han dejado enormes heridas, por eso vamos a apoyar el 

plebiscito con un SI rotundo, quiero también señor alcalde hacerle la entrega 
de una carta en la cual me refiero a un tema específico de nuestro municipio, 

(Anexo carta). 
 

El señor Luis lucero presidente de la junta de acción comunal del barrio 
Pandiaco comenta; saludos a todos y todas, una vez más asisto a este recinto 

con el clamor de toda una comunidad del barrio pandiaco que se está 
hundiendo, se está destruyendo a cuenta del accionar irresponsable de unas 

curadurías que de una manera perversa y que casi criminal están entregando 
licencias en sitios en donde los suelos de pandiaco son unos suelos inestables, 

húmedos, no apto para construcciones, se están entregando licencias para 

construir identificaciones que históricamente han causado daños profundos, 
hay procesos jurídicos de los cuales se está fallando en contra de esas 

constructoras, se entregó una licencia para construir un edificio llamado San 
Jorge y a otros edificios que han sido objeto de cuestionamientos y demandas, 

hace dos meses se presentó un hecho de lamentables consecuencias y que 
pudo pasar a mayores sino es por la bondad de Dios que permitió que los 

estudiantes que habitaban esas viviendas fueran evacuados y se evitó la 
pérdida de vidas, han pasado las cosas todo queda en el silencio, simplemente 

el escándalo del momento y nadie toma ninguna acción, se hizo un debate aquí 
en el concejo donde asistieron los curadores, los constructores, se dijo que se 

iba a tomar acciones, que se iba a intervenir a las curadurías causantes de 
todos estos desastres y que de una manera dudosa otorgan las licencias y las 

construcciones siguen, ahora estamos evidenciando otra crisis que se empezó a 
notar desde hace 20 días que es toda una cuadra alrededor de una 

construcción que está adelantando una constructora que se llama CONFUTURO 

LTDA y las evidencias las va a tener el día de mañana señor alcalde, esperamos 
que se tomen acciones inmediatas porque esto no da más espera, el barrio se 

está destruyendo. 
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El concejal Serafín Ávila comenta; buenas noches a todos y todas, hace un 

tiempo yo cite a las curadurías, a planeación, a la secretaria de gobierno, 
porque no solo el tema de pandiaco sino es el tema muy sensible de la ciudad, 

quiero contarle a él y al concejo municipal que yo estuve acompañando a la 
secretaria de planeación en cuanto al tema del control de la curadurías, 

lamentablemente la ley le otorga una facultad a la curaduría donde la alcaldía 
no tiene dientes, lo único que va a suceder fruto de esos procesos es una 

sanción donde le  van a quitar al curador uno o dos puntos, pero si le quiero 
llamar la atención en donde por favor señor alcalde puede ponerle el diente a 

este tema porque es muy delicado, primero- es importante hacer la 
convocatoria para que existan los nuevos curadores y es importante que 

existan personas con un perfil correcto y con un perfil comprometido con la 
ciudad, segundo- yo le mande unos oficios no solo por el tema de pandiaco sino 

por el tema de otros sectores de la ciudad y lo que el señor está advirtiendo lo 
advertí, aquí va a ver colapsos donde la pérdida de vidas van a hacer 

desastrosas sino le ponemos cuidado, espacio físico tiene una responsabilidad y 

la secretaria de gobierno tiene una responsabilidad, aquí la única posibilidad 
que tiene la administración que pena decirlo así; es ponerle dientes a la 

secretaria de gobierno y hacer el control respectivo. 
 

El Doctor Pedro Vicente Obando comenta; primero sentirme muy 
sensibilizado por la palabras del señor presidente de la junta de acción comunal 

y que tiene toda la razón y nos está haciendo una advertencia de lo que nos 
puede suceder mañana, es muy importante que tanto planeación, secretaria de 

gobierno y en este caso gestión del riesgo porque ya es inminente nos den un 
pronunciamiento, hoy estuvo la comisión allá esperamos mañana reunirnos y 

poder tomar unas medidas, pero en el tema que tanto el presidente de la junta 
de acción comunal como el honorable concejal lo dice en el fondo está un 

problema grave que son esas curadurías, hemos tenido problemas muy serios, 
ya empezamos la convocatoria, sin embargo las suspendimos por un hecho, se 

necesita que esa convocatoria se haga para personas que tienen  conocimiento 

para hacer ese examen a quienes se van a presentar al concurso, tienen que 
ser personas con una experiencia real para que nos escojan dos curadores que 

nos den la garantía de un trabajo que sea muy transparente, muy honrado, 
muy eficiente, me comprometo a que mañana  hagamos esta reunión con el 

equipo que estuvo hoy en Pandiaco para ver soluciones, para que evitemos que 
otras construcciones puedan hacerse, agradezco mucho las intervenciones. 

 
El Doctor Nelson Leyton comenta; cordial saludo a todos y todas, 

simplemente para hacer dos claridades; primero- este proyecto de 
reconversión laboral lo venimos trabajando ya hace más de tres meses con la 

secretaria de gestión ambiental, con la secretaria de tránsito, con EMMAS, con 
otras dependencias, con toda la prudencia, con la dedicación, como debe 

hacerse, lo importante es mejorar la calidad de vida de los carretilleros de 
tracción animal, de las personas que trabajan con las carretillas y también 

darles unas condiciones a los equinos que se utilizan para tal labor, no nos 

interesa ni la publicidad, ni la prensa, ni la radio, lo que nos interesa realmente 
es que se mejore la calidad de vida de las personas que están involucradas y 

por supuesto que hagamos unas reconversión laboral, muchas gracias. 
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No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente y se cita para 

mañana viernes 26 de agosto del 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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