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Acta No. 171 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:10  p.m  Sábado  01  de octubre  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:  

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

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,  VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, CERÓN  

SALAS RICARDO FERNANDO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN. 
 

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. ACTO DE INSTALACIÓN DEL ÚLTIMO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

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

5. PALABRAS DEL DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO – ALCALDE MUNICIPAL 
DE PASTO 

6. PALABRAS DEL CONCEJAL ERICK VELASCO – PRESIDENTE CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO  

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

8. INTERVENCIÓN MUSICAL A CARGO DEL  CORO GIOIA   
 

Se pone en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 
 

2. ACTO DE INSTALACIÓN DEL ÚLTIMO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
3. Himno de la república de Colombia 

 
4. Himno del municipio de pasto 

 
5. palabras del Doctor Pedro Vicente Obando – alcalde municipal 

 
Toma la palabra el Doctor Pedro Vicente Obando; buenas noches a todos y 

todas, un saludo especial al presidente del concejo y a todos los honorables 

concejales, miembros del equipo de gobierno, medios de comunicación y 
público que nos acompaña, es muy satisfactorio estar en este recinto, junto a 

las personas que han trazado el norte de la administración municipal, estamos 
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contentos del trabajo realizado en esta primera legislatura que ha finalizado 

más las sesiones extras que hemos tenido, toda la colaboración encontrada en 
el concejo, destaco el trabajo que hizo el honorable concejo municipal en la 

construcción y en la elaboración del plan de desarrollo, estamos muy 
satisfechos, planeación ha catalogado a este plan municipal de desarrollo como 

unos de los mejores tres planes de desarrollo en la categoría que les 
corresponde a pasto, esto es muy satisfactorio y debo agradecerles a usted 

todos los aportes que hicieron, al sin número de ciudadanos que contribuyeron 
en la construcción de ese plan de desarrollo y que lo convierte en la hoja de 

ruta de todas nuestras acciones, por eso todo el optimismo que en estas 
segundas sesiones nos corresponden en la legislatura tendremos el apoyo de 

ustedes y ustedes tendrán nuestro apoyo, acabamos de presentar nuestra 
rendición de cuentas a la sociedad y la sociedad quedo muy contenta de los 

resultados obtenidos, fueron positivos los comentarios que hicieron del informe 
presentado, empezamos a construir sobre lo construido, reconociendo que 

había un trabajo avanzado y en ningún momento la administración actual 

determino que esas obras deberían tener una orientación distinta, obras ya 
concluidas que fueron iniciadas en la administración anterior y que las 

complementamos, algunas fueron corregidas pero las concluimos y estamos 
trabajando en otras obras, tener una inversión de 100 mil millones en 

educación es algo histórico, nunca lo ha tenido este municipio y por eso pasto 
educado y constructor de paz, hoy a pocas horas de iniciar el evento histórico 

más importante en la vida de nuestro país tenemos el optimismo y el apoyo de 
ustedes para que mañana se pronuncie nuestro pueblo en favor de este 

proceso, añoramos la paz, este pueblo que sufrió los rigores de la guerra, por 
eso tenemos la sensibilidad muy alta frente a la paz y sé que con ustedes 

mañana vamos a tener resultados muy positivos, estaremos pendientes en el 
trabajo y la presentación de los proyectos a tiempo, que las sesiones 

extraordinaria sean citadas cuando los proyectos ya este listos, vamos a tener 
muchos proyectos al finalizar este año porque el 2017 es un año de ejecución 

presupuestal, tenemos cronogramas explícitos de los macro proyectos, muchas 

gracias por todo su apoyo, espero contar con todo su apoyo, con todas sus 
observaciones y críticas constructivas que nos ayudaran a sacar a adelante 

todos nuestros proyectos, con su ayuda el municipio de pasto saldrá adelante, 
declaro formalmente instaladas las segundas sesiones ordinarias de nuestro 

concejo municipal. 
 

El concejal Erick Velasco Burbano comenta; Doctor pedro Vicente Obando 
alcalde municipal de pasto, honorables concejales, Doctora Socorro Basante, 

miembros de la administración municipal, a todos los funcionarios de los 
distintos entes descentralizados que nos acompañan y al público en general y 

medios de comunicación, para dar inicio a este tercer periodo de sesiones 
ordinarias con el cual vamos a culminar este primer año, comenzar con lo que 

está a punto de lograrse en Colombia, mañana le toca el turno a la ciudadanía 
y es buscar a través de la votación popular y del plebiscito la refrendación de 

estos acuerdos, es importante lo que se va a definir el día de mañana, se va a 

definir la nueva forma de escribir la historia en nuestro país para darle termino 
a uno de tantos problemas que tiene este país y es la violencia, infinidad de 

horrores que ha padecido la guerra fruto de una guerra estéril que no le ha 
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servido en absolutamente nada al futuro y al desarrollo de nuestro país, por 

eso mañana nosotros tenemos el deber moral de poder refrendar ese acuerdo 
entre las farc y el gobierno como uno de los tantos problemas que podemos 

eliminar, esto viene el foquismo Cubano, traído a Colombia de manera errónea 
y que no ha traído absolutamente nada, por eso mañana con entusiasmo, 

respetando desde luego que por su formación política y sus convicciones 
también sólidas, este tema de la paz va por encima de los partidos políticos, va 

por encimas de las posiciones que tengamos unos y otros, quiero terminar mi 
intervención en estas sesiones haciendo referencia a lo que se nos viene en 

este tramo del 2016 y es el trabajo que nos compete honorables concejales y 
Doctora socorro y es que podamos cerrar con broche de oro este primer año, a 

pesar de la criticas que pueda tener este concejo municipal no deje de ser el 
espacio donde se le abran las puertas a quien quiera y a quien tenga reclamos 

para hacerse en esta administración, un concejo con las puertas abiertas, creo 
que debemos hacer debates de control político en diferentes temas, pero en 

esos debates debemos ser puntuales, vienen debates importantes, sobre salud, 

educación, seguridad, sobre el tema de plazas de mercado y otros temas 
importantes, quiero dar la bienvenida a este nuevo periodo, Doctor Pedro creo 

que es la tercera vez que lo he hecho desde este atril dirigiéndome a usted y a 
su administración, las instalaciones se este concejo municipal de pasto no son 

dignas de un concejo municipal de ciudad capital en Colombia, no son dignas, 
estas son unas instalaciones mandadas a recoger, sin demeritar otros concejos 

municipales de otros municipios de inferior categoría superan por demás las 
instalaciones de este concejo municipal, esto nos lleva a que podamos hacer 

esfuerzos para mejorar las instalaciones, ojala pudiéramos recuperar el edificio 
antiguo el que le pertenece a este concejo, sabemos que eso requerirá de 

mucha inversión, para terminar quiero dar la bienvenida al coro gioia que se 
presentó en la ciudad de México con gran aceptación, mi saludo a todos y todas 

y que este periodo que arranca el día de hoy  tenga el mejor resultado en 
nuestros deberes y para el buen vivir de nuestro municipio. Muchas gracias 

 

Toma la palabra el Doctor Pedro Vicente Obando; quiero recibir la 
observación que acaba de hacer el honorable presidente del concejo en el 

sentido de tener un lugar digno para el concejo, tiene toda la razón, tenemos 
presupuestado algún monto para el arreglo de esa casona que no podemos 

dejarla abandonada y es una urgencia tanto para el concejo municipal como 
para nuestra secretaria de educación que debe funcionar allí, de manera que 

acojo la propuesta y la vamos a considerar, hoy hacemos la entrega del 
presupuesto para el año 2017 de 657 mil millones 144 mil pesos que 

consideran las necesidades fundamentales y básicas para poder funcionar el 
próximo año y entra al estudio que ustedes concienzudamente realizaran. 

 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS  

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

felicito señor presidente porque usted haya tocado el tema de las instalaciones 

del concejo y que bueno que usted señor alcalde haya aceptado, porque el 
concejo merece tener unas instalaciones dignas, que cada concejal tenga su 

propia oficina donde tenga donde despachar, toco el tema del coro Goia que 
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participo en Mexico y este que represento a Colombia que importante hacer su 

agradecimiento, tocamos puertas de particulares y gracias a usted señor 
alcalde se hizo ese viaje de estos niños y niñas y que se apoye la cultura. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; cordial saludo a todos los compañeros, 

Doctor Pedro Vicente efectivamente estuvimos en la rendición de cuentas en 
donde usted de una manera clara expuso lo que se ha venido adelantando y 

también resaltando la culminación de proyectos y macro proyectos que se 
habían adelantado desde la administración anterior, son proyectos que se 

tienen que ejecutar este año, quiero decirle a la bancada de cambio radical que 
nos preocupa tres temas importantes, primero la seguridad en el municipio, 

tanto en el caco urbano como en el casco rural, se han aumentado los 
raponazos, se ha interrumpido la comunicación que había entre la comunidad y 

los cuadrantes, le solicito que en un concejo de gobierno que haga o en un 
concejo de seguridad revise la posibilidad que a través del comandante de 

policía se tenga en cuenta las observaciones para que el a su vez con los 

comandantes de cada uno de los centros que él  dirige de los CAI y de la 
estaciones pueda volver a la comunicación que había cuando recién se empezó 

y se constituyó la policía metropolitana, le comento señor alcalde el 
corregimiento de Catambuco  está en manos de los bandidos, de los criminales, 

esta asumido en una desesperanza y en un agobio que nunca había estado, le 
pido el favor y vamos hacer una reunión el corregimiento cuenta con unas 

instalaciones suficientes para que puedan ser creada la estación de policía, se 
ha hecho esfuerzos grandes se aumentaron unas motocicletas, camioneta y le 

pido que en una próxima reunión que citemos nos acompañe conjuntamente 
con la policía metropolitana para que pueda reforzar la seguridad. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; saludos a todos y todas, de verdad el 

informe que rindió fue respaldado de la seriedad que a usted lo caracteriza, 
índico las gestiones por usted realizadas y el talante que tiene de construir lo 

construido es un acierto, ha hecho gestiones en la administración, tanto en el 

gobierno nacional como en el gobierno departamental para cumplir con su 
palabra, con su programa de gobierno, tenemos un alcalde con mucha 

capacidad y una cosa que me gusta de usted la osteridad en los gastos, usted 
si sabe que es respetar los recursos públicos, que importante las obras que ha 

indicado que serán realizadas en su  administración, como la reconstrucción de 
la plaza de mercado del potrerillo, los pastuso estamos seguros de que 

tenemos alcalde, tenemos un hombre con grandes capacidades. 
 

El concejal Julio vallejo comenta; saludos a todos y todas, señor alcalde 
bienvenido a la corporación, quiero aprovechar esta oportunidad para 

reconocer ese gesto tan gallardo y cumplidor de la constitución y la norma que 
hace el señor alcalde a la hora de presidir la instalación de la sesiones del 

concejo, a nivel de responsabilidad administrativa significa mucho esa 
determinación se asistir de manera personal a la apertura de sesiones 

ordinarias sin delegaciones de otros funcionarios, en este año 2016 el alcalde 

se ha presentado aquí al concejo municipal y eso lo recibo como un gesto de 
liderazgo que quiere demostrar la buena relación que existe entre la 

corporación y la administración que usted preside, quiero compartir lo 
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manifestado por el concejal Ricardo cerón en el sentido de la inseguridad, no es 

la primera vez que lo comparto con el recinto, es la segunda vez que manifiesto 
esta inconformidad por parte de la ciudadanía, uno de los clamores de la 

ciudadanía es poder vivir en paz y poder tener la seguridad en su vivienda, en 
su trabajo, debemos aunar esfuerzos en ese sentido de brindarle tranquilidad a 

la ciudadanía, ratifico mi compromiso, estamos aquí convocados para trabajar 
permanentemente por nuestra ciudad. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; saludos a todos y todas, hay dos cosos 

que quiero tocar, ya lo habíamos hecho en sesiones extra ordinarias, una vez 
se escuchó sobre la construcción del mercado del potrerillo, se escuchaba que 

terceros van a invertirle a este proyecto y lo manifesté así y vuelvo y lo ratifico 
en  esta noche, yo quiero señor alcalde que este proyecto sea socializado aquí 

en este recinto con los usuarios de las plazas de mercado, que nos preocupa 
porque parte de ese predio está en embargo y esa financiación de terceros 

como va hacer, como van a quedar los usuarios de las plazas de mercado, no 

queremos pasar lo que se ha venido presentando en la reubicación de 
vendedores estacionarios desde el 2001 que se comenzó el proceso y que hasta 

la actualidad no contamos con una propiedad horizontal, apenas están 
comenzado la legalización, la escrituración para quienes fueron reubicados, con 

respeto solicito que ese proyecto sea socializado aquí en este recinto y que la 
comunidad tenga conocimiento de lo que se va a hacer allá, el otro tema es 

sobre espacio público, nos preocupa enormemente la invasión de espacio 
público, la inseguridad que se viene presentando en varia vías de nuestra 

ciudad, la constitución lo dice el derecho al trabajo, pero también al goce libre 
del espacio público para que el transeúnte tenga movilidad, pero aquí en 

nuestra ciudad ha ido aumentando el informalismo, cada día mas la gente no 
tiene otro medio de trabajo, es incontrolable, no se está respetando una 

resolución. Señor alcalde con todo respeto toca ponerle mano más fuerte a esta 
situación del espacio público. Muchas gracias 

 

El Doctor Luis Estrada comenta; saludos a todos y todas, bienvenidos a esta 
nueva sesión del concejo, señor Pedro Vicente le agradecemos su presencia,  

esta es una oportunidad para expresarle algunas inquietudes y algunas 
sugerencias que nuestros ciudadanos nos expresan y que a veces tenemos 

dificultades de poder llegar hasta la alcaldía y poderle manifestar, durante 
nuestras reuniones de bancada con nuestro partido cambio radical tratamos 

diferentes temas en beneficio de la ciudadanía y uno de los temas que 
consideramos de mayor importancia es el tema de la seguridad y plazas de 

mercado, un tema que ha sido y los hemos tratado durante todo este tiempo 
de las sesiones como es el tema de salud, seguimos teniendo dificultades en 

este sentido y de allí nuestra preocupación se seguir insistiendo en este tema, 
es nuestra obligación la ciudadanía, sobre todo la clase más vulnerable de 

nuestro municipio, en días pasados cuando estuvimos en receso del concejo se 
citó a una rueda de prensa a dar una información equivocada y que es 

necesario clarificar y que dejemos nosotros a la luz pública lo que realmente 

ocurrió y lo que está ocurriendo, que se mantenga informada a la ciudadanía. 
Muchas gracias 
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La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenas noches 

señor alcalde pedro Vicente Obando, compañeros de la mesa directiva, 
compañero del concejo, a la administración, a quienes nos acompañan y a las 

niñas que hace parte del coro y que nos han hecho engrandecer y que hacen 
parte de esta gran alternativa del arte que tenemos en nuestra ciudad, 

empezar diciendo que hay un saludo de esperanza, que hay una complacencia 
inmensa porque estas sesiones se aperturan en un momento muy crucial para 

la patria, hay que hacer un reconocimiento en su persona por ese si a defender 
lo que puede ser y lo que será nuestra patria después del plebiscito, usted ha 

sido adalid de ese sí y por mi parte un reconocimiento porque usted es un 
hombre de grandes cualidades humanas y la guerra no es humana, la guerra 

deshumaniza, la paz fortifica la democracia, la paz engrandece nuestro país, 
asistí con beneplácito a su rendición de cuentas y quiero resaltar que estuve 

gratamente sorprendida por un tema fundamental que es el desarrollo de lo 
social, es un tema que no se lo ve, que hace parte de aquellos temas que 

engrandecen las administraciones pero que allí quedan, lo único que se mira 

son las sobras, es un tema que había estado abandonado y así se lo está 
demostrando en las estadísticas, creo que resalto con mucha complacencia que 

hagamos parte de este gobierno y que hagamos parte de ese pasto constructor 
de paz y que el fortalecimiento de lo social sea importante en su gobierno, 

celebro también por el reconocimiento por la problemática, me parece que 
reconocer las falencias en el gobierno es fundamental para el desarrollo y los 

buenos resultados de una gestión, quiero como equiparar mis palabras en la 
instalación en el mes de enero y fueron los tres temas de los que yo hable y 

usted los identifica, siguen siendo problemas, que son los que mis compañeros 
han determinado como el de la seguridad, el de la movilidad, no solo tiene que 

ver con la infraestructura, no solo con el desarrollo del sistema estratégico de 
transporte, tiene que ver es con la vida, con la salud, con la morbilidad y con la 

mortalidad, el tema de la movilidad es supremamente delicado, una vida 
perdida en accidente de tránsito para quienes creemos en Dios no es designios 

de él,  los accidentes de tránsito pueden prevenirse, como me alegro el día de 

la rendición de cuentas cuando usted los identifica como verdaderos problemas 
y como asuntos en los que usted tiene que trabajar, igualmente el tema de 

plaza de mercado es un tema que nos interesa a todos, todos hacemos 
mercado, todos estamos buscando alternativas para él, ha vuelto nuevamente 

a invadirse la calle 16 y para terminar simplemente me gustaría dejar en sus 
manos temas álgidos que se escucha y que es mejor prevenir para luego 

lamentar, hay un problema grave manifestado por el sindicato de algunos 
trabajadores de la ESE Pasto salud a quienes se los califico y a los que sacaron 

buena calificación quedaron por fuera y los que tienen mala calificación están 
adentro señor alcalde, yo sé que usted tomara cartas en el asunto, compete a 

la alcaldía, compete a su decisión, usted es presidente de la junta directiva, 
revisar actuaciones, me han invitado a escuchar estas quejas por parte de 

algunos y algunas y simplemente estoy trasladando las preocupaciones de 
aquellos que ya fueron notificados de que no  continuarían en sus contratos 

aun cuando la calificación que se les hiciera es buena y que por razones que 

desconozco no han sido invitados a continuar, le dejo en sus manos esta queja, 
por lo demás el trabajo en conjunto permitirá que las metas se cumplan a 

cabalidad y estaremos aquí para apoyar, para manifestar el sí a las propuestas, 
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pero también decir no cuando de eso se trate, cuando no esté de acuerdo con 

algunos proyectos que se presenten. 
 

El concejal Manuel Prado Chiran comenta; saludos a todos y todas, felicitarlo 
Doctor pedro Vicente Obando por el informe que nos rindió el día jueves, este 

trabajo siempre se lo hace en equipo y es ahí  donde están los diferentes 
secretarios para que la administración quede bien, usted es el que va a armar 

nuestro municipio de pasto con todas sus dificultades y sus falencias que como 
seres humanos tenemos, el informe que nos rindió el día jueves es importante 

para el sector rural, tenemos el apoyo de las diferentes secretarias y 
agradecerles por la atención que nos prestan, creemos en su palabra, su 

honestidad, su trabajo y en su lucha, el tema de la inseguridad es un tema que 
nos preocupa a todos, no solo es Catambuco, por lo tanto tenemos que velar 

por nuestros 17 corregimientos y comunas donde hay un flagelo muy duro 
sobre la inseguridad y aspiramos que con su lucha transformemos no solo 

Catambuco sino nuestros 17 corregimientos, con ese plan que hoy ocupa uno 

de  los 3 lugares “pasto educado constructor de paz” y educando a la niñez y a 
la juventud es posible construir un Colombia diferente, un Nariño y un Pasto 

mejor y cuando hoy le decimos si a la paz, muchas gracias 
 

El concejal Ramiro López comenta; saludos a todos y todas, estoy muy 
contento con la rendición de cuentas que ha hecho el Doctor Pedro Vicente 

Obando, como concejal lo felicito, felicito a todos sus secretarios y 
agradeciéndole toda esa gestión que está realizando en diferentes barrios, 

mañana vamos a estar de pie, trabajando con la gente, muchas gracias 
 

El concejal Alexander Romo comenta; buenas noches a todos y todas, en 
este trabajo de la paz nos hemos unido varias fuerzas políticas para hacer un 

trabajo dentro del municipio y el día de mañana obtener unas excelentes 
votaciones, le hago la petición Doctor pedro que le llevemos esta voz al Doctor 

Juan Manuel Santos y a la Doctora Ginna Parody que lo más importante es el 

amor y los valores, que desde las casas empiece todos los días a inculcar, para 
que de esta forma las personas empiecen a tener el respeto, la tolerancia, 

porque si no hay respeto nunca se va a lograr una paz duradera, por otra parte 
quiero agradecer las palabras de nuestro presidente necesitamos unas 

instalaciones mejores, no es para nosotros sino para servir a nuestra 
comunidad, quiero felicitar el trabajo que viene realizando nuestro compañero 

Mauricio Torres, ha defendido con argumentos su posición, con respeto, lo ha 
hecho de una manera educada, nosotros estamos en la búsqueda de la Paz 

pero la paz se hace que nuestros ciudadano no tangan hambre, que tengan una 
mejor educación, que vivan sin miedo. 

 
El concejal serafín Ávila comenta; saludos a todos y todas, cuando hablamos 

de lo público a veces lo público parece inalcanzable en los objetivos que nos 
proponemos, mañana el país toma una decisión y que bueno que se le consultó 

al constituyente primario, mañana es un camino que se recorre como nación y 

a pesar de que no satisface todas mis expectativas, como quisiera que el 
Doctor Juan Manuel Santos le pida perdón al país, que los partidos políticos y 

los líderes  locales de la región le pidan perdón al país, pera a pesar de eso no 
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le podemos cerrar el camino a la paz y apoyamos el proceso de mañana con el 

sí, hay dos temas que quiero puntualizar, usted hablo en el informe de gestión 
sobre la informalidad, como esta tan alta en la ciudad, es muy poca la empresa 

que hay en Nariño, se ha formado un comercio, es la única alternativa que han 
tenido los ciudadanos de pasto y es informal, eso le permite al municipio tener 

algunos recursos, la situación de los vendedores de los diferentes centros 
comerciales con la amenaza que se viene que son los chinos, en una 

competencia muy difícil y la única persona que puede ayudar frente a esta 
situación es usted señor Alcalde, yo sé que  en usted la gente ha encontrado 

una esperanza, pero si es muy importante proteger la única fuente de ingreso 
que muchas familias tienen en la ciudad, eso también afecta la seguridad y 

quiero contarle que ya radique un debate de control político que vamos hacer 
con cuatro partidos políticos diferentes, nos unimos en una investigación seria 

frente al tema de la construcción del hospital de santa Mónica, queremos que 
se conozca que ha venido pasando y que de alguna manera se hagan 

correctivos. Muchas gracias 

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

es un clamor que nosotros tenemos y ante todos los sectores rurales como 
urbano es el tema de la inseguridad, hay que hacer unos consejos de seguridad 

en los sectores rurales, solicitarle muy exclusivamente este tema de la 
seguridad tanto en el sector rural como urbano, otro tema que me tiene 

preocupada es el tema de las unidades de  planificación rural, actualmente no 
existen para los sectores rurales y tengo entendido que por parte de planeación 

tiene que hacerse un proyecto en donde se planifiquen como van a quedar 
orientados los corregimientos, algunas personas no saben si se puede 

construir, es un clamor que se ve reflejado en el sector rural y hay que hacerlo 
lo antes posible, he visto la buena voluntad de usted señor alcalde con cada 

una de la dificultades que existe en nuestro municipio, sabemos que no es fácil, 
pero usted tiene toda la disposición, quiero realizar un derecho de petición 

verbal de antemano que se encuentra aquí la secretaria de desarrollo 

comunitario, he recibido algunas quejas de ediles,  la cual solicito no haga 
llegar la ejecución presupuestal del congreso de Pereira, propongo en estos 

días hacer un debate de control político ya que hay muchas situaciones que los 
ediles me han informado y espero que sea presuntamente que existan  este 

tema. 
 

La presidencia comenta; quiero hacer un anuncio a todo el honorable concejo 
de pasto, el próximo miércoles nos hemos puesto de acurdo con la asamblea 

departamental y con la junta en realizar una sesión conjunta para abordar el 
tema de los centros comerciales que están con la preocupación por la llegada 

de las mercancías más baratas, es una defensa de los centros comerciales 
locales, de nuestro comercio, de nuestro trabajo y ojala que en los próximos 

debates importantes usted nos pueda acompañar en más de uno, se de su 
voluntad, ha estado presente en la mayoría de eventos y eso demuestra su 

carácter de ser un demócrata a carta cabal, porque hay debates importantes. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; las mujeres 

tenemos un gran dolor por nuestra niña del liceo de la universidad de Nariño 
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Angela Nataly Toro quien fuera golpeada brutalmente por un ex docente 

presuntamente del liceo, hemos venido trabajando intensamente, yo quisiera 
solidaridad de la administración para nuestra niña, es una niña madre, esto la 

tiene al borde de la muerte, vamos hacer una marcha señor alcalde el día 
martes a las 3 de la tarde concentración en el parque de san Andrés, de allí 

marcharemos hasta la fiscalía y haremos exigencias, para los abogados 
concejales y para los abogados y abogadas de la administración siete 

denuncias penales se presentaron desde el 2014 y los padres de familia dijeron 
si nos pasa algo o le pasa algo a la niña el culpable es esta persona, ahorita por 

lo menos se dio orden de captura, quiero solidaridad de mis compañeros, es un 
tema que se está acrecentando en nuestra ciudad, hay siete casos que hemos 

estudiado que la fiscalía no ha dado tramite, entre los siete casos dos 
feminicidios, los invito a todos los concejales. 

 
8. INTERVENCIÓN MUSICAL GRUPO GIOIA   

 

La profesora carolina cortes comenta; buenas noches para el honorable 
concejo de pasto, al señor alcalde, a todo el público presente, es muy grato 

para nosotros estar en este recinto que nos vio por primera vez como una 
agrupación que se proyectaba hacia un país diferente, hacia una cultura nueva, 

esta experiencia nos dejó grandes satisfacciones gracias a la gestión del Doctor 
Pedro Vicente Obando, representamos a nuestro país, a nuestra ciudad, a 

nuestro departamento y poder estar con diferentes coros del mundo, la 
juventud y la niñez es nuestra esperanza. Muchas gracias 

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

cita para mañana Domingo 02  de octubre  a las 8 a.m.  
 

 
 

 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Naidaly Tobar 

 

 

 
Firmado en original 
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