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Acta No. 185 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:15  p.m. sábado  15  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:  

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

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN,  
EDGAR EDUARDO, ESTADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 
MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los concejales CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 

EDUARDO, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO solicitaron 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la corporación  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludos a todos y todas, señor 
presidente para solicitarle que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva y los compañeros que en ella deseen  intervenir. 
 

Se pone en consideración la propuesta del concejal Álvaro Figueroa y es 
aprobada por la corporación. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El secretario comenta; señor presidente se ha radicado en el concejo la 

siguiente proposición. (Anexo oficio) 
 

Se coloca en consideración la proposición  leída y es aprobada por la 
corporación. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; saludos a todos y todas, el alcalde Pedro 
Vicente Obando había manifestado en su propuesta de gobierno, de igual 

manera quiero manifestar de que se iba a respetar la elección de los 
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corregidores en los sectores, pero se mira le presión de la contratación de 

talento humano de la alcaldía municipal de pasto, en donde en varias ocasiones 
exigiéndoles y presionándolos por la renuncia, la verdad es preocupante, no sé 

qué bajo condiciones se hizo ese ejercicio, preocupante cuando no hay ninguna 
motivación, cuando son madres cabezas de familia, por ese conducto señor 

presidente solicite cuales eran las condiciones que motivaron la renuncia de 
estas personas a través de la secretaria lo hagamos y revisemos, puesto que 

aquí se llegó a un compromiso también, solicitar los audios donde hizo 
presencia la administración municipal, donde se abordó este tema, donde ellos 

manifestaron que iban a respetar el sentir de las comunidades. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; saludo a todos los 
compañeros presentes y a quienes nos acompañan en el recinto, en días  están 

pasados cuando vinieron los representantes  legales de las pequeñas empresas 
hicieron una invitación para el día de hoy a partir de las 9 de la mañana para 

que acompañáramos a visitar las diferentes empresas, la producción y la 

necesidad urgente de la revisión del plan de ordenamiento territorial en lo que 
se refiere en la construcción y ampliación de sus empresas, no pudimos ir 

muchos, pero el señor presidente del concejo y el concejal Fidel Martínez están 
con ellos y nos solicitan que ellos traen la información completa, quiero 

someter a consideración, esperarlos mientras ellos llegan, ellos están 
cumpliendo una invitación que nos hicieran a todos, quiero proponer  que haya 

un receso de cinco minutos mientras ellos llegan. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; saludos a todos y todas, evidentemente 
como la Doctora socorro Basante lo ha manifestado hoy teníamos una cita a las 

9 de la mañana con un sector de la industria y ellos llegaron aquí al concejo de 
pasto, yo tuve la posibilidad de estar en la  comisión, pero solo pude visitar una 

empresa industrial y me fue necesario quedarme en una de ellas por motivos 
de tipo personal, sin embargo al comisión en toda la mañana ha venido 

trabajando, escuchando alguna de las dificultades que a nivel particular estas 

empresas que son de extracción autóctona, que con esfuerzo han venido 
sacando los productos, que han venido ejerciendo planes de mercadeo y 

comercialización sosteniéndose dentro del municipio de pasto a nivel 
económico, están sufriendo una problemática por parte del INVIMA, que nos les 

quieren renovar los permisos y las autorizaciones para que funcionen. 
 

La presidencia comenta; solicito disculpas por nuestra llegada tarde, 
estuvimos cumpliendo el compromiso que habíamos quedado aquí en la sesión 

pasada, en la cual habíamos concertado y hoy fuimos a visitar las instalaciones 
donde se desarrollan procesos productivos en el municipio de pasto, es gente 

que está generando empleo, que tienen una demanda grande de sus productos 
fuera de la región,  pero que el municipio está alejado de la posibilidad de 

resolverles asuntos de por lo menos definirles una zona en donde ellos puedan 
asentarse con sus empresas y hacerlo sin ningún problema, este es uno de los 

problemas principales de la administración municipal al cual nosotros debemos 

apuntarle, si el municipio no hace esfuerzos por cuidar a cada pequeño 
empresario en realidad es un municipio que esta llevado al fracaso, es gente  

que está generando empleo formal, con prestaciones sociales, es producción 
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que genera riqueza que se está quedando en nuestras regiones y el municipio 

no está apuntando en esa dirección, esta visita era para corroborar de manera 
directa lo que ya se había hablado por parte de ellos aquí en el concejo, lo que 

nos toca es ponernos al servicio de  que lo más pronto posible ojala en ese 
pacto de cumplimiento que no se sabe que va a pasar al fin y al cabo pueda 

haber la posibilidad de un ajuste al plan de ordenamiento territorial para 
atender este tema de las necesidades que tienen nuestros empresarios, este es 

un trabajo de todos y les comento a toda la corporación que el día miércoles 
vamos a tener una reunión con los empresarios, invitados todos para instalar 

una mesa técnica en la cual podamos de manera concreta definir una hoja de 
ruta. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; saludos a todos y todas, señor presidente 

he insistido mucho desde el principio para que conformemos  la comisión para 
tratar el tema de plan de ordenamiento territorial, sé que hay una acción 

popular presentada, aquí tenemos un tema bien complicado que también lo he 

manifestado el tema de los pequeños empresarios, la reubicación, como queda 
el tema de la SABA, como el tema de las asociaciones de vivienda y el tema de 

socavones, por eso he insistido que se conforme esta comisión y hagamos unas 
mesas de trabajo constantes, son varios temas que tenemos que tocar con 

planeación. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; de acuerdo a lo que expresa el 
concejal Franky Eraso se debe tener en cuenta la ley, dentro de que termino se 

puede reajustar o ajustar el plan de ordenamiento territorial, la ley dice cada 
tercer año, únicamente que sea excepcional podrá hacerse esa revisión o 

ajuste al plan de ordenamiento territorial, por eso solicito muy comedidamente 
que se revise las normas para obtener la viabilidad de estas buenas 

intenciones. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; saludos a todos y todas, compañeros 

para colocar una nota de duelo por el fallecimiento de la señora Adelina Ruales 
Noguera, abuela de un funcionario de la administración municipal. 

 
La presidencia comenta; en consideración la propuesta del concejal Alexander 

Rassa y es aprobada por la corporación. 
 

La señora Lidia Inés Benavides comenta; buenas  tardes a todos, soy 
representante viviendista ante la junta directiva de Invipasto, soy la 

representante legal de praderas del norte, nos sentimos agobiados, el gobierno 
ya en 10 meses no nos han hecho ningún aporte, hemos solicitado la cita 

donde el señor alcalde y se nos ha negado, el problema que más grande que 
tenemos es ante Empopasto, tenemos un ingeniero que nos está bloqueando 

todas nuestras actividades, enviamos una solicitud, nos entregaron la 
respuesta dándonos la viabilidad pero no la disponibilidad hasta que no se 

acepte lo del POT. 

 
El señor Luis Alfredo López comenta; saludos a todos y todas, soy 

representante de los viviendistas, estamos muy preocupados, cada vez que 
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venimos sentamos nuestra voz de protesta, los inconvenientes que tenemos, 

pero parce que no hay eco, nos están cerrando las puertas, miramos que 
tenemos muchos obstáculos, hay una reglamentación, pero nosotros también 

tenemos derechos, tenemos que hacer valer la ley, se está terminando este 
año y no hemos tenido soluciones, me siento muy preocupado con esta 

problemática y dura de nuestro municipio de pasto, en otras ciudades las 
asociaciones de vivienda han tomada como vías de hecho, nosotros no 

queremos eso, nosotros somos dueños de nuestros predios, señores concejales 
les pido que se coloquen la mano en el corazón y nos digan si esto es viable o 

no es viable y no nos estén engañando, ayúdenos a solucionar este problema. 
 

La presidencia comenta; señor secretario hagamos un oficio dirigido a la 
alcaldía de pasto, Invipasto y Empopasto sobre esta situación para que 

recibamos por lo pronto respuesta y que el señor alcalde los atienda, entonces 
desde el concejo vamos hacer eso y trasladamos esa inquietud  a la 

administración. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; he venido insistiendo sobre este tema y 

comparto la misma posición, hemos buscado la reunión con el señor alcalde en 
diferentes ocasiones, ellos como viviendistas y nosotros como concejales y 

hasta el momento no ha sido posible, aquí necesitamos la atención del alcalde, 
por eso vengo insistiendo que se conforme esa comisión urgente, es un tema 

importante con lo que tiene que ver con lo del plan de ordenamiento territorial, 
como quedaron ellos planteados, como quedan dentro del plan de desarrollo. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; coadyuvo la proposición que ya está 

del concejal Franky de formar la comisión para tratar este temas tan urgente, 
le solicitaría presidente y aquí se ha oficiado a Empopasto para este asunto, 

que cuando se haga la invitación venga el señor Aulo Eraso contratista de 
Empopasto que se volvió el dueño del agua en el municipio de pasto, hay una 

fórmulas que calcula el señor Aulo y dice que para las asociaciones de vivienda 

no hay agua, pero cuando el ingeniero German Mora o el señor victor Rivas 
presentan un proyecto de construcción si hay agua, considero que el alcalde 

debe tomar cartas en este asunto, es un acto no solo de transparencia sino de 
justicia que debe hacerse porque el agua es de todos y aquí el desarrollo de 

nuestra ciudad ha estado circunscrito a la viabilidad y disponibilidad de 
servicios en materia de agua, hicimos unos esfuerzos para garantiza  que haya 

suministro de agua suficiente para toda la ciudad y lo hay, pero cuando se trata 
de asociaciones de vivienda mágicamente el señor Aulo Eraso dice no hay 

agua, cuando citamos al señor Aulo Eraso, citamos a Empopasto y se logró una 
concertación para que una a una las asociaciones de vivienda estudiaran su 

caso y la viabilidad técnica y se dio disponibilidad de servicio a todas, hoy nos 
comenta la representante viviendista con mucha preocupación que Empopasto 

se retracta, les dice que no les puede garantizar el agua y ese no fue el 
compromiso, no fue la obligación que adquirió el municipio con esas 

asociaciones de vivienda, aquí se dijo si hay que hacer unos gastos por la 

conexión, si las condiciones técnicas se dan para que se hagan unos esfuerzos 
de infraestructura y que los viviendistas deban hacerlo pues lo hacen, en eso 
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quedamos, me perece preocupante, solicito señor presidente que le oficie a 

Empopasto, que le pida que este el señor Aulo Eraso.   
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; reiterar el saludo 
y señor presidente yo creo que ellos tienen razón en el sentido de que han 

elevado derechos de petición al gerente de Empopasto, los mismos han sido 
delegados a otros funcionarios entre ellos a quien manifiestan ustedes, creo 

que debemos hacerles un seguimiento para tener como base y citar tal como 
dice el reglamento a Empopasto y que manifiesten si dos años han venido 

trabajando me parece justo que se les dé una respuesta, sugiero que se les 
haga seguimiento a esos derechos de petición, estaría en condición de 

revisarlos y darles un informe porque veo que las autoridades no han dado 
respuesta a quienes se les elevo el derecho de petición, no se han tomado de 

revisar todo el tema, si gustan podría reunirme y revisar esos oficios y les daría 
un informe o de lo contrario se puede invitar y con esos derechos de petición 

adelantar el debate correspondiente. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; aprovechemos para conformar la comisión 

para hacer una sesión del  concejo, porque no invitamos al alcalde, a  
planeación, a Empopasto, Invipasto para tratar exclusivamente este tema de 

las organizaciones. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; si bien es cierto que cuatro concejales 
tuvimos la iniciativa de atender esa esperanza de estas asociaciones de 

vivienda de gente humilde, ese día festejaron del gusto cuando obtuvimos de 
que todo el concejo aprobó esa ampliación en el plan de ordenamiento 

territorial, yo considero que el trabajo debemos seguirlo, lo que no comparto es 
que el señor alcalde no los atienda, no creo, el atiende a toda la comunidad, de 

esa manera tan clara hagamos una reunión directamente con el señor alcalde, 
con empopasto para tratar este tema y ojala que tengamos buenas noticias. 

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana lunes  17  de octubre  a las 7  p.m.  

 
 

 
 

 
 

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

 
Naidaly Tobar 

 
 

 
Firmado en original 
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