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Acta No. 190 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00  a.m. jueves  20  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, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO 
ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 

EDUARDO, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO. 
 

El concejal RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El secretario comenta; señor presidente solicitamos permiso el acta no se 

encuentra transcrita aun. 
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El secretario comenta; señor presidente la policía metropolitana ha hecho 
llegar la siguiente invitación. (Anexo oficio) 

 
Asunto: Invitación ceremonia juramento de bandera 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El secretario comenta; señor presidente se han radicado dos proposiciones de 

invitación, (Anexo oficios). 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la mesa directiva 

y a los compañeros de la corporación, respecto a la  citación que hace el Doctor 
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Serafín Ávila quiero manifestarle que yo radique un oficio que fue aprobada por 

esta corporación en que se invitaba de manera cordial a la Doctora Ana Belén 
Arteaga nueva directora de Pasto Salud para que informe a esta corporación el 

estado en que se encuentra, le sugiero al Doctor Avila que en la citación que yo 
hice se una a una sola proposición para ese debate y que se haga un solo día. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; buenos días a la mesa directiva, a mis 

compañeros y demás personas aquí presentes, Doctor Alvaro yo considero que 
el informe de la Doctora Ana Belén tiene que ser puntual, pero hay que tener 

en cuenta que ella se posiciono hace pocos días, está en el trámite de empalme 
y luego entrara hacer un estudio y un análisis financiero, no cree Doctor Álvaro 

que esa invitación a la Doctora Ana Belén la haga aparte de la invitación que 
hace el colega Serafin Avila. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; buenos días  a la mesa directiva, a los 

compañeros concejales, a nuestra concejala, estoy de acuerdo con el concejal 

Valdemar Villota en dos aspectos que son importantes, pasto salud reviste el 
que conozcamos muy claramente la realidad de pasto salud y el empalme que 

recibe la doctora Ana Belén, es un tema completamente diferente el tema de la 
doctora Ana Belén en lo que respecta a pasto salud, un tema muy diferente al 

que tiene que ver con la contratación del hospital 1b de santa Mónica y que 
reviste una proposición completamente diferente, así que no sería conveniente 

para esta corporación unir los dos debates, es mi punto de vista respetando la 
sugerencia del Doctor Álvaro Figueroa. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; entonces ya con lo  expuesto  por el 

concejal Ávila y mi compañero Valdemar Villota dejemos como está la 
invitación que hago para esa fecha.  

 
La presidencia comenta; respecto a ese debate creo que los más oportuno es 

que no mesclemos lo de pasto salud con el tema puntual de la contratación del 

material Bio médico del hospital 1b son cosas muy diferentes y en ese debate 
de control político que se suspendió por la inasistencia, por la falta de respeto 

del contratista con este concejo municipal, entonces vamos a invitar a la 
Gerente de la ESE para que en calidad de invitada este presente, todas las 

autoridades que tengan relación con la salud de pasto tienen que estar 
pendientes sobre el avance de estas denuncias que hemos hecho un grupo de 

concejales, hemos denunciado las irregularidades que se cometieron en ese 
contrato, incluso el mismo interventor el día de antes de ayer el mismo entrego 

las declaraciones en noticias locales diciendo que hay si hubo irregularidades, 
señor secretario oficiar nuevamente a las entidades para que no falten, 

secretaria de infraestructura, no puede faltar el anterior secretario de infra 
estructura el Doctor Jhon Jairo Burbano, la ex secretaria de salud y el 

contratista, teniendo en cuenta esas aclaraciones ponemos en consideración las 
proposiciones que se presentaron y son aprobadas por el concejo de pasto. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; saludos a la mesa y a los compañeros de 
trabajo, el día de ayer estuvimos en el barrio villa Ángela, estuvimos en 

compañía de planeación municipal y no contamos con la presencia de la oficina 
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de gestión del riesgo para tratar el tema de los socavones de la zona, 

aprovechando esta oportunidad para tratar ese tema que tiene que ver con el 
plan de ordenamiento territorial, el tema del nuevo mapa de amenazas, 

solicitaría señor presidente que a través de su conducta hagamos una 
invitación y se conforme esa comisión para hacer el respectivo seguimiento a 

este punto que es de preocupación para varios sectores de la ciudad. 
 

El concejal Jesús Zambrano comenta; saludos a la mesa y a todos los 
concejales, señor presidente hoy hicieron presencia aquí varios representantes 

de los centros comerciales populares y vendedores ambulantes, manifestando 
que hoy era el debate que se iba a realizar a la dirección de espacio público, 

dicen que no tienen conocimiento que se aplazó, quisiéramos que por medio 
suyo presidente para que se autorice al secretario para que se informe que 

para el día 24 quedo aplazado el debate, muchas gracias 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; saludo a mis compañeros y a mi 

compañera concejala y a todos los presentes, registran las noticias que un 
deportista de excelencia  Victor Hernan Mosquera se suicidó, pero eso abre la 

posibilidad de que en este concejo podamos hacer un debate importante para 
la opinión pública sobre el tema de los suicidios, sobre el tema del seguimiento 

psicológico a nuestra juventud, adolescencia, a niños y niñas, es un tema 
preocupante y  hay que citar a las instituciones y entidades pertinentes, 

presentar la solicitud a la mesa directiva para hacer ese debate. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; para ampliar la petición que hace el 
concejal  Fidel Martínez, también para aumentarles la falta de apoyo a esos 

deportistas que están dejando en alto a nuestro municipio y departamento y lo 
que desencadena que es el suicidio. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; saludo especial a  

la mesa directiva, a mis compañeros concejales, a quienes nos acompañan en 

las barras, quiero hacer una solicitud muy respetuosa al señor secretario del 
concejo el día de ayer se aplazó la sesión por falta de tiempo, hago la solicitud 

de que se envié nuevamente la invitación a todos y todas, pero que se 
aumente la invitación a los colectivos, que se las invite oficialmente, solicito 

citar a la comisión de plan y régimen para continuar con el estudio del acuerdo, 
reiterar la invitación a espacio público que se lo haga también con invitación 

formal informándoles que se aplazó para el 24. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; quiero poner a consideración de los 
honorables concejales el hecho de los problemas de los socavones de los dos 

sectores, se ordenó adelantar un estudio, yo sugiero que se envié una 
comunicación a la administración solicitando información sobre esos resultados 

del trabajo científico que iban a realizar o estudio para esta problemática, 
quiero como primer paso que se envié un oficio suscrito por usted y la mesa 

directiva se haga las averiguaciones sobre este aspecto. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; eso se acordó, lo hemos abordado en 

diferentes reuniones, ese plan de ordenamiento territorial se logró hacer bajo 
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un esfuerzo en equipo de trabajo de los concejales anteriores que cambia a un 

riesgo no mitigable, a un riesgo mitigable que estaba superditado a un estudio, 
que tenía un costo de mil millones de pesos, en ese momento se habló en 

diferentes ocasiones con la oficina de gestión del riesgo y ellos manifestaron 
que ya no hay necesidad sobre todo en el sector de villa Ángela de hacer más 

estudios, que los dos estudios que se han hecho son suficientes, que si eso es 
así que gestión del riesgo certifique cual es la zona afectada, cuales son las 

personas afectadas directamente. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; con el cordial saludo a todos y todas, este 
tema de las problemáticas que tiene Villa Ángela y villa lucia se trató en el  plan 

de ordenamiento territorial y se estableció que se deberían asignar unos 
recursos para realizar un estudio que certifiquen si efectivamente se tiene que 

declarar el suelo como mitigable o no mitigable, cuando llego el plan de 
ordenamiento territorial es verdad llego calificado el uso de suelos como no 

mitigable, que era de inmediato la reubicación de todo el barrio, nosotros 

logramos que no se lo califique ni como mitigable, ni como no mitigable, lo que 
no se le pudo quitar es la calificación de riesgo alto que corponariño se impuso 

sobre la voluntad del concejo y quedo como riesgo alto y no hay necesidad de 
solicitar oficio Doctor Valdemar, le podemos explicar su inquietud diciéndole 

que eso en la próxima mesa se firme ese pacto de cumplimiento, ya el próximo 
24 me llego la invitación para la mesa de concertación en el pacto de 

cumplimiento que se tiene que firmar y ya miraremos que actitud debe asumir 
el concejo, pero todo basado a una modificación que tiene que presentarse al 

plan de ordenamiento territorial. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; mi petición muy 
respetuosa era la que acaba de hacer el concejal Cerón en la última parte, 

pienso que estamos en mora de hacer la modificación del POT con fundamento 
en el nuevo mapa de riesgo, es una necesidad, es una urgencia, eso amerita 

estudio, trabajo, pienso que hay que buscar la alternativa, frente al tema de 

villa lucia y a los otros barrios ubicados en estas zonas tan álgidas, es solicitud 
de estudio que hace el Doctor Valdemar y que lo ratifica el concejal Eraso, todo 

arranca en el año 2001 allí se identifica la emergencia, en ese momento era 
mucho más delicada, no teníamos el mapa de riesgo, ni la gravedad que hoy 

hay y se determina hacer un estudio, solicito de manera muy respetuosa que 
eso sea una base para los próximos estudios, para el análisis, no se puede 

olvidar que se dijo en un comienzo frente a que paso en la parte técnica 
científica, además con una prenda de garantía absoluta, me parce bueno 

buscar la historia, algo tiene que haber, pero esa fue la primera expresión 
científica de lo que estaba sucediendo en el área, quiero que desempolvemos la 

historia, no sé cómo hacen  la entrega de documentos, si no está en la 
contraloría, debe estar en la alcaldía o en la oficina de control interno. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; reiterando el saludo a todos y todas, 

señor presidente solicitarle que hagamos la petición en una sesión pasada el 

concejal Ricardo cerón, hagamos una comisión de seguridad porque las 
denuncias siguen en incremento, para que empecemos a buscar estrategias 

para mitigar esa problemática y sobre todo en el sector del potrerillo. 

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 

 

5 

El Doctor Afranio Rodríguez comenta; cordial saludo a todos y todas, muchas 

gracias por permitirme este espacio, debo informarles acerca del pacto de 
cumplimiento que nosotros lo miramos como la única posibilidad de hacerle 

algunos ajustes al plan de ordenamiento territorial, ha sido un trabajo de toso 
estos meses que arranco a finales del mes de enero, no ha sido fácil, porque 

había temas muy preocupantes y difíciles de abordar como este tema de los 
riesgos, pero ya se ha logrado un avance en los siete puntos que estaban en el 

pacto de cumplimiento, solo está pendiente el tema de la consulta previa, en 
diálogos en toda esta semana tanto con el accionista, como con los 

gobernadores indígenas o el asesor que ellos tienen logramos llegar a una 
redacción que queremos que la valide el señor alcalde y estoy seguro que así 

va hacer, siendo así y teniendo en cuenta que la audiencia pública está 
programada para el próximo martes en horas de la mañana, nosotros citamos 

nuevamente a mesa técnica y que el martes se tome esa decisión. 
 

Fundación casa del arte y fundación H2O comenta; primero que todo 

agradecer al concejo porque nos apoyó en la cuestión de la pintura para 
arrancar con un proyecto que se llama colores de la paz en el barrio Rosario en 

el corregimiento de Jamondino, en la iglesia del rosario hay una cancha que el 
padre no quiere que nosotros utilicemos y recuperemos ese territorio para los 

jóvenes, él  se ha opuesto, dice que es el dueño, que ellos tienen las escrituras, 
nosotros hemos entrado en la pelea porque nosotros los jóvenes entre 15 y 25 

años ya están en situación de calle, con los jóvenes el 31 de diciembre vamos a 
sacar una carroza mostrando la problemática, se va a llamar el ultimo 

habitante del BRONX, porque en la comuna 4 sobre todo en Jamondino y en la 
vereda del rosario de males los muchachos trabajan de carretilleros en el 

potrerillo, nosotros queremos solicitarles todo el apoyo para recuperar todo ese 
espacio y regalarles a los jóvenes estrategias laborales. 

 
colectivo casa del arte comenta; buenos días honorable concejo, nosotros 

como colectivo artístico y cultural estamos dispuestos a trabajar con nuestras 

profesiones en la reintegración de los habitantes, sobre todo de los jóvenes del 
barrio el rosario, no sé si es competencia del municipio, pero que sucede con el 

teatro imperial, porque privatizan esos espacios, un espacio que existe en el 
centro cultural palatino que ahorita está ocupado y se lo utiliza para vender 

empanadas y estaba designado para hacer una galería artística.       
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana viernes  21   de octubre  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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