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Acta No. 192 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:15  p.m. sábado  22  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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 

NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA 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, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

La concejala LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA  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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO DEL CUAL 
SE ESTABLECE EL 28 DE DICIEMBRE COMO EL DÍA VERDE  CANTO AL AGUA, DÍA EN 

EL QUE HABRÁ CELEBRACIÓN COLECTIVA DE ACTIVIDADES LÚDICO CULTURALES 
QUE GENEREN CONCIENCIA PUBLICA Y PROMUEVEN LA APROPIACIÓN FORESTAL DEL 
TERRITORIO 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

El secretario manifiesta; señor presidente el acta no se encuentra transcrita aun, 
solicitamos permiso. 

 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO 
DEL CUAL SE ESTABLECE EL 28 DE DICIEMBRE COMO EL DÍA VERDE  CANTO 

AL AGUA, DÍA EN EL QUE HABRÁ CELEBRACIÓN COLECTIVA DE ACTIVIDADES 
LÚDICO CULTURALES QUE GENEREN CONCIENCIA PUBLICA Y PROMUEVEN LA 

APROPIACIÓN FORESTAL DEL TERRITORIO 
 
La presidencia comenta; concejal Alexander Romo para que nos acepte la ponencia 

de este proyecto. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; muchas gracias señor presidente, agradecerle 
por este proyecto, es un proyecto muy importante porque hace énfasis en la educación 
colectiva de nuestros ciudadanos, para crear conciencia sobre la importancia de 

nuestro líquido vital que es el agua.  
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4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El secretario comenta; señor presidente la concesionaria vial unión del sur ha hecho 
llegar el siguiente comunicado, (Anexo oficio). 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Franky Eraso comenta; saludo muy especial a la mesa, a los compañeros 
de trabajo, señor presidente quería solicitarle que a través de su conducto demos 

permiso para hablar a unos usuarios de la comuna 6 que van a tratar dos temas, 
primero sobre una acción popular que se presentó por dos ciudadanos y de igual 
manera el tema del centro de salud de tamasagra. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; buenas tardes a todos y todas, señor 

presidente para solicitarle nos conceda una prorroga a la comisión de presupuesto 
para debatir el proyecto por medio del cual se establecen los porcentajes de subsidio y 
contribuciones de los aportes solidarios del servicio público domiciliarios de aseo. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; saludos a todos y todas, solo para hacerle la 

pregunta al señor secretario si ya llego el informe del cuestionario que se hace a la 
dirección de espacio público. 
 

El secretario manifiesta; el cuestionario aún no ha llegado 
  

La comunidad comenta; buenos días a los honorables concejales, quiero comentarles 
acerca de dos problemáticas que tenemos en la comuna 6 que son de carácter 

urgente, una de ella es la que tiene que ver con el centro de salud Tamasagra, hemos 
venido desde el año 2009 solicitando la construcción y la ampliación de este centro 
hospital, en el 2013 por parte de la ese pasto salud nos hicieron una explicación de 

cómo sería esta ampliación y como beneficiaria a la población de esta comuna, nos 
habían dicho de que ya se iba a firmar el contrato para iniciar con los estudios, hoy en 

día 2016 y no hay respuesta de que paso con ese proyecto, en el mes de febrero 
enviamos una solicitud a la ESE solicitando se nos informe sobre la situación de este 
proyecto, nos llegó una respuesta de la ESE pasto salud que voy a dar lectura, (Anexo 

oficio), es para nosotros de mucha preocupación que hasta el momento no se haya 
dado respuesta a este proyecto, es por eso que le solicitamos a ustedes la ayuda para 

que se haga el control político dentro de esta situación, tenemos otro problema que es 
en la construcción de un alcantarillado en el sector de nueva Colombia, Caicedo 1 y 
otros alrededores, este es un proyecto que se venía solicitando más de 15 años, por 

solicitud del señor Horacio Villota y el Jaime en su momento encabezaron lo que es 
una acción popular a nombre de la comunidad para poder realizar este proyecto, 

acción popular que fue fallada a favor a donde obliga al municipio a dar cumplimiento 
a esta solicitud, algunas viviendas fueron afectadas, en donde época invernal las 
aguas negras salen por sifones y toda la tubería, en este año nos han informado que 

Empopasto ya coloco dentro del presupuesto 3 mil millones de pesos para dar 
cumplimiento a este proyecto el cual se hará en tres fases, ya Empopasto nos ha 

hecho la visita en días anteriores y nos explicó que ese presupuesto ya está listo para 
ejecutarse, paro para poder ejecutar estos mil millones de pesos tenemos que hacer la 
compra de tres predios que están sobre el alcantarillado y ese recurso de los tres 

predios que son alrededor de 600 millones de pesos no los hay, en días anteriores 
estuvimos en el despacho de la alcaldía pero ellos no pueden dar respuesta a esta 

solicitud, por eso estamos aquí antes ustedes haciendo esa solicitud de que se busque 
esos recursos. 
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El señor Jaime Guerrero comenta; esto ha sido una lucha grande, desde hace 8 años 
hemos venido luchando, se inició con un derecho de petición la cual fue negada, 

posteriormente una tutela, luego la acción popular en la cual salió a favor de la 
comunidad, recordarles a ustedes que ojala haya el apoyo por parte de ustedes. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; hemos venido trabajando con varios miembros de 
la junta, empezamos a buscar recursos, tuvimos la oportunidad de hablar con el 

Doctor Afranio Rodríguez para mirar que tipo de acciones podemos hacer entorno a 
este tema, puede haber una declaratoria por emergencia que hace parte de la 

motivación de la acción popular que presentaron para poder hacer esa compra y 
después mirar de donde van a salir esos recursos, es un tema que nos favorece a 
todos, beneficia a la ciudad. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; reiterando el saludo, les hago una invitación 

aquí en el concejo de pasto hay unos grandes  concejales en cuestión de gestión, creo 
que nosotros podemos hacer acompañamiento a estos proyectos y  miremos la 
viabilidad. 

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

compañeros de la corporación y a la concejala, estoy de acuerdo que se forme una 
comisión, estamos interesados en el problema de las comunidades, es nuestra 
obligación de todo el concejo, lo del centro de salud eso se viene hace varios años, es 

importante reunirnos con el alcalde y le planteamos este problema grave, es un sentir 
de las comunidades. 

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

presidente hay otra persona en la comunidad que quiere intervenir de otro tema, les 
propongo a ustedes de que escuchemos a la otra persona y posteriormente 
intervenimos. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; resalto ese comportamiento y gestión de la 

junta de acción comunal, es nuestra obligación, no es un solo él que va a ir a golpear 
puertas a la administración, agendemos una visita del señor alcalde, de la secretaria 
de infraestructura, de gestión ambiental y de varios  funcionarios para que ustedes en 

esa reunión hagan las peticiones y las aclaraciones, es necesario que para este trabajo 
se indique una comisión y el coordinador de la misma o agendar en el despacho del 

señor alcalde para que atienda a la comunidad, esa es mi sugerencia respetuosa señor 
presidente. 
 

El concejal Ramiro López comenta; buenas tardes señor presidente, a su mesa 
directiva, a los compañeros Concejales y manifestó su agrado con el trabajo de la 

doctora Sonia desempeñado en la Comuna 10 y solicito la colaboración de la 
Administración para la compra de predios para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes porque las inundaciones perjudican a este sector.  

 
El Concejal Franky Eraso comento que la comunidad han avanzado mucho y este 

asunto la es de exigencias para la Administración y aparece en el Plan de Desarrollo, el 
Concejal solicito hacer una declaratoria de emergencia sobre el particular y convoco a 
una reunión para revisar todos los aspectos que tienen que ver el costo de estos 

predios y buscar los recursos de alguna manera, manifestó que se estará haciendo la 
invitación formal del día y la hora para tratar ese tema. Por su parte el presidente 

para dar soluciones propone;” vamos a realizar un documento dirigido a la Alcaldía con 
esas solicitudes, pero aparte vamos a nombrar una comisión para hacer el 
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acompañamiento a ustedes y desde aquí vamos a solicitarle una reunión para abordar 
ese tema; entonces en esa comisión que este el doctor Ramiro López, el doctor Franky 

Eraso, el doctor Jesús Zambrano, el doctor Mauricio Rosero y el doctor Valdemar 
Villota y Alex Romo, esta  comisión entonces es la  que acompañara este proceso con 

el oficio que enviaremos desde el Concejo al Alcalde para una reunión inmediata y ya 
entonces se concertara cual será el día y la hora de la reunión”. 
 

El Concejal Luis Estrada hace la aclaración en el sentido de explicarle al Concejal 
Valdemar que se hizo los pasos que se debía hacer, hablar con el Alcalde y él los 

mandó a infraestructura pero ellos habían manifestado no tener conocimiento, 
después acudieron a la Secretaria General y allá tampoco tenían conocimiento 
manifestó el Concejal Estrada; entonces comentó que ese día de la reunión de 

Empopasto los Ingenieros que conocían del tema y les explicaron y solicita obviar los 
procedimientos porque ya ellos los realizaron para poder avanzar en otros puntos y 

solicita la voluntad de todos para exigirle al Alcalde que ubique los recurso. 
 
El Concejal Mauricio Rosero comento que se debe aclarar a la comunidad que los 

días sábados de que el Concejo Municipal no maneja recursos y que obviamente no se 
puede hacer inversiones y manifestó explicar las funciones de los Concejales a la 

Comunidad. Explico sobre una de las propuestas que inicialmente se tenía que era 
visitar las comunas y corregimientos y solicito el desplazamiento hacia la comuna 6, 
citar a toda la comunidad, al presidente de la Comuna, al Alcalde y a todos  los entes 

implicados en este tema y asistir el Concejo para buscar soluciones reales y eficaces. 
El presidente comentó que se debe evaluar la propuesta y tener  en cuenta la 

solicitud que hizo Catambuco para hacer una sesión allá donde el presidente lo ve 
complicado para tratar un solo tema y seria desgastante y propone mejor aún hacer 

las comisiones para hacer el acompañamiento  en el tema y manifestó al Concejal 
Mauricio que se tomara en cuenta la propuesta para tomar una decisión  
El Concejal Álvaro Figueroa manifiesto que no podrá asistir a la reunión por la razón 

que acompañara a las exequias de un amigo cercano y ofrece disculpas 
 

Hace uso de la palabra el Ciudadano Marlon Chapues quien manifestó ser Fiscal del 
acueducto de Buesaquillo y que viene en representación del presidente señor 
Floriberto Matabanchoy; comento que hoy están presentes en el Concejo Municipal 

porque requieren hacer un reclamo y comento;” don Floriberto Matabanchoy y 
nosotros la junta de acueducto ahorita estamos en un conflicto grande con la Alcaldía 

y les voy a comentar porque; lo que pasa es que en campaña Política el señor Alcalde 
y el señor Gobernador fueron a una asamblea que convoco don Froribeto y como a él 
lo sigue todo el Corregimiento eso fue un evento muy grande donde don Floriberto 

aprovecho y redacto una solicitudes de compromisos de obras inmensas de miles de 
millones de pavimentos, de restructuración de acueducto y el señor Alcalde y el señor 

Gobernador lo que han hecho ponerle la firma de su puño y letra en es compromiso y 
para darles una idea se comprometieron en lo nuestro en el acueducto a restructurarlo 
todo, ese proyecto ya están los planos y vale dos mil setecientos cincuenta millones, 

se comprometieron  conectar Buesaquillo con la perimetral en asfalto es otro proyecto 
que puede vales aproximadamente dos mil millones; que van hacer un centro 

agropecuario vale otra plata y muchos proyecto más, entonces que paso! Donde 
Floriberto envió un Derecho de Petición para que le respondan en qué sentido se va a 
empezar a cumplir esas promesas entonces contestaron que por cada Secretaria van a 

air al Corregimiento a evacuar los temas y ayer le tocaba a la Secretaria de Agricultura 
ir a exponer en lo que a ellos les compete; el problema es que nos hacen convocar a 

todo Buesaquillo a un asamblea extraordinaria y la gente estando ocupada dejo su 
tiempo para asistir y el señor Secretario de Agricultura ni un representante nadie se 
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apareció por allá y entonces entramos en un problema porque empezaron a rechiflar a 
la junta hacerle reclamos a don Floriberto de que estamos engañando a la gente 

entonces los lideres lo que para defendernos lo que dijimos es que no tenemos culpa 
de que la Alcaldía no vaya porque el que está incumpliendo es el Secretario de 

Agricultura y es la Alcaldía la que no quiere cumplir con ese compromiso tan grande. 
Hoy vengo enviado por la junta es a que le señor Alcalde sepa de nuestro 
inconformismo porque los Secretarios empiezan a incumplir  y dicen que no hay 

recursos es urgente para mañana mismo o el lunes que el señor Alcalde se dirija a 
Buesaquillo o el Concejo o yo no sé qué entidad que vaya tome esa acta que firmo el 

señor Gobernador y hagan claridad para que la gente aterrice y se sepa 
verdaderamente hasta donde se va a poder llegar en estos tres años en presupuesto 
en Buesaquillo porque la gente se está haciendo ilusiones. Nsosotros queremos ser 

diplomáticos no queremos entrar a las demandar ni a denigrar de los políticos, del 
Alcalde porque a futuro nos perjudica en la gestión y la verdad se ha considerado que 

estando la firma del Alcalde y al Gobernador en un acta y fue un aventó público no sé 
en qué momento se pueda configurar como un engaño al elector o en ultimas no sé si 
por medio de la Personería se logre hacer una orden de cumplimiento y la verdad la 

junta y don Floriberto anda con abogados, si por la vía diplomática no se puede qué 
medidas legales se pueden tomar para que se cumplan los acuerdo. Y comentarles a 

ustedes señores del Concejo que al no ir el señor Secretario a nosotros los líderes nos 
matan como líderes porque convocamos a gente que es un trabajo difícil y la gente 
confía en nosotros asiste y ahí empiezan las dudas en nuestra gestión tratándonos de 

mentirosos teniendo en cuenta que en Buesaquillo hay un liderazgo sano”. Y comento 
que cada vez que hay cambio de Administración los proyectos se pierden y se sienten 

engañados en cuanto a los proyectos de cabildos y solicito al Concejo municipal estar 
atento al cumplimiento de los compromisos que hace la Administración para no afectar 

el liderazgo y la desconfianza de la Comunidad y solicita al Concejo hacer el reclamo 
por no asistencia a la reunión. Hace uso de la palabra el presidente y comento que 
se enviara un oficio a la Alcaldía y a la Secretaria de Agricultura recordando ese tema 

y solicitar la verdad de todo y saber si en realidad se cumplirá con lo pactado en el 
acta como lo  comento el señor Marlon Chapues  en su intervención. 

 
El Concejal Mauricio Rosero manifestó que se debe hacer visible esa inconformidad 
sobre lo expuesto por el líder Chapues y dio a conocer su inconformidad por esta 

actuación al incumplir la cita pactada y presenta su voz de protesta y solicito 
respuesta inmediata por  parte de la Administración y solicito a la presidencia 

conformar una comisión  para ser puente entre la comunidad y la Administración y 
tomar algunas acciones para solucionar los conflictos manifestados; el presidente 
coadyuva con la iniciativa expuesta por el Concejal Rosero solicito hacer la comisión y 

el apoyo del Concejal para coordinar y hacer lo pertinente; por su parte el Concejal 
Mauricio Rosero acepta y solicita hacer el oficio solicitándole al señor Alcalde hacer 

una cita para asistir la comisión y la junta de Buesaquillo 
 
El Concejal Valdemar Villota comento que está de acuerdo de que  los días sábados 

sean dedicados a la participación de la comunidad, pero invita a analizar sobre el tema 
del presupuesto del Municipio y solicita que sea una obra de prioridad no se puede 

enfocar en un solo Municipio cuando muchos son los que tiene necesidades comento el 
Concejal Villota y llamo a la prudencia en los reclamos  
El Concejal Franky Eraso solicita el cambio de fecha para la invitación hecha para el 

Corregimiento de la Caldera debido a que la comunidad se está preparando lo 
necesario para tener una reunión más puntual y solicita sea programada para el día 

12. 
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El Concejal Ricardo Cerón solicita que por intermedio de la Secretaria General del 
Concejo se solicite a la Contraloría Municipal el informe de la auditoria que se realizó al 

Municipio por la razón que al parecer hay unos hallazgos. 
    

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se cita 
para mañana Domingo 23  de octubre  a las 7:00  p.m.  
 

 
 

 
 
 

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

 
Naidaly Tobar 
 

 
 
Firmado en original 
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