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Acta No. 202 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. martes 01  de noviembre  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,  ERASO 

CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO,  FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, 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, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, ESTRADA 

OLIVA LUIS EDUARDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, BASANTE DE 

OLIVA LUCIA DEL SOCORRO     
 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

ESTABLECE EL 28 DE DICIEMBRE COMO EL DÍA VERDE CANTO AL AGUA, DÍA 
EN EL QUE HABRÁ CELEBRACIONES COLECTIVAS DE ACTIVIDADES LÚDICO 

CULTURALES Y AMBIENTALES QUE GENEREN CONCIENCIA PUBLICA Y 
PROMUEVAN LA APROPIACIÓN FORESTAL DEL TERRITORIO, PONENTE 

CONCEJAL ALEXANDER ROMO  
4. AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS DEL DOCTOR PEDRO VICENTE 

OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS   
 

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

2.  LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
  

El concejal Mauricio Torres comenta; buenos días a todos y todas, para 
solicitar que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los que en ella 

deseen intervenir. 
 

Se pone en consideración la propuesta del concejal Mauricio Torres y es 
aprobada por la mesa directiva.   

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

ESTABLECE EL 28 DE DICIEMBRE COMO EL DÍA VERDE CANTO AL AGUA, 

DÍA EN EL QUE HABRÁ CELEBRACIONES COLECTIVAS DE ACTIVIDADES 
LÚDICO CULTURALES Y AMBIENTALES QUE GENEREN CONCIENCIA 

PUBLICA Y PROMUEVAN LA APROPIACIÓN FORESTAL DEL TERRITORIO 
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El concejal Alexander Romo comenta; buenos días honorables concejales, 

personas de la administración, este proyecto es el primer paso para empezar a 
desarrollar una conciencia y una sensibilización para con el agua, se va a 

celebrar el 28 de diciembre, va ir acompañado de actividades durante todo el 
año, esas actividades son de incorporación para los empresarios, para los 

jóvenes y mujeres, se va a tratar de hacer una actividades lúdico culturales en 
las que las personas en vez de salir a malgastar el agua, las personas hagamos 

otro tipo de actividades, si todos nos sumamos a este tipo de actividades creo 
que entre todos podemos colocar un aporte para cuidar este recurso hídrico. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; un saludo cordial a la mesa directiva, a 

todos y todas las asistentes, a todos los compañeros  que están pendientes de 
este tema  tan especial, no debe existir alguien que se oponga a esta iniciativa 

tan importante que ha tenido la administración municipal, quiero hacer énfasis 
en una propuesta que trajo el Doctor Fidel Martínez en la cual expresaba que 

bueno sería de asignarle unos recursos, no sé si en la modificación del segundo 

debate ya está la modificación, nosotros tenemos la primera versión que fue 
radicada en la cual yo no veía algunos recursos, yo personalmente estoy de 

acurdo que gestión ambiental debe de coordinar este aspecto, varias 
secretarias del municipio de pasto deberían estar involucradas en este proyecto 

de acuerdo, quiero hacer un llamado que no solo sea un tema de gestión 
ambiental y esa sería mi propuesta. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; cordial saludo para todos y todas, 

coadyuvando lo que ha mencionado el concejal Mauricio Rosero quisiera hacer 
una proposición a esta plenaria del concejo, tengo entendido que el señor 

secretario va a sustentar que es lo que se va hacer ese día, me gustaría que 
primero se nos permitiera escuchar la clase de actividades como lo tiene 

contemplado porque de eso dependería mucho la redacción del artículo 
segundo, hay unas propuestas para modificación del artículo primero, pero 

para poder tener garantías de como poder tramitar este proyecto de acuerdo y 

entregarle algo a la ciudadanía que entienda hacia donde apunta este proyecto 
de acuerdo, me gustaría que se le permita primero la sustentación a la 

secretaria de gestión ambiental y que después de eso le demos la aprobación al 
artículo primero. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; saludos a todos y todas, comparto mis 

apreciaciones de mis colegas, pero debe entenderse que el proyecto es 
presentado por la administración y desde luego tiene el interés de que habrá 

unos recursos para atender las diferentes actividades para el desarrollo de este 
proyecto, el objetivo de este proyecto es crear cultura ciudadana para que el 

28 no utilicemos el agua y que la comunidad se dedique a otras actividades 
como la siembra de árboles. 

 
El Doctor Jairo Burbano comenta; buenos días, estamos hoy parte del equipo 

que ha venido trabajando parte del acuerdo, hay que hacer un reconocimiento 

muy especial al señor  Alberto Quintero y a Yuri Rosero quienes han venido 
trabajando porque el 28 cambiemos esa tradición del juego del agua por otras 

actividades, nosotros como administración estuvimos prestos a poner por 
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escrito sus voces y empezar a trabajar un documento que nos permita que ese 

28 de diciembre dejemos de utilizar el agua. 
 

La ingeniera Diana Cora comenta; saludamos a la mesa, a los señores 
concejales, el día de hoy vamos hacer una recopilación de una serie de 

acontecimientos que se han venido viviendo a partir del 28 de diciembre, en 
donde la secretaria de gestión ambiental con todos sus contratistas y en cabeza 

del ingeniero Jairo queremos que ese día de un giro trascendental, donde no 
solamente lo reconozcan por el uso  irracional del agua, sino también por un 

día el campo, los árboles y la parte forestal tengan un reconocimiento no tanto 
a nivel municipal sino nacional, ese día tenemos una actividad en el cual es el 

preámbulo al carnaval de pasto reconocido como el carnaval del agua, se 
registra y se evalúa cantidades  de agua que se han desperdiciado, desde niños 

hasta comunidades en corregimientos, por familias, por diferentes localidades, 
hay que recalcar y resaltar las labores que se están haciendo con diferentes 

fundaciones, una de ellas es obremos por pasto, donde quieren resaltar la 

siembra de diferentes árboles para el cuidado del recurso hídrico, la fundación 
día libre con su día arco iris en el asfalto en donde se reconoce la labor de 

mayores importancias, desde la administración municipal con el aval del señor 
alcalde hemos tenido diferentes conversaciones con colectivos y fundaciones lo 

cual queremos trabajar en la concientización y educación ambiental de nuestros 
ciudadanos, es por eso que celebramos en el concejo que potencien nuestras 

dichas alianzas estratégicas con la firma de un acuerdo, no solo donde se 
celebren un onomástico ambiental o se sume una fecha de actos ambientales, 

sino también se constituya una jornada activa de formadora y constructiva, la 
configuración de una imagen y de un paisaje más consolidado desde la 

ocupación  arbolea de los territorios, la puesta de la secretaria de gestión 
ambiental es trascendental, en el sentido de que queremos volver ese día como 

el día del ciudadano verde, para el proyecto de acuerdo nosotros nos basamos 
principalmente en nuestra constitución y de ahí en adelante los artículos los 

cuales nos exige el cumplimiento de ciertas leyes o normas, a partir de su 

normatividad hemos tenido la necesidad de ir capacitando a guías, líderes en la 
parte del recurso hídrico, es por eso  es importante que en los colegios y 

corregimientos, en la parte urbana se empiece a dictar como es el uso eficiente 
del recurso hídrico, como se hace el manejo de ello y desde futuras 

generaciones se puede preservar el mismo, nosotros tenemos el proyecto 
bandera que es el millón de árboles para la vida, hemos venido trabajando 

arduamente en la siembra en diferentes comunas, en los diferentes 
corregimientos haciendo una siembra masiva, haciendo su control de campo y 

con la participación de toda la comunidad, ese proyecto de acuerdo es el que 
va a afianzar nuestro proyecto del millón de árboles. 

 
La Administración municipal comenta; buenos días honorable concejo de 

pasto, ya para resumir como tal la propuesta que nos hace la ingeniera Diana 
Coral, lo que nosotros queremos como administración municipal y como 

secretaria de gestión ambiental es fortalecer las actividades lúdico culturales 

que se realizan el 28 de diciembre, fortalecer la fundación misión obremos por 
pasto quienes hemos venido trabajando cinco año con canto al agua en donde 

hemos estado articulado diferentes secretarias, si nosotros le denominamos día 
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verde canto al agua es para que cada uno de nosotros realicemos una actividad 

en honor a ese día. 
 

La señora yuri Rosero comenta; buenos días a todos y todas, queremos 
aportar algunos elementos al debate teniendo en cuenta que el 28 de diciembre 

dentro del imaginario colectivo de los pastusos es un día festivo, el 28 de 
diciembre se marca dentro de la programación previa al carnaval, hay 

comienza la discusión, que corpocarnaval en los años que lleva como institución 
no ha podido resolver, la tradición nos dice que el 28 de diciembre era el día de 

las chanzas y de los juegos, el desarrollo de la ciudad y el de la cultura llevo a 
que se cambie a un mal llamado carnaval del agua y debía generar acciones de 

repudio a dicha práctica que no se compagina con una actividad patrimonial del 
mundo, la fundación cultural vía libre hace 20 años empezó a promover una 

actividad que la hemos denominado una actividad alternativa, porque debe ser 
una política de la administración municipal y de la corporación resolver cual va 

a ser el contenido del día 28 de diciembre, el tema ambiental es una de las 

problemáticas que hay que resolver frente al 28, hay dos problemáticas para 
resolver la ambiental y el tema del contenido cultural que va a vender el 

carnaval al municipio, al departamento, al país y al mundo, en ese sentido hace 
algunos meses se adelantó en la ciudad de pasto por medio de una 

convocatoria que realizo la academia nariñense de historia, el 15 de abril del 
2016 y se entregó el documento final  al señor alcalde el 19 de mayo, dentro 

de las conclusiones a las que se llegó en estas jornada de reflexión sobre el 
carnaval, en lo que tiene que ver con memoria, historia y cultura la conclusión 

que aporta el documento y que llego a la mesa directiva del concejo dice; en 
ejercicio de la memoria del 28 de diciembre juego de inocentes nos lleva a 

recordar las bromas, chanzas, los juegos como elementos de identidad, luego 
se dio paso al mal llamado juego con el agua, actividad de desperdicio, 

derroche del preciado líquido e incurrir en acciones agresivas contra el público 
y la naturaleza, considerar el 28 de diciembre como un día festivo, sin carro, de 

recuperación ambiental y prácticas deportivas, ecológicas y artísticas, 

coadyuvar al desarrollo de los proyectos alternativos como arco iris en el 
asfalto, que impulsan con el arte un ritual purificador colectivo, e tour de 

inocentes, el canto al agua, donde se propician espacios de encuentro, prohibir 
mediante  decreto el mal llamado juego con el agua como protección del 

recurso vital y conservación del medio ambiente, en ese sentido vemos que la 
iniciativa de este acuerdo es buena, pero creemos que más que resaltar un 

evento lo que hay que construir es una política pública que beneficie al 
municipio, proponemos que el artículo primero declare el 28 de diciembre como 

el día verde de la ciudadanía y el juego de inocentes y en el artículo segundo 
creemos que es conveniente declarar el 28 de diciembre como una jornada de 

día sin carro para permitir el uso, disfrute y apropiación del espacio público  por 
medio de actividades culturales, lúdico pedagógicas y ambientales que motiven 

una relación armónica con el espacio y el medio ambiente en la ciudad y 
corregimientos, esperamos que el honorable concejo acoja estas iniciativas y 

propuestas que traemos desde la fundación cultural vía libre. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; es una moción de procedimiento, 

después de  haber escuchado a las profesionales, al final quien puntualiza cual 
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es el objetivo de la administración es el Doctor Burbano, en calidad de 

secretario ambiental, de las tres intervenciones se extractan tres contenidos 
distintos, importantes todos, nos gustaría al final ese contenido formal. 

 
El Doctor Alberto Quintero comenta; buenos días honorables concejales, solo 

quiero decir y ustedes lo recordaran esta fue una iniciativa que nació de 
obremos por pasto, aquí en este recinto lo hicimos, lo radicamos mediante 

oficio y fue aprobada, me parece que es importante que tengamos en cuenta 
porque esto nace de una actividad permanente y repetitiva durante todas las 

épocas del año que obremos por pasto viene dando en la ciudad, escuelas, 
colegios, universidades, haciendo conciencia pública, de ahí nace la propuesta 

para que haya esa declaratoria del día verde canto al agua, en cuanto al tema 
del día de inocentes es verdad, se perdió las famosas inocentada, tenemos que 

recuperarlas, eso va en el acuerdo municipal, estamos de acuerdo con esta 
propuesta, con el análisis que ha hecho la administración municipal, está claro 

que este acuerdo nos está diciendo que el 28 de diciembre vamos a radicar esa 

absurda  costumbre de jugar con agua, es un carnaval que no es nuestro, 
actividades lúdico culturales para las nuevas generaciones. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la presidencia, a 

los compañeros de la mesa directiva, a los compañeros y compañera, uno tiene 
que saber reconocer el trabajo de la gente y admiro al Doctor Albero Quintero 

él fue el inspirador de este acuerdo, esta clase de gente que le aporta mucho al 
desarrollo regional, al aspecto ambiental, es importante que queden plasmados 

unos recursos y que arco iris en el asfalto se descentralice a diferentes barrios 
de pasto y a los corregimientos, mediante un decreto de la administración 

municipal se prohíba ese día con drásticas medidas  el despilfarro del agua, que 
bueno que a esta jornada Doctor Quintero se le coloque el día sin carro. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; saludos a todos y todas, me gustan 

mucho sus intervenciones porque hacen énfasis de 10, 20 años, saben cosas 

que de pronto nosotros no vivimos, el Doctor Alberto Quintero ha venido 
haciendo un trabajo muy bueno respecto a lo de cultura ciudadana, el proyecto 

como esta presentado está muy bien, si hay que hacer anexo podríamos 
trabajar en otros proyectos, lo coloco en consideración señor presidente para 

que podamos continuar. 
 

El Doctor Jairo Burbano comenta; buenas tardes, la administración lo que 
quiere es terminar con el derroche del agua el 28 de diciembre, hacer el 

reconocimiento a aquellas fundaciones que han venido trabajando en esos 
aspectos lúdicos pedagógicos-culturales en el tema de evitar que se utilice el 

agua, con el acuerdo queremos que se respete el tema ambiental, sería 
importante dejar un rubro a estas actividades específicas del 28 de diciembre. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; un saludo muy especial a la mesa, a los 

compañeros de trabajo, el tema es de generación de una verdadera política 

pública y que no quede como un canto a la bandera, un documento no serviría, 
aquí tenemos que hable es de recursos, cuando hablamos de un proyecto 

acuerdo tiene que haber recursos, es importante las intervenciones que hacen 
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las diferentes organizaciones ambientales aquí en el municipio de pasto, pero el 

temas si es determinar y me hubiera gustado que este hacienda aquí para 
determinar de dónde vamos a sacar esos recursos, mirar cual es el 

presupuesto real que tiene la secretaria para que se inyecte unos recursos 
adicionales para poder iniciar con esta actividad. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenos días señor 

presidente, a la mesa directiva, a todos mis compañeros, agradecer los gestos 
de solidaridad con mi estado de salud transitorio, tengo mis inquietudes señor 

presidente y queridos compañeros, dos aspectos fundamentales, el primero 
quisiera referirme a dos posiciones; la que ha esbozado el maestro yuri Rosero, 

el Doctor Albero Quintero y la administración, el primero que es  dedicado a 
salva guardar el recurso fundamental que es el agua, porque las actividades 

anteriores eran alternas, que el juego del agua continuaba, ojala que el arco 
iris al asfalto se descentralizara, hoy lo acaba de hacer el concejal Figueroa, ya 

es momento de que puedan nutrirse de arte efímero, no solo el centro de la 

ciudad sino también los barrios y corregimientos, hoy creo que de lo que se 
está hablando es de una actividad netamente ambiental, ojala se radique 

completamente el juego del agua, que no sea una actividad de pre carnaval, 
sino por el contrario sea ese día especial para dedicarse a la gestión ambiental 

a través de la siembra de árboles y que tiene que ver con esa responsabilidad 
inmensa que asumido el plan de desarrollo la administración municipal y que es 

sembrar ese millón de árboles,  comparto el criterio con el maestro yuri que no 
podría llamarse porque perdería la esencia del día,  no podría llamarse día 

verde porque se perdería la esencia del pre carnaval y de la fiesta, en ese 
orden de ideas creo que la exposición que nos han hecho las contratistas es 

excelente, nos han dado el objetivo mismo y el secretario ha sido muy claro, mi 
solicitud señor presidente es que se mantenga así en honor al agua, como 

canto al agua, como ese día especial para recuperar, muchas gracias. 
 

El concejal Julio vallejo comenta; saludo cordial a todo el auditorio, la 

participación que efectúa el interior de la comisión de acción social cuando en 
primer debate se surtió el trámite de la iniciativa de la administración, es un 

tema muy importante para la ciudad de pasto, considero una posición muy 
clara por parte de la administración, denota un cambio cultural, un cambio 

cultural que debe empezar por todo nosotros, comparto las intervenciones de 
los colegas donde intervienen con la adición de recursos, con la adición de un 

día sin carro, pero no las comparto, pienso que lo primordial es dar el paso 
inicial de un cambio cultural, la importancia del líquido vital para nuestra 

ciudad, si comenzamos con ese mensaje de enviar a la ciudadanía a esta 
generación que infortunadamente ha trastocado los valores de nuestros 

ancestros, estamos procurando volver a nuestras raíces, miro con mucha 
serenidad la propuesta de la administración, el ingeniero Burbano ha sido claro, 

el día sin carro me parece que no es oportuno, una vez que el cambio cultural 
que estamos iniciando a través de la presentación de este proyecto no está 

dado, considero que es necesario dar un tiempo prudencial para que toda la 

ciudadanía se apropie de la responsabilidad social frente al manejo de agua, 
una vez que podamos evidenciar ese cambio cultural si podemos incluir un día 

sin carro que va a portar a la jornada de ese tributo que merece el agua aquí 
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en nuestra ciudad de pasto, en primera instancia miro muy bien la iniciativa de 

dejar el proyecto como se encuentra, los recursos son importantes pero los 
podemos adicionar en la medida que también interioricemos en cada uno de 

nuestros ciudadanos ese cabio cultural de respeto hacia el agua, en ese sentido 
coadyuvo la propuesta como ha sido presentada y hacer la invitación que todos 

tenemos que aportar para que cada uno de los habitantes de pasto haga 
conciencia del desperdicio del líquido, mi voto es positivo frente a la iniciativa 

como se ha radicado y estamos prestos a colaborar. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; después de haber escuchado todo lo 
que tiene que ver con las intervenciones de los funcionarios de la secretaria de 

gestión ambiental y de las organizaciones ambientalistas que con tanta 
voluntad y convicción han defendido aquí el interés de las varias actividades 

que se han propuesto, que se han ejecutado y que se ejecutaran en los 
próximos años con la conmemoración de estos días, todo este procedimiento 

que yo le propuse tenía como objeto tener claro el objeto del proyecto de 

acuerdo, si el objeto dela cuerdo era actividades como las que se han venido 
desarrollando o como las que se proponen como un tema de un días sin carro 

que es un precedente histórico, social importante que en el municipio de pasto 
ya se hace, pero es un tema que de conformidad con la ley  es competencia 

exclusiva del alcalde municipal, incluir en el texto del proyecto de acuerdo tan 
solo la cominacion  a que el alcalde instale el día sin carro sería una especie de 

coadministración en las competencias exclusivas que tiene el señor alcalde 
municipal, a mi criterio jurídico no es dable que nos pongamos a intervenir en 

actividades como estas, al tema para actividades para restringir el uso del agua 
de conformidad con la ley la prestación del servicio de agua está reglamentada 

y está dada a los municipios en los que existe empresa de servicios públicos, la 
garantía en la prestación de este servicio que es esencial y también las normas 

de orden público para garantizar el orden público en cualquier circunstancia y 
momento, eso nos lleva a analizar cómo  está redactado  el artículo, no puede 

quedar como está redactado el artículo primero, el artículo primero no puede 

decir declarase porque nosotros no hacemos esa clase de procesos declarativos 
o de actuaciones administrativas de carácter declarativo para un día, en este 

caso nosotros institucionalizamos, por esa razón celebramos que se adelante 
este proyecto de acuerdo, el 28 de diciembre está declarado en Colombia por 

ley  por eso no es procedente que el concejo se abrogue una facultad que la 
tiene el congreso de la republica que ya declaro el 28 de diciembre como el día 

de los santos inocentes, por eso mi propuesta es que en el artículo primero se 
institucionalice el 28 de diciembre como un día de canto al agua. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; simplemente para 

determinar que si es necesario institucionalizar, no podemos declarar, pero con 
todo el respeto sugiero que se mantenga como esta, me gusta, es sugestivo y 

cumple con los requerimientos del plan de desarrollo. 
 

El secretario da lectura al artículo primero; declarado el 28 de diciembre 

como el día verde canto al agua en el municipio de pasto, leído el artículo 
primero. 
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El concejal julio vallejo comenta; referente al tema de la denominación de 

declárese personalmente no le veo inconveniente porque es dar a conocer, es 
informar, manifiéstese que el 28 de diciembre se conocerá como el día verde 

canto al agua en el municipio de pasto. 
 

El secretario comenta; se ha hecho una modificación al artículo primero 
quedando así; institucionalícese el día 28 de diciembre como el  día verde canto 

al agua en el municipio de pasto, leído el artículo primero. 
 

El Doctor Alberto Quintero comenta; ese es un día eclesiástico, no impide que 
se lo haga mediante acuerdo municipal. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; que se declare el 28 de diciembre o se 

institucionalice creo que el fin que vamos a perseguir es  el mismo, van a ser 
las actividades en pro del medio ambiente, en pro de nuestra subsistencia que 

es el cuidado del agua. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; el tema es regional, aquí ya es 

costumbre que el 28 de diciembre no se trabaja, desde el 27 se hacia el 
lanzamiento del agua, yo creo que está bien institucionalizase. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; buenos días a todos, señor presidente una 

pregunta ¿qué es institucionalizar? Son dos connotaciones diferentes, 
institucionalizar es formar parte de la administración un acto, que el municipio 

pueda tener intervención y eso le faculta y después se tendrá que colocar allí 
otorgar recursos, apropiar recursos cuando se institucionaliza un evento, 

declarar es decir, que para el proyecto es mejor institucionalizar para que la 
alcaldía tenga la facultad de determinar recursos o actividades que vayan en 

pro de perfeccionalizar lo que se va a ser ese día. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; yo considero que este artículo en su 

modificación ya está aceptada por la administración, la administración ya la 
acepto la palabra institucionalizase, ya fue cambiado. 

 
La presidencia comenta; se pone en consideración el artículo primero con sus 

modificaciones y es aprobado por la corporación. 
 

El secretario da lectura al artículo segundo;  instar a las instituciones y 
autoridades del orden municipal a la integración y programación de actividades 

lúdicas ambientales en el municipio de pasto, leído el artículo segundo. 
 

El concejal Mauricio rosero comenta; reiterar nuevamente el saludo, viene 
una iniciativa de parte mía y que desde luego nuestra solicitudes no tienen el 

eco, muchos se van a oponer a este tema de los recursos, simplemente quiero 
dar a conocer que va a pasar más adelante, el alcalde ha propuesto este tema 

porque le va a inyectar unos recursos, la administración del Doctor pedro 

Vicente va a institucionalizar este tema, en la próxima administración que no 
sabemos de quien va a ser, no vaya a querer inyectar unos recursos en este 
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tema donde hemos avanzado y es una cuestión de la fundación óbrese por 

pasto, ese es mi punto de vista. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; algo parecido discutimos en sesiones 
pasadas con el sunsureño, pensábamos que había colocarlo en el articulado y 

en algún parágrafo algunos recursos para salvar la fiesta del sunsureño y la 
conclusión por los abogados fue que no se podía, que estábamos 

coadministrando, que se ponía en un nuevo acuerdo incluir los recursos. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; ese debate ya lo tuvimos, hubo 
personas que participaron y también se habló de la parte presupuestal, ese fue 

el fundamento a que llegamos ese día con la cuestión del proyecto de declarar 
al sunsureño como patrimonio cultural, si se presentó este proyecto es porque 

se le va a inyectar los recursos. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; simplemente quería tener la seguridad 

de que obremos por pasto continúe, no solo en esta administración sino las que 
siguen. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; como el objeto que se aprobó en el 

artículo primero es institucionalizar el 28 de diciembre como un día de canto, 
de respeto al agua, el artículo segundo no puede instar sino ya prácticamente 

imprimir un mandato. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; en el artículo segundo yo había hecho 
una proposición y era que la palabra instar que es obligar se cambiara por la 

palabra vincular a las instituciones. 
 

El Doctor Jairo Burbano comenta; escuchando las razones y tratando de 
avanzar, como administración el único cambio que queremos hacer es instar a 

las instituciones y autoridades del orden público y privado, quitar la parte 

municipal. 
 

El Doctor Alexander Rassa comenta; retiro mi propuesta y apoyo esta, pero 
en el artículo tercero que se incluya la secretaria de gestión ambiental o quien 

haga sus veces coordinara estas actividades.  
 

El secretario da lectura al artículo segundo; señor presidente el artículo 
segundo se ha hecho una modificación quedando de la siguiente manera, 

ARTICULO SEGUNDO; instar a las instituciones y autoridades del orden 
público y privado a la  integración y programación de actividades lúdico 

ambientales en el municipio de pasto, leído el artículo segundo con sus 
modificaciones. 

 
La presidencia comenta; leído el artículo segundo con sus modificaciones y es 

aprobado por la corporación. 

 
Artículo Tercero; el presente  acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 

y publicación, leído el artículo tercero 
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El concejal Alexander Rassa comenta; si usted lo lee vuelve y queda suelto, 

simplemente es una invitación a que se ponga de acuerdo el sector privado y el 
público en la integración y programación de actividades, todo esto lo podían 

hacer sin necesidad de venir al concejo municipal. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; creo que con ese 
artículo debería terminarse, que la secretaria de ambiente sea la responsable. 

 
El artículo comenta; señor presidente se ha pedido la inclusión de un nuevo 

artículo tercero quedando así; Artículo tercero, la secretaria de gestión 
ambiental o quien haga sus veces coordinara la integración y programación de 

dichas actividades, leído el nuevo artículo tercero. 
 

La presidencia comenta; se pone en consideración el nuevo artículo y es 
aprobado por la plenaria. 

 

Artículo cuarto; el presente acuerdo rige a partir de la fecha  se su sanción y 
publicación, leído el artículo cuarto 

 
La presidencia comenta; leído el artículo cuarto y es aprobado por la plenaria 

 
Preámbulo; el concejo municipal de pasto en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales en especial las concedidas por el artículo 313-3 de la 
constitución política la ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2011 

acuerda: 
 

La presidencia comenta; leído el preámbulo del proyecto, se pone en 
consideración y es aprobado por la plenaria. 

 
Título del Proyecto; 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 y ambientales que generen conciencia pública y 
promuevan la apropiación forestal del territorio, leído el titulo 

 
La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; señor presidente 

habría que cambiarle que haya coherencia con el artículo primero, 
institucionalícese. 

 
El secretario comenta; se ha hecho una modificación al título quedando así; 

por medio del cual se institucionaliza el 28 de diciembre como el día verde 
canto al agua en el municipio de pasto, leído el título con sus modificaciones 

 
La presidencia comenta; leído el nuevo título del proyecto, se pone en 

consideración y es aprobado por la plenaria, está de acuerdo el concejo con el 
proyecto en su conjunto, quiere el concejo que sea acuerdo municipal, que 

pase a sanción del señor alcalde. 

 
 

 

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 

 

11 

4. AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS DEL DOCTOR PEDRO VICENTE 

OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 
 

El secretario da lectura al oficio, (Anexo oficio) 
 

La presidencia comenta; se pone en consideración la autorización que el 
señor alcalde le ha tramitado al concejo de pasto y es aprobado por la plenaria. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; buenos días a todos y todas, recibí de la 

mesa directiva la delegación dentro de la comisión de presupuesto de ser 
ponente del proyecto de presupuesto, hay unas inquietudes que ha 

manifestado la oficina jurídica del concejo, hemos venido estudiando el 
proyecto, el concejal Valdemar Villota solicito que se enviara a los concejales, 

quiero solicitarle una prórroga de tres días para citar luego a la comisión para 

que entremos de plano a revisar, estudiar y hacer el correspondiente primer 
debate de ese importante proyecto de acuerdo. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; buenas tardes, presidente para solicitar 

que por medio de la secretaria general se pida la siguiente información, la 
contratación hasta el 30 de octubre que se ha realizado la secretaria de 

tránsito, la contratación hasta 30 de octubre que se ha realizado en AVANTE 
por motivo de suministros y a la secretaria de hacienda la ejecución 

presupuestal hasta el 30 de octubre. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; le agradezco señor presidente que haya 
aceptado mi respetada sugerencia, he sido un luchador de mí partido durante 

30 años, mi padre fue uno de los más brillantes congresistas que tuvo Nariño. 
 

El Doctor Alberto Quintero comenta; muchas gracias señores concejales, su 

voz de respaldo a esta iniciativa, que importante que la ciudad sepa que 
ustedes siempre estuvieron respaldando este proyecto y de verdad que vamos 

a seguir trabajando por nuestra ciudad, por nuestros jóvenes, por las nuevas 
generaciones. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; de antemano quiero agradecerle señor 

presidente de a ver acogido la propuesta que el día de ayer le habíamos 
anunciado por parte del Doctor Estrada, pero en nombre de la bancada de 

cambio radical le damos total agradecimiento a usted por haber aplazado la 
elección de la mesa directiva, muchas gracias señor presidente. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; señor presidente 

para hacer una invitación muy respetuosa a la comisión de plan y régimen para 
que después de terminada la sesión se queden en el recinto para dar primer 

debate al proyecto presentado por medio del cual se autoriza al alcalde 

municipal de pasto para contratar por un monto mayor al establecido en el 
acuerdo 020 del 2008, ya tenemos todos los documentos en regla. 
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El concejal Álvaro Figueroa comenta;  el concejo superior y académico de la 

universidad de Nariño ha cursado una invitación para que participemos en los 
112  años, creo que es justo que presentemos una proposición por parte de  

todo el concejo. 
 

La presidencia comenta; se pone en consideración y es aprobada por el 
concejo de pasto. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; señor presidente para solicitarle por 

medio de secretaria se lea un oficio que unos concejales radicamos. 
 

La presidencia comenta; pongo en consideración de la plenaria la proposición 
de que en el punto del orden del día de mañana elijamos mesa directiva y es 

aprobada por la corporación. 
 

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

cita para mañana miércoles 02  de Noviembre  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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