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Acta No. 204 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. jueves 3  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. 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 han hecho llegar los siguientes 
comunicados, (Anexo oficios). 

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

precisamente estábamos reunidos con los docentes de la institución educativa y 
aprovechando que esta la comunicación para proponer nuestra exaltación por 

los 58 años de la institución educativa ciudad de pasto, en condición de ex 
alumnos de esa institución queremos poner en consideración de los concejales. 

 
La concejala lucia del socorro Basante comenta; yo solicitaría muy 

respetuosamente que los ex alumnos lleven la proposición que la semana 

pasada se presentó exaltando a la institución. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS   

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; frente a la 

correspondencia, me llama la atención la solicitud que envían los hinchas de la 
asociación deportivo pasto, no sé hasta qué punto podamos los concejales 

actuar en una asamblea extra ordinaria, hemos sido convocados los asociados 
a una asamblea por  el comité ejecutivo, donde entre el orden del día se 

encuentra la evaluación de la gestión administrativa, financiera y deportivo del 
comité. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; saludos a todos y todas, lo que solicita 

el ciudadano se hace en merito a la justicia, es un clamor de muchos 
ciudadanos que tenemos ese cariño, ese afecto por el deportivo pasto, que se 

hagan unos ajustes y unas decisiones radicales que permitan sacar de las 
dificultades deportivas, económicas y administrativas en las que se encuentra 

la institución, legalmente nosotros no podemos asistir a una asamblea de 

asociados y solicitar la rendición de cuentas, yo considero que se proponga una 
invitación a este concejo municipal a fin de que pasto deporte y la secretaria de 

desarrollo económico y la secretaria de hacienda nos entreguen un informe 
sobre los recursos que se han invertido a través de convenios, como también 

en el tema de asumir costos por concepto de publicidad que al final de cuentas 
son las formas en las que se hacen los aportes al deportivo pasto, es muy 

pertinente hacer la invitación, nosotros aprobamos en el plan de desarrollo que 
en adelante los aportes al deportivo pasto estaban sometidos a una condición y 

es de rendimiento, reciprocidad y transparencia, que ese esfuerzo que hace el 
municipio, que le quitamos plata a otros proyectos, a otros programas, que 

restamos la posibilidad de darle a otros deportistas de otras disciplinas 
deportivas, que nos entregan tantas glorias nacionales o mundiales se vean 

reciprocitados en cierta manera con un rendimiento, con un decoro, pero 
también con un manejo transparente de los recursos, yo propondría que se 

invite aquí a la junta directiva y que se haga énfasis en ese condicionamiento 

que tiene que aplicarse ahora en el próximo presupuesto municipal. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; señor presidente el día de ayer falleció 
un destacado dirigente de mi partido, José Luis Fajardo Bolaños, un destacado 

ex funcionario de la licorera de Nariño, defensor siempre de las causas sociales, 
me permito solicitar una proposición para que sea aprobada por el concejo, una 

nota de duelo para que sea entregada en la secretaria y firmada por usted 
señor presidente. 

 
La presidencia comenta; se pone en consideración la nota de duelo al 

destacado dirigente del partido conservador y es aprobada por la corporación. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; un saludo muy especial a la mesa, a los 
compañeros de trabajo, dos temas señor presidente, donde se abordó el tema 

de los concejalitos, de los concejales que no han ayudado, miro que no se está 

dando el manejo pertinente, el día de ayer tuvimos la primera reunión de la 
comisión accidental, usted tuvo conocimiento, estuvo presente en la llegada de 

los concejales, hicimos la primera reunión preparatoria, de aquí en adelante se 
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van a presentar todos los días miércoles 3 pm con los delegados de los 

viviendistas, con la administración municipal, empopasto, planeación municipal 
e invipasto para tratar cada una de las 28 asociaciones y definir cuál de las 

organizaciones se podrán presentar al proyecto de acuerdo que tendrá que 
presentar la administración municipal. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; frente a la 

proposición del concejal Rassa, yo comparto que podemos invitar a la 
asociación, pero si me gustaría señor presidente esperar a la entrega de los 

informes que van hacer hoy, de gestión administrativa, financiera y deportiva, 
me parece que eso es importante para luego invitarlos, porque de allí podemos 

concluir algunos aspectos fundamentales, hacer el cuestionario e invitarlos para 
que nos den explicaciones sobre algunos temas, no sé si estén de acuerdo.  

 
La presidencia comenta; frente a la proposición del Doctor Rassa en el sentido 

de invitar al deportivo pasto a una sesión a este concejo municipal teniendo en 

cuenta las observaciones que hace la Doctora Socorro, se pone en 
consideración de la plenaria y es aprobada por el concejo. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; yo considero que se va a llevar a 

efecto una asamblea o es una reunión informal, asamblea que está 
reglamentada por estatutos del deportivo pasto, entonces la proposición 

presentada por el concejal Rassa y coadyuvada por la Doctora socorro es la 
indicada, que después del informe que presenten vamos hacer un debate de  

control político.   
 

El concejal Alvaro Figueroa comenta; respeto a mi compañero Franky pero 
ese oficio que fue enviado por las psicólogas dentro del programa el 

concejalito, para los nuevos, este programa del concejalito es un programa que 
lleva en el concejo institucionalizado 10 años, lo organiza confamiliar de Nariño 

con el visto bueno de la presidencia del concejo, cada fin de año, en el mes de 

noviembre se lleva este programa, es un programa único en su género, hacen 
eleccion de cada colegio, de gente más humilde de nuestra región y votan los 

mismos estudiantes, ellos mismos eligen su presidente y cada niño lo apadrina 
cada concejal. 

 
La presidencia comenta; yo comparto las palabras del concejal Franky Eraso, 

se supone que un programa de estos tiende a fortalecer el liderazgo de los 
niños, eso es importante que vayan fortaleciendo a través de diferentes 

estrategias el liderazgo de los niños, pero las bases que soportan ese tipo de 
liderazgos tienen que ser las bases de una política en la cual los niños sepan 

que el ejercicio de estar aquí sentado no reside en como yo como político les 
resuelvo las cosas materiales de las personas cada vez que vayan llegando, les 

están metiendo una idea equivocada de la política, pero cuando se trata de la 
niñez y cuando a la niñez le están inculcando valores democráticos y entre esos 

el liderazgo tiene que hacerse sobre la base de lo mejor que haya en la política, 

esa es mi opinión y cada vez que va finalizando el año llegan unas solicitudes, 
a veces descomedidas con el concejo diciendo ustedes le han incumplido al 

niño, ese tipo de solicitudes deberían llegar  a la secretarias del municipio, al 

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 

 

4 

alcalde, para que ellos con los recurso que hay resuelvan las falencia que hay, 

yo incluso les iba a proponer honorable concejales  que suscribamos un 
documento en el cual nosotros demos una posición clara sobre eso para no 

meternos en problemas. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; yo respeto la opinión de cada uno, 
usted talvez no ha escuchado cuando interviene cada uno de los niños, es muy 

bien concebido el programa porque ellos hacen la elección del mejor dirigente 
que tiene su institución educativa, ellos aparte de eso hacen lo que hacemos 

nosotros los concejales, hacer gestión para conseguir ayudas a determinadas 
regiones, barrios e instituciones, yo creo que sería muy grave que un programa 

que lleva 10 años, que no le cuesta nada al concejo de pasto, que eso lo 
patrocina totalmente confamiliar de Nariño. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; yo creo que muchos de los que estamos 

acá estamos porque hemos hecho una labor social  por años, un concejal fue 

agredido y lo tacharon de mentiroso, porque no le cumplió al niño, eso fue el 
año pasado, por eso le digo presidente que replante las cosas, que miren como 

pueden enfocar el programa, no me parece que vengan a pedir las cosas como 
si fuéramos papa Noel, pero tienen que mirar como lo evalúan, pero nosotros 

tenemos que trabajar de la mano con la institución educativa, los rectores, 
coordinadores, con los padres de familia para que todos hagamos gestión. 

 
El concejal Ramiro López  comenta; un saludo a la mesa directiva, a los 

demás concejales, comparto con el concejal Franky Eraso, cuando uno da, da 
de voluntad, de mi parte diera pero por voluntad mía, no que me vengan a 

exigir. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; saludos a todos y todas, yo conozco de 
donde vienen todos los concejales, el trabajo social que vienen haciendo, les he 

copiado Y les he aprendido a gestionar, me han llamado de una manera bien 

irrespetuosa, esa no es la forma, eso me parece mal, uno la gestión la va 
hacer, pero que lo obliguen a cosa que de pronto se les salga de las manos es 

muy difícil, quiero decirle al concejal Álvaro, yo sé que él ha hecho su trabajo 
pero que no desmerite a los demás compañeros, yo creo que si aquí estamos 

los 19 concejales es porque tenemos el cariño de la gente. 
 

El concejal Manuel Prado Chiran comenta; buenos días a los compañeros de 
la mesa, a los compañeros concejales, a la compañera concejala, simplemente 

el programa de confamiliar es un buen programa, pero ese programa tiene que 
volverse a estudiar, no es la cantidad de plata que le pidan sino la forma como 

lo hacen, sabiendo que tenemos necesidades en nuestras diferentes escuelas y 
corregimientos, un concejal de Catambuco viene a entregar una donación a una 

escuela, no importa la plata, pero realmente no comparto el programa del 
confamiliar de Nariño, hay que replantear este programa, no se ha quien le 

corresponda, si hay que eliminarlo que se elimine. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; con el cordial saludo a todos y todas, este 

programa que tiene confamiliar y hay que reconocerlo es bueno en la forma 
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como ellos los presentan, pero para ellos, para cumplir metas, con los 

objetivos,  dentro de los planes que ellos tienen, se está formando líderes, de 
entrada se les está diciendo vayan y pidan, pero no es el objetivo del proyecto, 

no es el horizonte, estamos formando malos líderes, yo si quisiera que la mesa 
directiva se reúna con confamiliar para que el próximo año, cuando ellos 

presenten, hagan ver el programa de otra manera, de orientar al concejalito 
para que realice gestión con el acompañamiento de nosotros. 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; saludo especial para la mesa directiva, 

a la compañera concejala, a los compañeros concejales y a todos y todas las 
asistentes a este concejo, totalmente de acurdo con el concejal cerón en el 

sentido de que se debe hacer un estudio previo antes para asignarle el ahijado, 
el programa es muy bueno pero hasta cierto punto, la gente tiene el concepto 

de que los concejales tenemos plata, eso no es así, a los niños  hay que 
enseñarles a hacer líderes, quisiera señor presidente que se invite a los 

organizadores del programa del confamiliar a este recinto. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; si nosotros asumimos eso en plenaria se 

va a prestar para muchos comentarios y lo primero que van a decir es que los 
concejales no quieren apoyar, estoy de acuerdo que nos reunamos todos, pero 

citemos por medio de la junta directiva a los encargados de ese proyecto. 
 

La presidencia comenta; yo creo que este debate sería bueno darlo de cara a 
la opinión pública porque estamos hablando de la formación que están 

recibiendo los niños en pasto y sería un buen precedente, nosotros no nos 
estamos esquivando, al contrario queremos hacer parte de eso y hacer 

temáticas que solo les importe a los niños, pero si me gustaría que ese debate 
se haga en una sesión aquí, creo que es mejor un debate en público, pongo en 

consideración y es aprobado por la corporación, el día de ayer hice un 
pronunciamiento y se refiere a lo siguiente; todas la manifestaciones que 

nosotros hagamos al interior del concejo o por fuera, se deben hacer en el 

marco del respeto, del buen entendimiento, así los criterios nos distancien, 
pero siempre hay que llamar al respeto. 

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

cita para mañana viernes 4 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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