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Acta No. 220 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:15  p.m. 20  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, BASANTE 
DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, RASSA 

BRAVO RODOLFO ALEXANDER 
 

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 PROYECTOS DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL LAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO EFECTÚA UN HOMENAJE POSTUMO AL 
SARGENTO PRIMERO LIBIO JOSÉ MARTÍNEZ (Q.E.P.D) COMO MEDIDA DE 

SATISFACCION A SUS FAMILIARES Y DEMÁS VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO  

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Se ha leído el orden de 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO EFECTÚA UN HOMENAJE PÓSTUMO 
AL SARGENTO PRIMERO LIBIO JOSÉ MARTÍNEZ (Q.E.P.D) COMO 

MEDIDA DE SATISFACCIÓN A SUS FAMILIARES Y DEMÁS VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 

 
La presidencia comenta; se da apertura al segundo debate, continuamos con 

el articulado. 

 
El secretario comenta; el día de ayer habíamos quedado en la inclusión de un 

nuevo artículo 
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La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenas noches 

compañeros de la mesa directiva, compañeros concejales, invitados especiales, 
yo quisiera hacer simplemente un contexto de los que paso en el día de ayer 

porque dejamos en mesa el proyecto de acuerdo por medio del cual se quiere 
dejar o hacer memoria del sargento viceprimero  libio José Martínez Estrada, ya 

se había aprobado y se había sometido a consideración el articulado, se aprobó 
el artículo primero y segundo y se dejó en mesa  por una propuesta que hiciera 

el concejal Rassa de incluir un nuevo artículo, se sometió a consideración y se 
dejó constancia de que era necesario que la administración conociera de este 

nuevo artículo y determinara si es procedente o no de conformidad a que ellos 
fueron los de la iniciativa de este proyecto. 

 
La presidencia comenta; Doctor Eduardo lo que pasa es que hubo dos 

posturas, la postura del concejal Alexander Rassa en la que se incluyera el 
tercer artículo, pero también hubo una intervención del Doctor Edgar Eraso 

donde se dijo que la esencia del proyecto era colocar el monumento dentro de 

la plazoleta del parque Bolívar y que iba a cumplir esa satisfacción,  que sea la 
administración que tome la decisión si se incluye el tercer artículo o no se 

incluye.  
 

El concejal Alexander Rassa comenta; buenas noches a todos y todas, en 
primer lugar el día de ayer aperturamos este proyecto de acuerdo que no tiene 

como fin ubicar un monumento, tiene como fin realizar actos simbólicos de 
reparación de conformidad de la ley y de conformidad a esta iniciativa que trata 

es de mantener en la memoria de las víctimas civiles y militares que ha tenido 
este conflicto , ayer se hicieron las modificaciones al proyecto original, pero son 

modificaciones de redacción que nos lleva a tener mucho más claro el mandato 
que se imprime a través de este acuerdo y en el artículo primero se autoriza al 

alcalde la ubicación de un monumento como acto simbólico y conmemorativo 
de reparación en la plaza del parque bolívar, en el artículo segundo se comina a 

la administración a realizar los actos conmemorativos, alusivos a la memoria de 

la memoria del sargento libio y se propone la inclusión de un artículo tercero 
que desde luego que va en coherencia con  los dos artículos anteriores porque 

en el primero se dice que es lo que vamos a hacer, en el artículo segundo se 
dice como a través de unos actos conmemorativos y lo que se pretende a 

través del artículo tercero es decir cuando, lo que se hace es institucionalizar el 
26 de noviembre como lo sustentan el inciso 4 y el inciso 9 de la exposición de 

motivos. 
 

La presidencia comenta; Doctor Eduardo le quería hacer una intervención lo 
que pasa es que existe un día nacional que está dedicado a las víctimas del 

conflicto, entonces sería importante ese día que es nacional tratar de 
fortalecerlo con una cantidad de apoyo de todas las dependencias para hacer la 

reparación simbólica, hay dos posturas la que coloco el Doctor Edgar Eraso 
donde ya existe un día y donde la exposición de motivos iba encaminada a esa 

satisfacción simbólica y la otra es que podría volver otro proyecto de acuerdo 

donde hagamos la institucionalización de un día, ya es cuestión de la 
administración si lo acoge el tercer artículo o si lo deja  inicialmente como se lo 

presento. 
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El concejal Alexander Rassa comenta; ayer ya aclaramos ese punto, el 9 de 

abril es el día de la memoria institucional de este tema del conflicto en todo el 
país, lo que pretende el acuerdo y así está en la exposición de motivos es 

conmemorar realizar unos actos simbólicos de reparación y desde luego 
enaltecer la memoria de libio Martínez el día que falleció. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; saludo  cordial a todo el auditorio, hemos 

acordado desde el día de ayer que se trata de un proyecto y de una iniciativa 
que todo el mundo hable por parte de la administración, todos los concejales la 

apoyamos y sencillamente estamos en la solicitud que la administración tenga 
en cuenta la inclusión de un artículo formulado por el Doctor Rassa donde 

hemos mirado que puede ser viable y en ese sentido urge en este momento 
que la administración nos dé su punto de vista y con base en eso 

determinamos si avalamos esa iniciativa. 
 

El concejal Edgar Eraso comenta; buenas noches para los compañeros 

concejales, la concejala, la administración municipal, los compañeros de la 
gobernación, el dia de ayer teníamos la inquietud de saber si la administración 

municipal estaba de acuerdo con la inclusión de este articulado. 
 

El Doctor Eduardo Caicedo comenta; buenas noches para todos los 
apreciados concejales y la concejala, a los invitados que nos acompañan en 

esta noche de hoy, como les comente no pude estar hasta el final del debate, 
me comentaron  que habían dejado sobre la mesa esta iniciativa del Doctor 

Rassa a la cual yo no le veo ningún inconveniente, hay que revisar después de 
las apreciaciones de ustedes que es los que está pasando, les cuento que es lo 

que hemos venido trabajando y es que el proyecto de acuerdo como tal, como 
un acto simbólico de homenaje, de rendición, de respeto, de conmemoración  

hacia las víctimas del ejército, se decidió ubicar este monumento en el parque 
bolívar y hasta allí llega la iniciativa, ustedes también tuvieron el acierto de 

respaldarnos en la iniciativa del segundo domingo de agosto como el día del 

perdón y la reconciliación el cual es otro evento en homenaje a las víctimas, 
nosotros hemos sido muy respetuosos con la mesa municipal de víctimas, les 

había dicho que para este evento reunimos a las víctimas y se los 
manifestamos y repito personalmente yo no tengo ningún inconveniente pero si 

veo con alguna reserva el temas que no se  lo hayamos consultado o 
socializado a la mesa municipal de victimas con quien hemos tenido la mejor 

relación en todos estos meses, yo propondría que dejemos los dos artículos, el 
artículo tercero que por ahora si ya van hacer los homenajes el ejército año 

tras año pues que lo hagan y también si lo ven posible es revisar que al 
nombre de la plaza donde va a estar ubicado el monumento se la llame la plaza 

sargento José Libio Martínez, el secretario considera que se puede reabrir si 
ustedes lo consideran posible el artículo primero para hacer un parágrafo donde 

se ubique el nombre del sargento. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; no comparto el tema de que haya de 

pronto dificultad alguna con las víctimas, las victimas en lo que están de 
acuerdo todos es que estos actos que por los que han pasado no queden en el 

olvido, si sutilmente la sugerencia de los concejales de la mayoritaria le han 
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llevado a tomar esa determinación, al señor secretario de gobierno yo le 

propondría lo siguiente quítele el institucionalícese y simplemente el 26 de 
noviembre de cada año se harán estos actos conmemorativos, porque usted lo 

que está diciendo en el artículo primero y en el artículo segundo es que va a 
hacer unos actos conmemorativos. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; buenas noches a todos y todas, primero 

que todo me parece que ningún criterio  de la mayoritaria haya hecho que el 
Doctor influya en su criterio y la razón por la que el expone es que no se 

consultó con una mesa de víctimas, si el argumento fue que no se consultó con 
la  mesa de victimas lo quitamos y volvamos a reabrir para el parágrafo. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; buenas noches para todos los 

concejales, para todos y todas, yo pregunto si le quitamos el 26 de noviembre 
entonces cuando se va hacer, estoy de acuerdo con que sea el 26 de 

noviembre, esto no se trata de minoritaria, ni mayoritaria, esto se trata de ser 

coherentes. 
 

El Doctor Eduardo Enríquez comenta; con la intervención del concejal 
Figueroa y del concejal Alexander, tenemos que empezar como teníamos el 

proyecto, lo que buscamos es rendirle un homenaje y una muestra simbólica al 
ejército esa es la intención desde el ministerio de defensa de la unidad de 

víctimas, ya más allá si quieren poner el 26 para que se conmemoren esos 
actos yo no tengo ningún inconveniente. 

 
La presidencia comenta; Doctor Silvio dar lectura al artículo tercero con las 

modificaciones. 
 

Artículo tercero; el 26 de noviembre de cada año se realizaran los actos 
establecidos en el artículo segundo del presente acuerdo. 

 

El concejal Julio vallejo comenta; solicito la modificación de la palabra 
realizaran por conmemoraran o se efectuaran. 

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

quedando así; el 26 de noviembre de cada año se efectuaran los actos 
conmemorativos  establecidos en el artículo segundo del presente acuerdo, 

leído el nuevo artículo tercero. 
 

La presidencia comenta; leído el nuevo artículo tercero se pone en 
consideración y es aprobado por el  concejo. 

 
El Doctor Eduardo Enríquez comenta; como les había comentado 

solicitaríamos la reapertura del artículo primero para incluir un parágrafo con el 
ánimo de ubicar el nombre del sargento libio Martínez  a la plazoleta que está 

en el parque Bolívar. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; aquí tuvimos una dificultad por un te 

ma de un  nombre a una avenida de los niños, no recuerdo hay una restricción, 
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pero el alcalde puede sancionar o no y luego puede determinar hacer esto, yo 

no estoy en contra. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; buenas noches a todos y todas, usted ha 
sugerido que haga una averiguación en torno al proyecto que se va a presentar 

para el nombre del parque Bolívar, las averiguaciones en cuanto a los alcances 
que tiene el concejo para nominar son claras, el concejo tiene la autorización 

para nominar espacio público, todas las facultades, calles, parques, todo lo que 
sea público. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; en el mismo orden como se encontraba el 

artículo primero con las facultades ya otorgadas a la administración queda 
totalmente amplias para que se efectuara como bien lo tenga la administración, 

si quiere colocar en una plazoleta, si quiere que las fuerzas militares lo 
trasladen de Bogotá a pasto, todas esas facultades a mi modo de ver se 

encuentran inmersas en las facultades ya concedidas. 

 
El Doctor Eduardo Enríquez comenta; es cierto que la plaza no tiene nombre, 

no estamos haciendo una modificación del nombre sino que se le está 
colocando un nombre a la plaza, creería que no habría inconveniente con eso 

respetuosamente y el parque Bolívar seguirá llamándose parque Bolivar, es 
simplemente un homenaje adicional en el nombre de la plazoleta. 

 
La presidencia comenta; se pone en consideración la reapertura del artículo 

primero y es aprobado por la corporación, la administración propone una 
modificación. 

 
El secretario comenta; señor presidente se ha pedido una modificación al 

artículo primero con la inclusión de un parágrafo quedando así; Artículo 
primero, autorícese al alcalde municipal de pasto para ubicar un monumento 

al interior del parque Bolívar como medida de reparación simbólica a los 

familiares  y demás víctimas del conflicto armado en Colombia y se rinde 
homenaje póstumo al sargento primero del ejército nacional Libio José Martínez 

Estrada Q.E.P.D que conmemore la tragedia que ha enlutado a sus familiares y 
demás víctimas del conflicto armado. 

 
Parágrafo; la plazoleta única ubicada al interior del parque Bolívar donde ese 

instalara el monumento llevara el nombre del sargento primero del ejército 
nacional Libio José Martínez Estrada Q.E.P.D 

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

modificaciones y es aprobado por el concejo de pasto. 
 

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

 

La presidencia comenta; se pone en consideración el artículo cuarto y es 
aprobado por el concejo de pasto 
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Preámbulo; el concejo municipal de pasto en ejercicio de sus funciones 

constitucionales y legales en especial las conferidas por la ley 136 de 1994 y 
1551 de 2012 acuerda, leído el preámbulo. 

 
La presidencia comenta; se pone en consideración el preámbulo del proyecto 

y es aprobado por el concejo. 
 

Título del proyecto; por medio del cual la alcaldía municipal de pasto rinde un 
homenaje póstumo al  sargento primero Libio José Martínez Estrada Q.E.P.D 

como medida de reparación a sus familiares y demás víctimas del conflicto 
armado, la administración pide una modificación señor presidente. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; en primer lugar es por medio del cual 

el municipio de pasto, nosotros no podemos a nombre de la alcaldía hacer un 
acuerdo, haría una pequeña propuesta no sé si les parezca ponerle el municipio 

de pasto realiza unos actos simbólicos de dignificación de la memoria y se 

dictan otras disposiciones. 
 

El secretario comenta; se ha hecho una modificación al título señor presidente 
quedando así; por medio del cual el municipio de pasto rinde homenaje 

póstumo al sargento primero del ejército nacional Libio José Martínez Estrada 
Q.E.P.D como acto de reparación simbólica a los familiares y demás víctimas 

del conflicto Armado y se dictan otras disposiciones, leído el titulo 
 

La presidencia comenta; leído el nuevo título del proyecto se pone en 
consideración y es aprobado por el concejo municipal de pasto, aprueba el 

concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto, quiere el concejo que sea 
acuerdo municipal, que pase a sanción del señor alcalde. 

 
El capitán del ejército comenta; buenas noches a todos y todas, en nombre 

del ejército nacional y de la institución que represento el paisano nuestro el 

sargento Libio Martínez quiero agradecerle de la mejor manera, porque en hora 
buena hayan decidido hacer este homenaje. 

 
Representante de la unidad para las victimas comenta; agradecer esta 

decisión que están tomando el día de hoy porque es la única manera de sentir 
la solidaridad que necesitan  nuestras víctimas en todo el país, les 

agradecemos mucho 
 

El concejal Alvaro Figueroa comenta; para solicitarle respetuosamente señor 
presidente que el día sábado la sesión la tengamos a las 8 de la mañana para 

poder asistir todo el concejo. 
 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA    
 

El secretario comenta; señor presidente han hecho llegar a la corporación  los 

siguientes comunicados, (Anexo oficios). 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; señor presidente el día de mañana 

quedamos de invitar al Doctor Nelson Leyton y la secretaria de gestión 
ambiental para tratar dos temas importantes, en la secretaria de gestión 

ambiental hay un tema que es delicado, yo creo que se van a perder unos 
recursos de unos acueductos, se ha solicitado información por parte del 

concejal Franky Eraso y no han sido satisfactorias, no dan una información 
concreta del porque no se han podido contratar unas interventorías y sino 

arranca no sé qué va a pasar con esos recursos, le pido el favor señor 
presidente que cuando venga la secretaria de gestión ambiental haga presencia 

o haga la invitación a la contraloría municipal y a la personería del municipio. 
 

El concejal Franky Erazo comenta; yo había solicitado una información hacía 
meses atrás sobre este tema de gestión ambiental, ya le acabe de enviar el 

texto al Doctor Silvio para que sea leído es un informe que nos han enviado, de 

igual forma se ha enviado copia  a la procuraduría, contraloría y control interno 
disciplinario, por otro lado habíamos hablado con el concejal Álvaro Figueroa de 

uno de los temas que está preocupando a la ciudad de pasto que es el 
suministro de gas, habíamos hablado que podemos invitar a las dos empresas 

más importantes que es Supergas y Montagas para que nos digan que es lo 
que está pasando a nivel interno, ya se está mirando sobre costos, están 

revendiendo los cilindros, en algunos sectores  los están guardando en lugares 
que no están permitidos y de igual manera el concejo municipal de pasto se 

manifiesta ante el gobierno nacional y ante el ministerio de minas y energía 
para buscar una solución pronta a este problema de escasez de gas en el 

municipio y departamento de Nariño, como se viene manejando los subsidios y 
de igual manera que va a pasar con los subsidios porque hay el rumor que ya 

no hay presupuesto, el problema que tiene en este momento Ecopetrol que 
para el próximo año 2017 posiblemente el subsidio de gas no solo para el 

departamento de Nariño sino para todo el país pueda ya no tenerlo para el 

próximo año. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta;  estaba revisando 
el acta de la comisión, la proposición de que venga y de que citáramos al 

Doctor Nelson Leyton porque tenemos problemas con la APP y me parece que 
es importante con lo del potrerillo, en la comisión el Doctor Ricardo aporta y 

apoya que se invite al Doctor Nelson Leyton y en ningún momento se habló de 
la invitación al Doctor, yo tengo el acta aquí, yo no sé si usted señor secretario 

nos puede clarificar, aquí solo invitamos al Doctor Nelson Leyton para el día de 
mañana, suspendimos la invitación a la Doctora Ingrid, aprobamos todos de 

aplazarla, la pregunta mía es si habrá errores en el acta. 
 

El secretario comenta; señor presidente yo estuve en la comisión de plan y 
régimen y se aprobó que para el día de mañana se invite a plazas de marcado 

y al Doctor Nelson Leyton y para  el segundo debate que es el día martes se 

aprobó que además de la ponenta venga la Doctora Liliana del Rosario Pantoja 
Directora del departamento de contratación pública y gestión ambiental para 

tratar el tema de los acueductos pero ellos vienen al segundo debate por medio 
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del cual se autoriza al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras 

ordinarias y excepcionales para la vigencia 2017 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; señor presidente hay un error y que se 
revisen los audios, habíamos quedado de hacer el debate de esos dos temas 

antes del segundo debate y yo me acerque donde el secretario y el escribió, 
gestión ambiental y contratación, para el segundo debate podemos invitar a la 

contraloría y a la personería para el día martes. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; nosotros estuvimos en una emisora con 
el compañero Franky Eraso preocupados por el tema del gas, la iniciativa que 

ha surgido es que se invite también a alcanos de Colombia. 
 

La presidencia comenta; señor secretario quisiera saber que debates quedan 
sobre la mesa, debates de control, invitaciones de los concejales. 

 

El secretario comenta; arrancamos mañana está invitado el Doctor Nelson 
Leyton secretario de desarrollo económico, la Doctora Blanca Luz García 

directora de plazas de mercado tema informe sobre proyecto remodelación 
mercado potrerillo invita la comisión de plan y régimen, para el 22 tenemos el 

segundo debate de presupuesto y tenemos el segundo debate de plan y 
régimen desautorizaciones futuras y de igual manera está invitada la Doctora 

Dora del Carmen cano Navarro coordinadora del grupo de trabajo apoyo al 
consumidor super intendencia de industria y comercio tema estatuto, viene a 

dar la capacitación del consumidor, noviembre 23 tenemos la sesión conjunta 
en la asamblea departamental, 24 de noviembre tenemos invitado al Doctor 

Luis Alfredo Burbano secretario de transito tema medidas ante la posible 
operación de UBER en el municipio de pasto, para ese día también está invitado 

el Doctor Jaime Santa cruz jefe de control interno, la Doctora Ana Sofía Ortiz 
control interno disciplinario tema sobre las denuncias recibidas y los procesos 

adelantados a los diferentes funcionarios y dependencias de la alcaldía 

municipal, el 25 viernes tenemos invitado al Doctor José  Ismael Aguirre oliva 
secretario de cultura, al Doctor Raúl Ramírez coordinador del plan decenal de 

cultura tema presentación del plan decenal de cultura y está invitado también 
el Doctor Juan Carlos Santacruz director de corpocarnaval que viene a 

responder un cuestionario, el sábado 26 de noviembre está invitada la Doctora 
Paula Rosero Lombana secretaria de desarrollo comunitario tema ruta 

metodológica de presupuesto participativo y los últimos días que serían 29 de 
noviembre seria la entrega de reconocimientos y el día 30 de noviembre seria 

la rendición de cuentas del concejo y los concejales y cierre de sesiones del 
periodo ordinario octubre – noviembre. 

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

cita para mañana lunes 21 de noviembre  a las 9  a.m. 
 

 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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