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Acta No. 226 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:15  a.m. sábado 26  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,   

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  

 
Los concejales ERASO CUACES FRANKY, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ADRIÁN solicitaron  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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

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

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a los compañeros, 

a la corporación, darle mis condolencias por el fallecimiento del comandante 
Fidel Castro, señor presidente que se tenga en cuenta la aprobación del acta 

que había solicitado en el día de ayer. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; saludos a todos y todas, yo leí 
detenidamente al acta ayer y hacen falta unas apreciaciones que yo hice por 

eso quiero que el acta del 2012 en la cual se elige la mesa del 2103 sea parte 
integral del acta nueva y eso no está, es necesario modificar y agregar esa 

nueva acta. 

 
La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenas tardes 

señor presidente, quiero comentarles que lamentamos la muerte de una 
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apreciadísima participante el concejo ciudadano de mujeres, falleció el día de 

ayer, hacia parte del concejo ciudadano de mujeres y quiero proponer una nota 
de duelo para ello, ella es Marleny Caicedo Banguera, es de Tumaco, 

representaba a la comunidades afro y fue trasladada el día de hoy a su 
municipio de origen, pero quiero que me acompañen en esta proposición una 

nota de duelo extensiva al concejo  ciudadano del municipio de pasto, señor 
presidente como  es costumbre y por terminación a las sesiones ordinarias de 

cada periodo, los concejales hemos acostumbrado en los dos anteriores a 
determinar nombres para exaltar y reconocer el trabajo en beneficio de la 

ciudad, quiero pedirles que adelantemos el evento el 29  o lo aplacemos para el 
siguiente día señor presidente, también quiero exaltar mi candidata será la 

fundación Luna Arte y no puedo estar el 30, tengo una situación personal muy 
grande mi hija va a ser homenajeada por correo del sur con el premio a la 

mejor poeta de sur Colombia. 
 

La presidencia comenta; lo pongo en consideración y es aprobado por la 

corporación. 
 

El concejal Manuel Prado Chiran comenta; buenas tarde a los compañeros y 
las compañeras, simplemente para colocar el nombre de un gran trabajador 

que ha luchado por la niñez, por el adulto mayor y que se le haga un 
reconocimiento junto con los demás compañeros de la banda Guadalupana, 

proponer el nombre de Hugo Rojas.  
 

La presidencia comenta; se pone en consideración del concejo la prórroga de 
sesiones hasta el día 5 de diciembre y es aprobada por el concejo, en 

consideración la propuesta del Doctor Álvaro Figueroa que sustituya la que ya 
aprobamos, la der realizar el acto de reconocimientos el día 5 de diciembre. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; saludo cordial para todos y todas, yo 

quiero hacerle una sugerencia muy respetuosa a usted y que la tome en el 

mejor sentido, como bien sabe el día lunes se va a entregar un proyecto de 
acuerdo que es un tema de valorización y que realmente aquí lo vamos a tener 

que debatir porque es un tema de impuestos y que siempre nosotros hemos 
hecho esta sugerencia muy respetuosa a la administración de que han tenido el 

mes de octubre y de noviembre para presentar los proyectos, solicito señor 
presidente que se pongan de acuerdo con el señor alcalde y con los secretarios 

que están destinando estos temas, si se van a radicar algunos proyectos pues 
que lo hagan ahora, yo sé que no es ley pero lo normal es que nos pongamos 

de acuerdo para que en días posteriores al 5 de diciembre no se vayan a 
radicar proyectos.  

 
La presidencia comenta; ya había hablado con la administración hace 15 días 

sobre el tema, le sugerí que en lo posible tramitaran todo tipo de proyectos, 
incluso hasta el 30 de noviembre, primer debate de valorización el día lunes, 

queda aprobada también la proposición para los reconocimientos el día 5 que 

es el cierre definitivo de las sesiones. 
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El concejal Ricardo cerón comenta; con el cordial saludo a todos y todas, 

estamos revisando con el concejal Torres revisando una apreciación que le 
había hecho en el acta del 11 de noviembre y allí está estipulado lo que él 

decía, él quiere que se coloque una observación, dentro de las observaciones 
que están contempladas en esa acta manifiesta que no se puede escribir 

textualmente porque había problemas de audio dice allí, yo solicite el audio y 
en el audio que yo tengo no hay ningún inconveniente y en base a eso  hemos 

estado preparando los documentos, por eso solicito señor presidente que 
dentro de las observaciones se contemple de una manera independiente y que 

se escriba lo que dice el concejal Mauricio Torres pero en el siguiente sentido si 
a ustedes les parece, que el acta del año 2012 donde se eligió la mesa directiva 

haga parte integral del acta del 2016, porque así lo solicito y se anexe copia. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; yo tome esa observación como cierta, 
porque el audio no lo he podido escuchar, pero usted concejal que ya escucho 

el audio dice que si se escucha bien, pienso que tocaría verificar bien ese audio 

para poder aprobar esa acta, esa acta va a ser el motivo de discordia o el 
punto de partida de muchas defensas y muchos ataques que se van a plantear 

en el concejo y ante una duda ningún juez va a poder tomar decisiones. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; si me parece hacer dos aclaraciones, 
primera- debe entenderse que el acta de la elección del 2013 no puede hacer 

parte integral porque ya es otra acta que ya está aprobada, lo que estamos 
aquí es tratando de aprobar un acta, que es nuestra obligación, está en la ley 

1551, las actas son públicas, entonces resulta que si algo no está conforme, si 
algún concejal no está conforme, lo que dice el acta con lo que él quiso decir o 

dijo o pidió,  simplemente deja la constancia y dice a mí no me parece y esa es 
la constancia que se deja al momento en que se apruebe esta acta, pero para 

aprobar esta acta no puede ser impedimento este tema, si no hay conformidad 
de algún concejal simplemente deja la constancia, por eso se graba las 

sesiones y lo que está diciendo el concejal cerón tiene toda la razón, si  hay 

una discordancia entre el acta y el audio prima el audio, pero nosotros estamos 
en la obligación de aprobar las actas, así el periodo se prorrogue, el periodo 

constitucional de las sesiones es el 30 y es el plazo  máximo para aprobar 
todas las actas, las decisiones o regla  general, las decisiones de los servidores 

públicos deben ser motivadas, cuales son las excepciones, son las de los actos 
políticos como son las de los congresistas, diputados y concejales, aunque hay 

por allí una sentencia que en contrario de otras 30 diga otra cosa, pero cuando 
usted justifica su decisión sea positiva o negativa en una situación pues esa 

motivación, esa justificación tiene que ser real, legal y tiene que ser coherente, 
si la constancia es la inconformidad y la tiene el concejal Mauricio es él y puede 

decir no estoy de acuerdo con el acta y votar negativo, pero los demás mal 
podríamos en decir que lo que dijo el concejal Mauricio no está allí por eso no 

la apruebo el acta, yo los invito a estudiar ese tema, ya quedamos que el lunes 
la aprobamos, pero si les sugiero que en adelante las decisiones si uno las va a 

justificar a mi juicio es que no se deben justificar la de los concejales porque 

son actos políticos. 
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El concejal Valdemar Villota comenta; yo creo que en la aprobación del acta 

no hay ningún problema, yo la he lecturado y me parece igual, pero considero 
que en la lectura del acta es allí donde debemos dejar la constancia cada uno, 

si se transcribió o no se transcribió lo que uno dijo, porque la aprobación del 
acta es de la corporación. 

 
El concejal Julio vallejo comenta; saludos a todos y todas, hubo una comisión 

que nos dedicamos a esclarecer el tema del concejito y el día lunes me gustaría 
rendir un informe sobre la comisión que adelantamos frente a los funcionarios 

de confamiliar y se logró aclarar el objetivo del programa, entonces señor 
presidente el día lunes agradecería se me permita ofrecer ese informe a la 

corporación y por otra parte aquí al concejo asiste una delegación de una 
fundación que tiene un noble propósito a través de promocionar una obra de 

teatro, considera que los concejales debido a su aprecio, debido a la gente que 
tenemos como amistad y como seguidores de un propósito político y un 

propósito social han tenido a bien presentarse hoy al concejo para que usted 

señor presidente con la venia y la autorización de todos los concejales les 
permitan dirigirse en cuanto extender esta invitación de dar la información de 

una obra de teatro para lograr ese objetivo noble de la fundación. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; me uno a la 
apreciación del concejal vallejo, es una fundación vive feliz, dedicada a ayudar 

a todos aquellos que están dentro del albinismo y creo que es una de las 
fundaciones más caras, de más afecto para nosotros. 

 
La Doctor Myriam Parada comenta; nosotros venimos en nombre de la 

fundación vive feliz, somos una fundación sin ánimo de lucro que viene 
trabajando desde el 2014 por el bienestar, la rehabilitación y la educación de 

los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad visual, nosotros 
conocemos entidades que están encargadas de desarrollar actividades de 

rehabilitación para los niños que tienen discapacidad cognitiva motora, pero 

realmente la discapacidad visual es una condición de las personas que 
lamentablemente tenemos que reconocer está abandonada por el sector salud, 

nuestros pacientes, nuestros niños, nuestros jóvenes y adulto con discapacidad 
visual ya sea con baja visión o ceguera total desafortunadamente no son 

atendidos por las EPS y este es un servicio de vital importancia para ellos y que 
desafortunadamente ellos tienen que cubrir sus gastos, teniendo en cuenta esa 

necesidad surge hace dos años la fundación vive feliz con la intención de poder 
ofrecer este tipo de servicio integral a esta población, desde el 2014 venimos 

desarrollando actividades que nos permitan recaudar fondos para poder ofrecer 
servicios integrales a nuestra población beneficiaria, hemos pensado en traer 

una obra de teatro, un evento que se merece la ciudad de pasto y por lo tanto 
buscamos el apoyo y la compañía de ustedes y de toda la ciudadanía. 

 
La Doctora Claudia comenta; saludos a todos y todas, venimos trabajando por 

rehabilitar a los niños ciegos y con baja visión del departamento de Nariño, en 

este momento tenemos 6 niños ciegos y 13 niños con baja visión irreversible y 
30 adultos a los que estamos rehabilitando de forma gratuita y cada día vamos 

mejorando por ofrecerles más cosas a nuestros niños, porque la discapacidad 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

5 

visual es una de las discapacidades menos atendidas en Colombia, yo tengo 

una hija con discapacidad visual y la Doctora Miryam Parada es la única 
profesional en el departamento que está debidamente capacitada para 

rehabilitar a una persona ciega, por tal motivo las dos iniciamos con este 
proyecto, tenemos muchos niños, somos el único apoyo que ellos tienen para 

atender a sus hijos y poder brindarles un mejor futuro, por esta razón la única 
forma que tenemos para financiarnos son las actividades que realizamos 

culturales, los invitamos para que vayan a esta obra de teatro que es de mucha 
calidad. 

 
El concejal Manuel Prado Chiran comenta; hoy es el día donde atendemos a 

la comunidad y que bueno traer a colación una agrupación como la lírica, unos 
artistas que han hecho quedar bien al municipio de pasto a nivel nacional y que 

hoy nuestro amigo Álvaro Córdoba tiene una propuesta parta darlo a conocer al 
concejo, de mi parte cuente con mi apoyo y queremos que se le dé la 

oportunidad de expresarse en este momento a las personas. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; yo conozco muy bien lo que hace la 

fundación, tuve la oportunidad de verla en Cali, yo viajo hoy, pero el día lunes 
que estoy de regreso me entreguen unas boletas, unas 50 boletas de 50.000 

pesos que yo las vendo con mis amigos, a eso me comprometo desde ya. 
 

El secretario comenta; señor presidente se han radicado dos proposiciones, la 
primera que el artículo 3 de la constitución política de Colombia establece que 

la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder 
público y que este la ejerce de forma directa a través de sus representantes, 

que el artículo tercero de la constitución política de Colombia establece que los 
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y 

deben actuar consultando la justicia y el bien común, que el artículo tercero de 
la constitución política de Colombia establece que la paz es un derecho y un 

deber de obligatorio cumplimiento que el gobierno nacional que escucho a los 

voceros que promovieron la opción del NO que triunfo el pasado 2 de octubre y 
que el nuevo acuerdo entre el gobierno y las Farc incorpora un centenar de 

ideas provenientes de ellos, que por lo anteriormente expuesto el concejo 
municipal de pasto propone: 1- manifestar en nombre de los ciudadanos del 

municipio de pasto el respaldo al acuerdo final para la eliminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera suscrito por el gobierno 

nacional y las Farc EP el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. 
 

2- solicitar al gobierno nacional y al congreso de la republica iniciar lo más 
pronto posible la implantación del acuerdo mencionado en el numeral anterior 

 
3- entregar la presente proposición al Doctor Juan Manuel Santos presidente de 

la Republica y al senador de la Republica. 
 

La presidencia comenta; se pone en consideración el texto del Doctor 

Alexander Rassa y es aprobado por el concejo 
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Siguiente proposición; por medio de la  cual se hace un reconocimiento que el 

día 3 de diciembre de 2016 la asociación colombiana de brigadas de 
emergencias empresariales comunitarias y de ayuda humanitaria ASOBECOL 

cumple 16 años de vida institucional, vivencias y experiencias de un grupo de 
voluntarios que han forjado lo que hoy es una realidad, sueño que hoy se 

convierte en un proyecto de vida fundado de principios y valores superlativos 
con el acompañamiento de las autoridades y representantes de las instituciones 

que vienen siendo partes de las acciones comunitarias en las fase del pos 
impacto por los efectos del terremoto del 16 de abril el cual tuvo su epicentro 

en las provincias de las costas pacifica, a quienes brindar su apoyo a las 
colonias colombianas se les confiere un merecido reconocimiento, el concejo 

municipal de pasto reconoce los 16 años de trabajo de voluntariado al servicio 
de la sociedad de la asociación colombiana de brigadistas de emergencias 

empresariales comunitarias, quienes se han consagrado de manera gratuita y 
determinante en la construcción y formación de las brigadas de emergencia del 

departamento de Nariño que en mérito de lo anterior expuesto propone: 1- 

exaltar el sentido social y humano de la asociación colombiana de brigadistas 
de emergencia empresarial y comunitarias y de ayudas humanitaria al cumplir 

sus 16 años de existencia y congraturarlos y desearles muchos más éxitos. 
 

2. resaltar el profesionalismo del presidente ASOBECOL Doctor Oscar Armando 
Gómez Cifuentes y a su equipo de trabajo por su aporte al bienestar y 

desarrollo social  
 

3. entregar el presente reconocimiento en nota de estilo en ceremonia especial 
al presidente de ASOBECOL y por su intermedio a la junta directiva y demás 

integrantes y colaboradores, presentada por el concejal  Alexander Rassa y el 
Doctor Mauricio Rosero 

 
La presidencia comenta; se pone en consideración la proposición de los 

concejales y es aprobada por la corporación 

 
El señor Álvaro Córdoba comenta; bunas tardes honorables concejales, hace 

cuatro años hemos iniciado un proceso sin precedentes en la historia de la 
radio y en la historia de homenajear a personas que con el paso del tiempo las 

personas se han ido olvidando, hace cuatro años tuvimos la oportunidad de 
hacer un reconocimiento a la inolvidable Maruja Inestrosa de Rosero, un evento 

de características mayúsculas, con una sintonía asombrosa, el año siguiente al 
Chato Guerrero, gente que merece todos los reconocimientos, en esta 

oportunidad hemos pensado que no podemos dejar de recordar a la vieja ronda 
lirica de Bolívar Mesa, el evento se  transmitirá durante 24 horas a través de 

colmundo a agrupaciones de todo el departamento, los invitamos a participar 
de este singular evento. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; ayer en la mañana tuve la oportunidad de 

reunirme en cali con unas de las concesiones y les traigo una noticia regular 

Doctor Álvaro Figueroa, usted que está interesado en hacer un seguimiento a 
las concesiones, primero-  hay una propuesta de la IP entre Catambuco, Pasto 

y el manzano de completar las obras que entre Pasto y Chachagui quedaron 
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incompletas, de hacer la doble calzada entre pasto y catambuco y de rehabilitar 

entre cano y el manzano, pero resulta que entre el cano y el manzano  esta 
recién rehabilitado y ellos extra oficialmente me manifestaron que esa 

propuesta va aumentando unos peajes en Chahagui, en el manzano dos peajes 
y quedaría el del placer tres peajes, pero que presentan una propuesta entre 

catambuco y el manzano de 14 mil pesos por peaje, yo quiero pedirle que por 
intermedio de la secretaria se oficie a la oficina de infraestructura solicitando en 

qué condiciones quedo la propuesta de la IP que de Catambuco conduce por 
pasto, llega hasta cano y al manzano, segundo- el tema entre Catambuco e 

Ipiales originalmente el objeto del contrato de concesión es construir una 
calzada, ellos presentaron la modificación solicitando la construcción de la 

doble  calzada y allí incluye la variación del trayecto, eso jurídicamente creo 
que puede tener problemas y en al caso de aprobarse ellos mismos van a 

solicitar la terminación anticipada, los que se hizo con DEVINAR, desde antes 
de ayer el concesionario hizo unas reuniones en Catambuco y en chapalito 

manifestando el inicio de la obra, pero no es cierto tal inicio, también solicitarle 

por intermedio de la secretaria a la ANI que nos envié una información 
manifestando el avance de la obra en sus estudios que inicialmente se tenían 

que terminar hasta el 30 de octubre,  la proyección y el cronograma del inicio 
de la obra de la concesión entre Catambuco e Ipiales. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; estuve el día jueves en Catambuco, 

estuve en la reunión con los funcionarios de la concesionaria vial unión del sur, 
lo que usted manifiesta es cierto, allí estuvo la gerente de fenalco, varios 

ingenieros, intervine y manifesté que en tres ocasiones hemos enviado oficios 
de aquí por parte de la secretaria del concejo para adelantar un debate y 

vengan a socializar lo de la obra y manifestaron que entre el 15 y el 20 del  
mes de enero van a venir aquí al concejo de pasto. 

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

cita para mañana Domingo 27  de Noviembre  a las 7  p.m.  

 
 

 
 

 
 

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

 
Naidaly Tobar 

 
 

 
Firmado en original 
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