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Acta No. 001 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 7 de diciembre de 2017, 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los Concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, ERASO CUACES FRANKY 

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. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE 

DECRETO NÚMERO 0635 DE DICIEMBRE 29 DE 2017. 

3. LECTURA DEL DECRETO NUMERO 0635 DE DICIEMBRE 29 DE 2017. 

4. HIMNO DE LA REPUBLICA DE  COLOMBIA. 

5. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

6. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL DOCTOR 
PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO. 

7. POSESION DEL CONCEJAL MAURICIO TORRES SILVA COMO PRESIDENTE 

DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

8. POSESION DEL DOCTOR JESUS ZAMBRANO JURADO COMO PRIMER 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

9. POSESION DEL DOCTOR ERICK VELASCO BURBANO COMO SEGUNDO 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

10. POSESION DEL DOCTOR SILVIO BRAVO PANTOJA COMO SECRETARIO 

GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

11. PROPOSICIONES Y VARIOS  

  

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

2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO NÚMERO 0635 DE DICIEMBRE 29 DE 2017. 

 

La Secretaria da lectura al Decreto Numero 0635 de diciembre 29 de 2017. 
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4. HIMNO DE LA REPUBLICA DE  COLOMBIA. 

 Se entonan  las notas musicales del himno de la República de Colombia. 

 

5. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

Se entonan  las notas musicales del himno del municipio de Pasto. 

 

6. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 
DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO. 

 

Doctor Pedro Vicente Obando manifiesta muy buenas tardes a todos y a 

todas un saludo muy respetuoso  a la honorable concejala a los honorables 

concejales al señor presidente de este Concejo Municipal muy contento de 

volver a estar aquí en nuestro Concejo  quiero aprovechar este segundo día del 

año para desearles un feliz 2018 lleno de éxitos para que conjuntamente 

trabajemos con proyectos que le sirvan a nuestra ciudad que sirvan para 

mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas acabamos de 

hacer un balance de la mitad del periodo y estamos supremamente satisfechos 

de los logros se ha hecho la planeación correspondiente  a los cuatro años en 

este momento todos los proyectos están debidamente financiados y desde 
luego apoyados  muchos de ellos con la colaboración de ustedes  y hoy son una 

realidad proyectos que tiene una financiación y que serán ejecutados  tanto en 

el 2018 como en el 2019 la acciones de carácter social que pudimos realizar en 

la mitad del periodo son transcendentales son acciones que tuvieron como 

punto de vista siempre al menos favorecido y hablamos en ese sentido de que 

tuvimos  trabajar en una reconversión laboral de la mano de ustedes que ese 

es un beneficio que trasciende y llega  aquel  sector que por años habíamos 

tratado de lograr este benéfico y no se había podido hoy es realidad pudimos 

trabajar también con el apoyo de ustedes para que un mínimo vital hoy sea 

realidad ya hay familias disfrutando de este beneficio de este derecho más que 

beneficio y lo logramos con la colaboración de ustedes hemos podido continuar 

en los proyectos de vivienda con un sentido social  único llegar a la vereda más 

lejana a la vivienda más deteriorada  y hay pudimos entregar un mejoramiento 
que se constituye en una realidad social trascendente para ese hogar como 

esos muchos programas más de tipo social tal vez la primer tarea que nos 

propusimos esos meses fue acabar esas filas que teníamos en cresemillas 

humillantes para pasar a tenerlas dignamente en un lugar cerrado donde los 

pacientes pueden esperar sentados una cita acabamos con una ignominia que 

era para Pasto tener que hacer fila para comprar combustible creo que es la 

única parte del mundo donde sucedía esto ya lo olvidamos parece que ya está 

garantizado y siempre hubo combustible se logró con el trabajo de mucha 

gente difícil pero se logró y está garantizado logramos llegar a las escuelas más 

humildes de nuestro municipio todas nuestras veredas sin excepción todas sus 

escuelas tienen escritorios nuevos yo creo que esa es una conquista 

extraordinaria nunca se había hecho siempre se entregaban los escritorios 
deteriorados de la ciudad para que vayan al campo porque para el campo eso 

es suficiente eso es lo contrario y cerramos brechas haciendo esas actividades 

pero así muchos programas más que ya se pudieron realizar con la financiación 

adecuada pero así también 17 colegios nuevos que van hacer un cambio 

sustancial en  nuestro municipio desde la construcción total hasta 
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mejoramiento en otros pero son programas sociales que reivindican a nuestro 

pueblo que la acción va así al  menos favorecido en eso hemos trabajado y eso 

lo hemos logrado gracias al trabajo conjunto con ustedes y eso es lo que 

vamos hacer en estos dos años que nos quedan proyectos ya debidamente 

financiados nuestra plaza de potrerillo, el parque de rio de alta montaña, la 

plaza Rumipamba, nuestra carrera 27 sueño de hace 10 años hoy realidad en 

un primer tramo y en esta administración toda la carrera 27  por eso también 
gracias  a la  colaboración de ustedes yo quiero enfatizar eso porque aquí no 

habido un divorcio Concejo Alcalde por el contrario habido una estrecha 

relación eso no quiere decir que siempre tenemos que pensar de igual manera 

ni más faltaba ni que digamos que no hay el derecho al control político como lo 

establece la  ley ni más faltaba ha habido diferencias pero siempre llegando a 

los acuerdos finales y sacando lo prioritario y esencial para nuestro municipio 

en abril, mayo tendremos ya el Hospital Uno B en Santa Mónica tendremos 

también su parque ya terminado completamente abran 30 parque nuevos listos 

en Pasto tiene la financiación han estado en la planeación entramos ya a los 

planes parciales, sustanciales para Pasto tanto el plan parcial Aranda como 

Ecotescual como centenario que tendrán la oportunidad de ofrecer vivienda de 

interés  popular  en primera instancia habrá otras posibilidades y desde luego 
una clase media que necesita vivienda pero primero los menos favorecidos esas 

tareas las continuaremos realizando conjuntamente con ustedes sigo y seguiré 

trabajando con 19 concejales , con todos sin importar diferencias porque esas 

enriquecen también la vida administrativa pero si también con el 

reconocimiento a lo que se hace tanto ustedes como los otros pero ni para bien 

de ustedes ni para bien nuestro si no para el bien de los ciudadanos quienes 

realmente ganan son los ciudadanos habido temas difíciles polémicos pero 

hemos tenido el suficiente valor político de afrontarlos un decreto que prohíbe 

las espumas que prohíbe ese talco ahora ese talco en los carnavales con el todo 

el costo político que tenga lo defendemos  y lo defenderemos y hoy  en estos 

carnavales  y en el primer desfile ya formal el de hoy fue un éxito rotundo no 

será tan fácil mañana no será tan fácil el cuatro no será tan fácil el seis pero la 

medida empieza a tener resultados y lo más seguro es que muy pronto 
tengamos los resultados tan buenos que ha tenido Pasto con acciones que se 

iniciaron desde años atrás como fue el reemplazar ese uso indebido del agua 

que se malgastaba en nuestra ciudad por el juego , por el arco iris en el 

asfalto, por el bici carnaval por todas las actividades que tuvimos el 28 como la 

siembra de árboles los ejercicios aeróbicos que se hizo en el parque bolívar  

todas esas actividades pero son procesos y hay que empezarlos más cómodo 

es decir yo dejo que sea el siguiente pues no si a nosotros nos toca hacerlo lo 

hacemos con  el suficiente valor civil sin meditar en un costo político que pueda 

tener porque no nos eligieron para la conveniencia y para tener siempre el 

aplauso en muchos casos hay que recibir con valentía la critica la recibimos y la 

afrontamos y cuando hay posiciones  en las que se tiene que ceder también 

dispuestos hacerlo la norma dictamina la necesidad de lo que es una plusvalía 
sin embrago cuando entro a consideración del Concejo no tuvimos ninguna 

duda en firmar la decisión que ustedes tomar de aplazar esto de mirarlo con 

más detenimiento , pero tuvimos también la capacidad e traerlo al debate y así 

lo continuaremos haciendo porque somos unidad en el trabajo de un Concejo y 

de una administración  los uno y los otros al servicio del pueblo y ninguno de 
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nosotros al servicio particular o al interés de un ejercicio político al cual 

tenemos derecho todos de proyectarnos asía un futuro hoy vamos a iniciar con 

una nueva mesa quiero felicitar al señor presidente que así han determinado 

ustedes y así lo han escogido doctor Mauricio Torres mi felicitación muy sincera 

para el ejercicio de la presidencia en estas sesiones al doctor Jesús Zambrano 

como primer vicepresidente mi felicitación y el deseo por el mejor trabajo en 

nuestro Concejo y de igual manera al nuestro segundo vicepresidente el doctor 
Erick Velasco con quienes tendremos un trabajo en este año nuestro deseo 

continuar trabajando por nuestra ciudad, hoy iniciamos unas sesiones 

extraordinarias citadas en primera instancia para 4 días ya dependerá del 

ejercicio de  ustedes dependerá de su trabajo si deberemos prorrogarlas si eso 

es conveniente o no lo es lo determinara el ejercicio que ustedes tengan con el 

proyecto que hoy hemos presentado pero igual que en todos los temas será de 

un consenso de un análisis detenido de las circunstancias que pueden afectar 

también sus labores porque son complejas entramos en una actividad política 

muy seria y desde luego ustedes son trabajadores de la política seria y 

nosotros respetamos esa actividad quiero invitarlos formalmente a que 

trabajemos unidos que logremos en este momento ejecutar y ustedes saben 5 

macro obras empiezan en este mes a ejecutarse con Avante logramos la 
aprobación de 37 mil billones que nos van a garantizar poder tener estas obras 

culminadas y con ese sueño que tenemos todos los pastusos de tener un 

sistema estratégico de trasporte operando como debe ser hoy medianamente lo 

hace porque apenas se están construyendo sus obras pero tendremos 

circunstancias difíciles que traer aquí hay necesidad de peatonalizar el centro 

de la ciudad es una medida compleja difícil pero la traeremos al Concejo y 

traeremos  también los argumentos por los cuales debe hacerse esas medidas 

las tenemos que analizar con mucho cuidado porque tiene implicaciones en la 

vida de los ciudadanos pero siempre haciendo el análisis de que primara el bien 

común general frente al bien particular o de un sector en especial con ello los 

invito a que trabajemos muy unidos con todas las diferencias que se puedan 

presentar que las respetamos pero por encima de todo este el interés general 

que tiene nuestra ciudad  declaro solemnemente instaladas estas sesiones 
extraordinarias para los días 2, 9, 10 y 11 en primera instancia muchas 

gracias. 

 

7. POSESION DEL CONCEJAL MAURICIO TORRES SILVA COMO 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

El Concejal Julio Vallejo hace la toma del juramento  al doctor Mauricio Torres 

Silva como nuevo presidente del Concejo Municipal periodo 2018. 

 

CONCEJAL JAVIER MAURICIO TORRES SILVA, primeramente y 

extendiendo el cordial saludo a nuestro alcalde el doctor Pedro Vicente Obando 

un saludo  fraternal a todo el equipo de la administración, que nos acompaña, 
un saludo especial a mis compañeros del Concejo Municipal a mi familia, mis 

amigos de más invitados y comunidad en general quienes han decidido 

acompañarnos este día,  a criterio personal es un privilegio de ser honrado con 

tan importante cargo de ser  presidente de esta corporación no esperaba tanta 

diferencia de ustedes compañeros concejales por lo cual agradezco 
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infinitamente a todos los que depositaron su confianza  en mí para estar  en 

este estaño  político administrativo que llevara las directrices del Concejo 

Municipal ofreciéndoles la seguridad de no defraudarlos en el cumplimiento de 

las labores futuras. Agradezco a Dios que ha hecho posible la realización de 

este acto a mi familia y a la vida por tanta generosidad y bendiciones en mis 

planes no estaba ser presidente del Concejo de Pasto les digo la verdad cuando 

decidí aceptar la postulación echa por el doctor Julio Vallejo lo primero que me 
pregunte fue si dentro de mis ocupaciones y responsabilidades podía aceptar 

otra de tal magnitud la oportunidad no solo me toco la cabeza si no el corazón 

la responsabilidad y coyuntura  de hacer y aportar para devolver al Concejo un 

poquito de lo extremadamente mucho que me ha dado y para contribuir a la 

sociedad también desde mi profesión las principales razones que me llevaron a 

tomar dicha decisión son para dejar de decir lo que quisiera ser y mejor hacerlo 

en verdad creo que la palabra enseña pero el ejemplo arrastra otros por no 

criticar y quejarme sin aportar ideas y posibles soluciones si no eres parte de la 

solución tu eres parte del problema para hacer algo positivo para el Concejo 

Municipal de Pasto y por ultimo pero no menos importante por mi familia que 

me reto asumir esta responsabilidad me llene de más animo cuando consulte la 

decisión con mi partido político y pusieron  como principal la terea de servir a la 
comunidad desde los 5 pilares del centro democrático los cuales son la 

seguridad democrática, la confianza inversionista, la coasion social un estado, 

austerio y descentralizado y los diálogos populares. Metas propuesta por mi 

familia integrante principales de este sueño de ser Concejal y de servir a la 

gente cuando miraron una oportunidad de visibilizar los valores que en casa me 

han enseñado como son la trasparencia, la honestidad, el respeto, la 

solidaridad, la voluntad, la bondad y la responsabilidad como ejes principales 

del servicio público que hoy desempeño y más  que todo siempre con la 

humildad y estar de la mano de Dios  para toda decisión que se tome les 

manifiesto que durante toda  mi vida mi pensamiento siempre ha estado 

encausado en el trabajo en equipo en la materialización de resultados con el 

esfuerzo combinado de cada individuo por lo que expreso mis más sinceras y 

profunda intensión de actuar en positivo con iniciativa que espero surjan de 
sacar adelante en aras de llevar a buen puerto los compromisos adquiridos con 

ustedes que la ciudad no piense que somos  una amalgama sin forma sin 

definición o carente de convicción propia de lo contrario debemos demostrar 

nuestra concepción de trabajo para el pueblo de manera radical social y con el 

sentido progresista en todos los sectores, que las decisiones que se tomen 

como funcionarios no se basen en pactos de cúpulas con simples 

discernimientos e intereses propios electorales, debemos tener en cuenta que 

nuestra misión debe estar supeditada a nada más que el bienestar de la 

comunidad, éste Concejo municipal debe direccionar su actuar teniendo como 

fuente principal la metodología de libre expr4esion cuya única limitación sea el 

respeto por el ciudadano, quiero reiterar a la ciudadanía que desde el dia de 

hoy iniciamos una nueva senda en la cual cada necesidad y promesa hecha se 
consolide en una labro firme de esfuerzo y empeño para su cumplimiento, 

asumo con la mayor humildad y responsabilidad  mi labor ya que de esta 

confianza que me dieron nace de mi parte un compromiso irrenunciable en los 

próximos meses, mi exclusiva y única petición es que trabajemos juntos lo cual 

no es una utopía de lograr, para finalizar solamente resalto esta frase “el 
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compromiso individual con un esfuerzo colectivo es lo que hace que una 

empresa o equipo funcione” Muchas gracias. 

 

8. POSESION DEL DOCTOR JESUS ZAMBRANO JURADO COMO PRIMER 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

El Presidente hace la toma del juramento al concejal Jesús Zambrano como 
primer Vicepresidente del Concejo Municipal periodo 2018. 

 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta primero quiero agradecer a Dios por 

permitirme abrir puertas de bendición para poder llegar al Concejo de Pasto, 

segundo por llegar hoy a ésta posesión como primer vicepresidente del Concejo 

en representación del partido Cambio Radical,  agradezco a mi familia quinees 

me han impulsado para seguir en esta lucha política, tercero a mis compañeros 

de grupo quienes han confiado siempre en mí, en dos oportunidades presente 

mi nombre como candidato al concejo y no salí pero en la tercera oportunidad 

luchando y sirviendo a la comunidad fui electo, pero ese grupo que me 

acompañaba ene se entonces me acompaña hasta el momento, agradezco a los 

18 concejales que votaron esta vez por mí para ocupar la primera vice 
presidencia, ahora después de los saludos paso a decir que faltan muchas 

obras por concluir, quiero manifestar que me preocupa la invasión del espacio 

público, que cada día por no haber oportunidades de trabajo en nuestro 

municipio la gente tenga que salir a las vías públicas a ganarse el sustento 

diario, me preocupa que el comercio formal se siente afectado por el comercio 

informal, yo lo invito señor alcalde a implementar políticas para recuperar ese 

espacio que un día ya fue recuperado y que hoy se encuentra totalmente 

invadido, sin desconocer el trabajo que se ha hecho pero falta más, yo lo invito 

señor alcalde a conseguir recursos a nivel nacional para que a esos vendedores 

que se encuentran en la calle se los pueda ayudar o darles otra forma de 

trabajo diferente a la que vienen haciendo en el momento, miramos que hay un 

anillo en el centro de la ciudad donde no pueden circular carretas, para vender 

frutas, pero hoy el centro de la ciudad está totalmente el centro está invadido, 
quiero tocar el tema de la carioca y lo invito alcalde que cuando saque decretos 

los saque oportunamente y lo de la carioca fue un decreto tardío y aquí lo 

manifestamos sin darse cuenta que no solo perjudicó al comercio formal sino 

informal, aquí se mencionaba que no iba a haber pólvora el 31 de diciembre y 

fue todo lo contrario y ojala no vaya a suceder lo mismo el 6 de enero con lo de 

la carioca, nuevamente agradezco a todos su presencia y apoyo en este día. 

 

9. POSESION DEL DOCTOR ERICK VELASCO BURBANO COMO SEGUNDO 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

El Presidente hace la toma del juramento al concejal Erick Velasco como 

segundo Vicepresidente del Concejo Municipal periodo 2018. 
 

Concejal Erick Velasco hace uso de la palabra saludando a todos los 

presentes, quiero en nombre del Polo Democrático Alternativo extender mis 

agradecimientos profundos y en representación de las minorías, éste es un año 

de grandes cosas que van a suceder en Colombia, en nombre del Polo y la 
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coalición Colombia debo decirles que tenemos la oportunidad de oro para que 

en Colombia podamos salir de estos dos siglos de pésimos gobiernos, 

especialmente de éste último que le ha declarado la guerra especialmente a las 

personas menos favorecidas, vamos a impulsar este proyecto, lo haré con todo 

honor y empuje este proyecto que Colombia reclama porque lo que se escucha 

en las calles es que la gente está cansada de los mismos con las mismas, 

seguiré haciendo mi control político en nombre de mi partido manteniendo la 
independencia que caracteriza al Concejo Municipal, respaldar a la 

administración cuando coincidamos en los proyectos de beneficio para la ciudad 

pero también con nuestro riguroso estudio de los temas, con nuestra posición 

sobre el tema estaremos ejerciendo nuestro papel en la segunda 

vicepresidencia y sin lugar a dudas darle democracia y participación a todas las 

expresiones políticas de este concejo municipal. 

 

10. POSESION DEL DOCTOR SILVIO BRAVO PANTOJA COMO 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

El Presidente hace la toma del juramento al doctor Silvio Bravo Pantoja como 

Secretario General del Concejo Municipal de Pasto periodo 2018. 
 

11. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Concejal Álvaro Figueroa comenta primero quiero felicitar al concejal Torres 

y desearle el mejor de los días, yo conozco de donde proviene su familia 

conozco su capacidad moral, intelectual, su formación académica y sé que 

usted va a acabar con eso de la mayoritaria y minoritaria, aquí lo que hay es 

grupos de trabajo, pero aquí tiene que erradicarse que solamente los estudios 

de los proyectos de acuerdo tengan que dárselos solamente a un grupo 

mayoritario, aquí tenemos cabida todos los concejales, aquí respetamos la 

ideología y se respeta tanto que hoy ha sido elegido usted que es el 

representanta de un partido político como es el centro democrático, soy 

admirador de Uribe, quiero felicitar al doctor Zambrano porque se de su lucha, 
hoy vimos que la gente tomo conciencia del medio ambiente, hoy vimos que la 

gente llego a entender que le estábamos causando un mal al medio ambiente, 

segundo yo creo que esta es una mesa directiva muy buena sin desconocer el 

trabajo que hizo la anterior, pero desde luego usted no puede permitir que las 

sesiones se sigan cayendo, tenemos que trabajar en conjunto, aquí hay 

enfrentamientos porque tenemos diferentes ideologías y es normal que eso 

pase, yo he visto como en el informe que rinde el alcalde fue lo mejor que se 

haya erradicado la espuma de carnaval, hay que buscar algunos procesos de 

reconversión laboral así como lo hizo esta administración, yo simplemente le 

digo alcalde buen viento y buena mar, lo único que no comparto es que la plaza 

de Nariño la estemos convirtiendo en una especie de mercado persa, 

merecemos respeto, entonces yo creo que el trabajo que va a desarrollar esta 
corporación va a ser serio, aquí se acabaron ya las rencillas y desde ya doctor 

Torres tendrá todo mi apoyo y mi respaldo en este periodo que hoy comienza. 

Concejal Erick Velasco hace una proposición para resaltar a un visitante que 

hoy tiene Pasto que es el maestro Franky Vásquez más conocido popularmente 

como el sonero del barrio que nació en Puerto Rico y hoy está haciendo la gala 
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en el encuentro de salseros, viene por primera vez a Pasto y por eso le pido a 

los concejales que le demos la calidad y el reconocimiento como huésped de 

honor en este gran evento que ya se está llevando a cabo en la concha 

acústica. 

 

El Secretario da lectura a la proposición presentada por el concejal Erick 

Velasco, la cual se anexa a la presente acta. 
 

El Presidente pone en consideración la proposición hecha por el concejal Erick 

Velasco y es aprobada por la Corporación. 

 

Concejal Valdemar Villota saluda a todos y todas, quiero ser enfático en 

resaltar la administración que dirige el doctor Pedro Vicente Obando, lo he 

dicho sin lugar a equivocarme que es una persona que está dedicada a 

trabajar, a cumplir esa palabra que le ofreció al pueblo pastuso, en lo que 

tenemos que tener seguridad es en su palabra, en el espacio público debemos 

entender que no es lo mismo de hace varios años, hoy estamos ante otra 

situación, se han aumentado las personas que se dedican al trabajo informal 

entonces es necesario atender a todas las personas y para eso se necesitan 
recursos, yo defiendo a esas personas que están dedicadas a estas actividades, 

las obras que ha mencionado que se van a ejecutar en este año y en el 2019 

esperamos sean una realidad porque los recursos están financiados, es 

necesario señor alcalde que golpee puertas a nivel nacional para poder dar la 

satisfacción a esas inquietudes y quejas que tiene el pueblo de Pasto, tenga la 

plena seguridad señor alcalde que este concejo como lo ha venido haciendo 

estará presto a acompañarlo para que esta administración deje unos hechos  

de historia porque usted no puede pasar como un alcalde más, que valga la 

oportunidad para decirle señor alcalde que quede en la mente de los pastusos y 

de los futuros alcaldes que Empopasto jamás debe ser privatizadas, ésta 

empresa es de los pastusos y jamás la vamos a entregar a los extranjeros, de 

los demás listos para trabajar doctor Pedro Vicente. 

 
Concejal Luis Estrada manifiesta que vamos a trabajar más armónicamente 

en este nuevo periodo y estoy contento con esta nueva dirección, hay algo que 

me preocupa profundamente y es la situación frente a la utilización y uso de la 

pólvora, a pesar de todas las campañas que se hicieron en todos los rincones 

de la ciudad se notó un escándalo bárbaro frente al uso de la pólvora y 

obviamente esto tenemos que empezarlo a trabajar desde ahora porque una de 

las falencias que yo veo a las campañas es que siempre las trabajamos el 

último mes, no solamente nosotros somos víctimas de la pólvora sino toda la 

ciudadanía en general, mi recomendación es empezar a trabajar en ese sentido 

para que ojala desde el próximo año no tengamos esta cifra tan alta porque 

desafortunadamente nuestro departamento de Nariño ocupa el cuarto lugar 

siendo Pasto el mayor aportante al número de lesionados por pólvora. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que el balance es positivo, resaltar 

algunas cosas y tomo la palabra especialmente para celebrar la presentación 

del proyecto de la creación de la secretaria de la mujer que hoy empieza ya a 

tener claridad, exaltar el cumplimiento de su palabra y el cumplimiento del plan 
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de desarrollo en ese tema, el Concejo de Pasto ha dado muestras de grandeza 

de manera que es el cumplimiento a ese compromiso, nos quedaría faltando es 

la casa de la mujer donde llegara la mujer violentada tanto física como 

sicológicamente, por otro lado hay temas puntuales de los que yo vengo 

hablando hace dos años, el interés general debe primar sobre el interés 

particular, la concertación es fundamental, el debate tiene que seguirse dando, 

la contradicción es sana, la lucha de los contrarios es la que enriquece el 
trabajo de esta clase de corporaciones, de manera que buscaremos en medio 

de todo eso en esa misma tónica para que la construcción de ciudad que es lo 

que buscamos se teja en equidad. 

 

Concejal Ricardo Cerón comenta que el tema de la gasolina es un logro que 

se hizo porque al iniciar su mandato era caótico en contra del combustible, la 

reconversión laboral de los carretilleros también fue un gran paso, la parte de 

educación, la parte de vivienda que hemos sido testigos de la llegada a algunas 

veredas el mejoramiento de las viviendas, hay cosas que preocupan alcalde, los 

amigos que le dicen que todo está bien sobre todo en una alcaldía como la 

nuestra es mentiras, yo voy a tocar tres puntos que a futuro nos pueden causar 

muchos problemas, primero ya se inician tres proyectos grandes pero de nada 
nos sirve tener el plan de movilidad en esas condiciones de estructura y hasta 

de tecnología si no le ponemos cuidado a la flota, porque lo que me manifiestan 

los transportadores es preocupante, las pérdidas son muy grandes, la 

informalidad ha permitido que la flota vaya en decadencia y ellos manifiestan 

que ante las obligaciones que ellos deben cumplir simplemente no tienen los 

recursos para la renovación de flota debido a que la demanda cayó y que no 

hay como pagar los créditos para comprar vehículos nuevos porque 

sencillamente no les dan las condiciones, eso es delicado porque ese es un 

proyecto muy grande que puede tener el riesgo de que los dueños de los buses 

se aparten del sistema porque no tienen las condiciones, usted debe tomar 

algunas medidas, no es el hecho de firmar decretos para que no se cumplan, 

pero lo que esta pasando en el sistema estratégico de movilidad aparte de la 

demora que ha tenido en arrancar Avante, otro tema que nos preocupa es que 
usted tuvo la intención de firmar un decreto para regular el cargue y descargue 

pero me llamaron los amigos comerciantes y afortunadamente no lo firmo, yo 

creo que ese decreto hay que construirlo, ese decreto cuando lo leímos lo que 

obliga a los comerciantes y ferreteros a ubicar o un lote en la perimetral para 

construir sus bodegas o arrendar en las veredas y a mí me parce extraño 

porque la perimetral tiene un uso restringido de construcción o uso de suelos 

en ese sector, no porque el concejo lo hubiera querido, en ese orden de ideas y 

hoy pido que a través de la secretaría general del concejo se solicite los usos 

de suelo expedidos desde el 14 de abril del 2015 que fue cuando se aprobó el 

POT, de allí que no podemos nosotros obligarles a los constructores y 

comerciantes a ubicar unas bodegas en donde no se puede construir tenemos 

primero que habilitar esos suelos para poderles exigir, de allí que de una 
manera muy respetuosa le pido que construya ese decreto con los ferreteros y 

los comerciantes, el tema de la carioca es una determinación que se tomó muy 

tarde, también hay que trabajar con la gente, por último en el tema de 

movilidad yo creo que a la secretaría de transito le hace falta más atención a 

los puntos críticos, hoy se van a iniciar dos obras el manejo de movilidad hay 
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que saberlo sortear no es únicamente alcalde confiarse en los paleteros, ellos 

no tienen el conocimiento para regular el tráfico, no lo saben hacer, lo digo con 

todo respeto no todas las cosas están bien, cuente con el concejo en la medida 

que nosotros dentro de nuestras competencias podamos hacerlas estaremos 

prestos a apoyarlo en su nuevo periodo que comienza. 

 

Concejal Alexander Romo manifiesta que en el tema de la carioca muchas 
personas nos atacaron y la conclusión en la que caímos es que para haber 

aplicado este decreto debió hacerse más concertadamente, habían empresarios 

que ya habían adquirido el producto y se van a ver afectados, había que 

hacerse un trabajo educativo con las personas, la medida es muy buena yo soy 

partidario del tema ambientalista, pero la forma como se sacó el decreto fue 

brusco, usted tiene muchas capacidades pero somos humanos y todos nos 

podemos equivocar, entonces yo creo que este año facilitarles la forma de 

comercializar este producto pero si no se puede, que desde el próximo año se 

empiecen las capacitaciones tanto con los ciudadanos porque hay un 

inconformismo del 75% contra un 25% y más que todo son nuestros 

vendedores ambulantes los que no albergan otra posibilidad, simplemente le 

hago el ruego a nombre de un sector muy pobre que de verdad tienen muchas 
necesidades, otro tema que me preocupa mucho son las casas de paso porque 

allí se estaban recibiendo las personas que consumen drogas, pero a ellos lo 

que necesitamos es rehabilitarlas entonces de pronto ha habido una falencia 

que es que se ha estado trasladando la casa de paso de un lugar a otro y el 

hecho es que busquemos un lugar donde podamos es resocializarlos a ellos y 

con respecto a adulto mayor yo creo que los viejitos son las personas más 

sabias del mundo y son un tesoro que tenemos entonces le ruego optimicemos 

lo que se está haciendo para que arroje mejores resultados, en el tema de 

movilidad le tengo una propuesta quisiera que halláramos la forma de que 

podamos empezar una peatonalización del parque Nariño, el día sin carro yo 

hice unas pruebas y me desplazaba cuatro calles y el tiempo que me demoraba 

sin vehículo era de casi cinco minutos, ese tema va a incidir mucho en la 

movilidad, y por ultimo decir que aquí estamos trabajando para mejorar la 
calidad de vida de los pastusos y si tomamos unas medidas ojala que no afecte 

a los trabajadores informales pero tampoco a los empresarios que son el futuro 

de la región. 

 

Concejal Edgar Erazo comenta que la mesa directiva anterior firmo un 

importante convenio inter administrativo con la ESAP con el ánimo de 

actualizar nuestro reglamento interno del Concejo y así poder dar las 

herramientas necesarias a la mesa directiva para que las 27 sesiones no se 

cayeran y tomen decisiones y los invito a los 19 concejales a que participemos 

en la actualización de este reglamento que busca el bienestar de la 

Corporación, a la administración municipal reconocer el trabajo a su equipo de 

trabajo, importantes avances en educación, en vivienda, se ha disminuido esa 
brecha del sector rural, también hay cosas que mejorar pero lo importante es 

que escuchen a los concejales que somos los representantes de la comunidad y 

a los cuales nos llega de primera mano las necesidades de los ciudadanos y 

busquen en nosotros el apoyo para la gestión y la solución de esas 
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necesidades, el concejo ha hondado todas las herramientas para que ese plan 

de ordenamiento sea una realidad. 

 

Concejal Mauricio Rosero saluda a todos y todas, simplemente quiero 

recordarle algunos puntos que son importantes y que venimos insistiendo año 

tras año, primero las unidades de planificación rural, es un clamor del sector 

rural cuando aprobamos en el 2015 el POT la intención era que se hiciera en el 
siguiente año, pero creo que es importante porque no hemos podido ver el 

desarrollo de los diferentes corregimientos del municipio de Pasto, segundo es 

el peaje al rio bobo porque es importante revisar este tema porque sabemos 

que estamos incurriendo en algunos errores complejos, tercero mi 

preocupación es porque en el CDA no hay quien alimente a los animalitos, me 

dijeron que no había personal y creo que fácilmente se podría solucionar este 

tema, la pavimentación de Santa Bárbara es un proyecto que va a dar 

reconocimiento a su administración y creo que vamos a cumplir esa meta que 

se ha dispuesto ya en el plan de desarrollo y hacer un llamado a los concejales 

y con todo el respeto de la mesa directiva saliente personalmente pienso que 

no tuvo los diferentes objetivos que hubiéramos querido que tenga este 

concejo municipal y desde luego sabemos de las buenas intenciones que hubo 
porque yo creo que nadie quiere ser de la mesa directiva por temor a que les 

vaya mal, pero esas son situaciones que usted presidente debe tomar las 

riendas yo sé que hay que estudiar el tema de los mecanismos para que sean 

más efectivos para realizar este control político, desde luego hacer un llamado 

a los diferentes secretarios y directores de algunos entes descentralizados en el 

sentido de aquí estamos cumpliendo la norma y los funcionarios están en la 

obligación de venir a este concejo municipal, desafortunadamente y en muchas 

ocasiones se valen de una excusa y envían delegados y eso no puede seguir 

ocurriendo en este concejo municipal, debemos darle altura cumplir con cada 

uno de los objetivos que ha establecido la norma y estoy seguro de que con la 

mesa directiva que hoy se ha posesionado vamos a cumplir estos objetivos, 

sabemos que este año es muy importante para usted en cuanto a la ejecución 

de obras y desde luego cuenten con nuestro apoyo en varias situaciones que 
vayan en torno al desarrollo del municipio de Pasto. 

 

Concejal Nelson Córdoba manifiesta yo vengo de un sector de la 

informalidad y también los mantengo y sigo trabajando con ellos, por eso le 

pido el favor desde la mesa directiva defienda la informalidad porque aquí el 

problema en Colombia no es la informalidad, el verdadero problema es el 

desempleo, y la solución no es hacer cumplir las restricciones o sacar nuevas, 

solamente se acabara la informalidad cuando haya un trabajo formal, de lo 

contrario esto seguirá creciendo así les quiten las mercancías, así les 

secuestren las motos eso va a crecer porque lastimosamente Pasto es una de 

las ciudades con mayor índice de desempleo e informalidad y eso no hay que 

negarlo, entonces yo le pido de corazón elimine restricciones para las 
motocicletas no saque más, por ejemplo esta restricción de diciembre aunque 

usted ha sido más generoso que las antiguas administraciones ahora se 

prohibieron diez días, antes era un mes pero igual sigue siendo perjudicial para 

la economía del municipio, yo pregunto cuántos ingresos dejan de percibir los 

almacenes de motos, cuántos ingresos dejan de percibir los talleres de motos, 
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los montallantas, los pequeños restaurantes, entonces le pido a la 

administración que nos demuestre de verdad con un estudio técnico cual es el 

impacto de la restricción a la motocicleta, Pasto es la ciudad en Colombia con 

mayores restricciones a la motocicleta y sí que hacen falta las motos y no estoy 

defendiendo al mototaxista, entonces yo le pido doctor Zambrano defendamos 

la informalidad, tengo una muy buena representación en esta mesa para que 

sigamos trabajando juntos y sigamos defendiendo la informalidad. 
 

Concejal Manuel Prado el concejal saluda a los asistentes y expresa: un buen 

trabajo que viene realizando de parte de la administración, una lucha que se 

viene dando por posiblemente dejar la corrupción a un lado y ojala se pueda 

logra, le decía a usted Dr. Pedro Vicente Obando, quizá usted tendrá las 

mejores intenciones en honestidad y trasparencia pero quizá algunas 

funcionarios suyos presuntamente no, ahí es donde debemos mirar Dr. Pedro 

Vicente Obando los diferentes cambios que debemos hacer, aquí Dr. Pedro 

Vicente Obando el pueblo lo eligió con 124.000 votos pero desafortunadamente 

yo le decía a usted, cuando aprobamos el plan de desarrollo, que este plan sea 

un plan político y no un plan politiquero y eso duele cuando la clase menos 

favorecida, la clase popular, la clase de escasos recursos económicos necesitan 
de verdad la ayuda del municipio, lo escucho Dr. Pedro que se ha llegado a los 

lugares más recónditos del campo, que de verdad es la administración que le 

ha colocado, los ojos al campo, sin embargo falta más y si miramos muchas 

personas que necesitan la ayuda y que de verdad lo necesitan, pero que a la 

administración le falta tenderle la mano, porque a la clase más popular siempre 

le tiran la pelota para un lado y otro, vaya de un lugar a otro y al fin el pobre 

se cansa y no va, pero si va acompañado de x persona tiene el apoyo y no 

debería ser así, mirar las condiciones de las personas más necesitadas para 

poder ayudarles, el municipio va avanzando Dr. Pedro gracias a su 

administración, gracias a este concejo, que como lo he dicho vienen trabajando 

como familia, ¿porque se viene trabajando como familia?, porque necesitamos 

el bienestar de nuestra ciudad, el bienestar de nuestros campesinos y el Dr. 

Edgar Erazo Rivera lo decía: “las ciudades del campo son muchas” Dr. Pedro y 
señores secretarios y sí que me duele como campesino que llegue el señor de 

ruana y de sombrero y lastimosamente como son secretarios llegan a las diez 

de la mañana, nueve de la mañana, el campesino madruga y el campesino 

necesita que se lo atienda, no es para mañana, vengase mañana y así no es, 

que bonito darle la solución al campesino el día que llega y le digo Dr. Pedro, le 

digo a los secretarios cuando es si es si y cuando es no es no, cuando no se 

puede no se juegue con el ser humano, no juguemos con las personas; aspiro a 

que esta administración siga avanzando y lo vuelvo a repetir Dr. Pedro hay 

funcionarios que calientan puesto, funcionarios que no merecen estar ahí y no 

sé qué esperamos pero desafortunadamente a los de bajo rango los califican, 

porque hacen malas las funciones y a los grandes quien los califica, que son los 

manda más y pueden calificar a los de menos rango y decirles que termino su 
contrato y estamos prestos a seguir colaborando a seguir trabajando y a seguir 

firmando lo que sea bueno para el municipio de Pasto y lo que no sea viable 

para nuestro municipio diremos “no”, no daremos nuestro voto positivo, 

tenemos un compromiso con el sector rural, especialmente con el 

corregimiento de Catambuco, en su campaña electoral Dr. Pedro ya nos faltan 
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dos años se ha avanzado muy poco en el rediseño del parque de nuestro 

corregimiento de Catambuco, aspiramos que después de tantos mentirosos que 

llegaron, hace tanto tiempo a mentirnos que nos iban a adecuar el parque 

central de Catambuco que lo iban a rediseñar a hacerle nuevas estructuras, 

cuando ese parque no tenía título de propiedad, hoy lo tenemos gracias a un 

arduo trabajo de su parte y de las gestiones realizadas, aspiramos que en su 

administración, ese parque sea la sala de nuestro corregimiento de Catambuco; 
desearle Dr. Pedro y a todos los secretarios que Dios los colme de sabiduría de 

bendiciones y que sigamos avanzando para el mejoramiento de nuestro 

municipio. 

 

Doctor Pedro Vicente Obando manifiesta que las observaciones que han 

hecho todos son muy importantes, no voy a entrar en una parte contestataria 

porque no es el objetivo de esta reunión pero si señalar algunos puntos claves, 

primero me uno a las palabras del señor presidente para agradecerle al coronel 

Vásquez el trabajo de nuestra policía metropolitana, nunca dijimos que íbamos 

a acabar la pólvora pues seriamos ilusos, entre otras cosas la pólvora está 

permitida por la ley, yo no puedo sacar un decreto prohibiendo la pólvora 

porque la ley lo permite, nosotros quizá podamos aminorar el problema pero no 
lo podemos combatir, aquí hay temas estructurales tan difíciles pero eso no 

quiere decir que no acompañemos  ese trabajo tenemos que hacerlo, frente a 

la carioca el decreto no fue tardío fue a muy a tiempo y en este año vamos a 

tener algunos resultados, tenemos todo un año para planear el siguiente 

carnaval, la prohibición se mantiene, el decreto ser mantiene, pero además los 

temas de seguridad es muy importante toca sacrificar cosas como en todo pero 

busquémoslas y estoy seguro que vamos a llegar a buenos términos creando 

procesos, en lo de la pólvora queremos llegar al ciudadano, a la auto 

regulación, es un crimen entregar pólvora a un niño, nos preocupa lo del 

sistema estratégico de transporte, ciertamente en Colombia todos los sistemas 

quebrados, porque no se planeó como debería ser en el sentido de ver que 

otros sistemas estén funcionando, lo de la moto comparto con el doctor Nelson 

que es el vehículo más ágil que existe para el transporte, pero 
desafortunadamente el mal uso que se hace de él, cuantas personas han 

perdido la vida, hoy miramos con tristeza las personas heridas por la pólvora y 

cuanto tendremos que llorar por tantas y tantas personas que han muerto por 

el mal uso de la moto siendo un vehículo esencial y coincidiendo con usted 

concejal Nelson la mayoría de motos son del ciudadano que opta por un medio 

de transporte ágil pero que desafortunadamente quita uno o dos pasajeros al 

sistema de transporte y son 160000, entonces son 320000 pasajeros que se 

pueden perder, las cifras son enormes, tenemos que trabajar lo de la movilidad 

que es un problema serio, lo del tráfico pesado, toda ciudad en el mundo 

restringe el trafico pesado en las ciudades, porqué nuestra malla vial se 

destruye tan fácilmente porque no está hecha para recibir tráfico pesado, 

lógicamente se presenta ese problema serio, este es un gobierno de dialogo y 
el 15 de enero empezamos unas mesas de trabajo para sacar un decreto que 

beneficie la ciudad pero tampoco los perjudique a ellos, que busque un 

equilibrio pero tenemos que sacar un decreto, tenemos que reglamentar el 

tráfico pesado, todos los temas me merecen el mayor respeto, existen todos 

los problemas, yo les agradezco todas las observaciones que hacen, las recibo 
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de buen agrado pero también analicemos que unos son problemas tan 

estructurales que difícilmente puede una administración a pesar de la voluntad 

que tengamos, muchas gracias a todos ustedes, un feliz año y que trabajemos 

unidos para sacar adelanta a nuestro municipio. 

 

Concejal Figueroa comenta que como hay un día que vamos a hacer elección 

de comisiones entonces presidente contando esos días quedarían faltando dos 
días, entonces yo creo que lo mejor doctor Cerón es modificar el decreto por 

medio del cual nos convocaron a sesiones extraordinarias como teníamos que 

regresar el 9 se podría prorrogar hasta el 16 o 17 porque en cinco días 

imposible que evacuemos los temas, entonces lo que solicito es que se 

modifique el decreto. 

 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta que quiere hacer un reconocimiento a 

la directora de plazas de mercado porque estuvo trabajando muy duro en estos 

días con el tema de jongovito, Potrerillo, la seguridad la mejoró, los recursos se 

aumentaron, entonces hacerle reconocimiento a una mujer tan dedicada a su 

trabajo como es la doctora Blanca. 

 
El Presidente agradece a toda la plenaria, familiares y amigos que están aquí 

presentes y me han acompañado en este día tan importante para mí.  

 

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

cita para el día martes 9 de enero de 2018 las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA         SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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