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Acta No. 016 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 2 de marzo de 2018, 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:  

 

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, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 

Los Concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO 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 somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun por 

ser la sesión de ayer tan extensa, a lo cual el presidente concede el permiso 

solicitado.  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

  

Concejal Edgar Erazo Sepúlveda solicita a través de la secretaría general 

una información a la secretaría de desarrollo comunitario solicitando un informe 

del estado de los proyectos aprobados en cabildo año 2017, informe detallado 

por comuna y corregimiento, nombre de proyecto aprobado, su porcentaje de 

ejecución y el presupuesto asignado, toda vez que se realizara una invitación 

para mirar el avance de estos proyectos presentados y aprobados en la  
vigencia 2017. 

 

Concejala Socorro Basante manifiesta que había hecho unas solicitudes en el 

tiempo de las sesiones extraordinarias pero no se ha dado respuesta, solicito 

volver a insistir en esas solicitudes que hice porque quería ya presentar varios 
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debates de control político pero no he podido, primero se solicitó la información 

geo referenciada del observatorio del delito para determinar cómo vamos en 

materia de seguridad vial y de seguridad, segundo insisto en que se envíe 

copia de las actas del comité para determinar a ciencia que es lo que pasa al 

interior de Avante porque son documentos públicos y tienen que entregarlos, 

quiero una constancia señor secretario la respuesta está dada en términos muy 

lacónicos yo pedí fue las actas que están aprobadas y solicito si no se entregan 
enviar a la procuraduría la respuesta, solicito con carácter urgente a petición de 

una de las comunidades del barrio san juan de Aranda la socialización de un 

tema que ayer se planteó aquí que es el plan parcial de Aranda, mi solicitud es 

puntual que se informe para acompañar al barrio san juan de Aranda porque 

ellos han pedido se les socialice como avanza la construcción del plan parcial de 

Aranda, por ultimo quisiera de manera muy respetuosa que el concejo aborde 

el tema de la protesta que vienen haciendo los transportadores y a quienes se 

les han unido los sectores sociales que ayer aquí presentaron sus solicitudes, el 

tema no es fácil, no hay respuesta inmediata, en las redes sociales nos acaban 

y eso tampoco es cierto, pero sí creo que debemos asumir una conducta que 

permita que la comunidad sepa que el tema no es fácil, no es una respuesta 

que se pueda dar en un día, de manera que yo a manera de proposición 
quisiera que diéramos una respuesta, es una falacia pensar que esta o 

cualquier otra administración pueda dar respuesta en un día de cómo se va a 

manejar, habrá que acordarse, firmarse actas, hacer compromisos, pero que 

eso determine que el mototaxismo se termine mañana es imposible, me parece 

que los concejales debemos asumir una actitud seria y responsable ante unas 

peticiones que no son de solución inmediata. Muchas gracias. 

 

Concejal Ramiro López solicita la aprobación de un reconocimiento para el 

colegio Mi Pequeño Mundo Gimnasio los Andes que cumple 40 años de 

funcionamiento el día 22 de marzo de 2018. 

 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que se le puede aprobar porque  

precisamente en el colegio los Andes pueden tener un acto en estos días y el 
concejal lo puede hacer, pero el acto protocolario en si es el día en que 

determine el Concejo. 

 

El Presidente pone a consideración la proposición presentada por el concejal 

Ramiro López y es aprobada por la Corporación. 

 

Concejal Manuel Prado manifiesta que hizo una solicitud a la secretaria de 

educación para el proceso del señor rector y hasta el momento no ha llegado 

esa información, segundo tenemos un problema en todo el sector rural de unas 

instituciones que fueron demolidas para supuestamente construir unas nuevas 

aulas y de eso ya han pasado siete años y los ingeniero quedaron mal y no han 

dado aún una respuesta, por tal motivo por medio de la mesa directiva pido los 
avances de cómo va la construcción de las entidades y colegios del sector rural. 

Muchas gracias. 

 

Concejal Mauricio Rosero comenta que desde que inició el año en sesiones 

extraordinarias volví a insistir en una información a las empresa LAOS, para 
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que por favor se solicite por medio de un derecho de petición ya que hay unas 

irregularidades denunciadas ya en la oficina del Ministerio de Trabajo y creo 

que sería muy importante esta información puesto que también a la alcaldía 

municipal hemos enviado la solicitud con el fin de que nos presenten el informe 

de auditoría de este proyecto, nos enviaron una respuesta simplemente 

diciendo que ellos no tenían que hacer auditoria, pero personalmente fui a 

hablar con el doctor Diego  Guerra con el cual concretamos en que si iba a 
entregar un informe de supervisión pero aún no ha llegado, entonces le solicito 

también que se envíe a la alcaldía municipal a la oficina de la secretaría general 

para que por favor nos allegue el informe de auditoría con respecto al contrato 

de vigilancia que tienen con la empresa LAOS, segundo en sesiones 

extraordinarias habíamos solicitado la presencia de la secretaria general en el 

mismo sentido de que se realizó en los meses de noviembre y diciembre un 

censo al municipio de Pasto, pero existieron algunas irregularidades en el 

sentido de que ingresaron a algunas viviendas sin tener en cuenta que tenían 

por dentro las viviendas, en otras ocasiones simplemente se tomaron 

fotografías y en otras ocasiones ni siquiera fueron, desde luego hemos estado 

pendientes de este proceso, me han informado que se han instaurado algunas 

acciones de tutela al respecto en el sentido de solicitar a los estrados judiciales 
de que no se tuviera en cuenta ese censo, es por eso que solicito nuevamente 

a la secretaria general nos informen acerca de la decisión que se tuvo en 

cuanto al cisben y que en este momento nos informaron que no se aplicaría 

este último censo, pero que por favor la secretaria general haga una 

certificación por escrito. 

 

Concejal Valdemar Villota comenta que en cuanto al censo el departamento 

de planeación nacional por las irregularidades que se cometieron en el mismo 

las personas que son beneficiadas por este cisben tienen la misma puntuación 

del anterior cisben, en ese entendido la solicitud sería más bien no a secretaria 

general sino al departamento de planeación nacional que es el que dispuso 

realizar este censo. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta que el tema de ayer es una situación muy 

difícil que atraviesa el municipio de Pasto, es la primera vez que varios gremios 

y sectores le hacen paro a un alcalde y ayer reboto la copa de la empresa de 

transportes Ciudad Sorpresa, pero este tema lo hemos puesto en conocimiento 

cada vez que viene el alcalde, que la empresa está quebrando y que la 

informalidad ha dejado perder la demanda y que la empresa cada vez va para 

abajo, entonces yo creo que si hablamos de trabajo de todos los concejales lo 

primero que hay que entender es que la administración no tiene voluntad para 

poder detener la informalidad y cuando se habla de informalidad no solamente 

es el mototaxismo es las plataformas, los carros piratas, pero el alcalde no ha 

querido ponerle freno a la informalidad antes por el contrario ha permitido que 

aumente, entonces si nosotros no entendemos que aquí la que está fallando es 
la administración y no tenemos el suficiente valor para tener un verdadero 

control político como se debe hacer esto va a seguir asi, hace dos años que 

vienen trabajando de esa forma y el concejo no ha tenido el carácter de llamar 

a un control político para poder exigirle que tome medidas, y no es el tema de 

movilidad nomas es tamboien el tema de seguridad, mire lo que acaba de 
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pasar con el cisben se invirtieron unos recursos absolutamente para nada, esas 

encuestas tuvieron que ser anuladas y volver al cisben anterior porque lo 

hicieron mal y allí es donde nosotros debemos llamar a control político, que es 

lo que está pasando en la administración, tanta improvisación y 

determinaciones que tienen que echarlas para atrás porque se dan cuenta que 

van en contra, por ejemplo la privatización del potrerillo tuvo que echarla para 

atrás, la privatización de Empopasto tuvo que echarla para atrás, el lote del 
Idema tuvo que echarla para atrás, entonces este concejo tiene que mirar qué 

es lo que está pasando en esta administración, no hay coherencia, no hay 

articulación, no tiene limbo, entonces cuando entendamos esto hay que hacer 

un debate de control político a todos y para terminar quiero pedir el favor de 

que ayer la bancada de Cambio Radical ayer radicamos un derecho de petición 

que solicito se le de lectura porque lo que dijo el alcalde ayer de Empopasto no 

es así, hay muchas dudas y quiero que escuchen ese derecho de petición y 

cuando nos llegue la información ojala y todos estudiemos la respuesta porque 

lo de Empopasto también es delicado. 

 

Concejala Socorro Basante replica diciendo que no es admitir que la 

administración está por mal ruta para empezar, usted lo ha dicho aquí se han 
hecho debates de control político, es que el problema no radica allí y quiero ser 

clara, si usted dice que ahora se ha permitido y no se ha controlado con 

tristeza le digo cuando el señor Gustavo Núñez les colocó chaleco a los 

mototaxistas y eso no es mentira, les permitió trabajar y también se decía en 

ese momento que se legalizó y claro no es legalización es permitir dentro de 

una situación tan grave como la que vive la ciudad, pero ese no es el problema 

de fondo doctor Cerón, el problema de fondo es que las dos situaciones la del 

control de la ilegalidad y la de la prestación del servicio no han podido 

equilibrarse en la ciudad, porque no solo es la prestación de la ilegalidad por 

qué no se utiliza el bus? Hay unas razones claras de una ineficiente prestación 

del servicio y lo acaba de  decir Jorge ayer, entonces hay que preguntarse qué 

es lo que pasa, no solo es entender que la administración va mal, es entender 

que ha pasado con Avante por ejemplo, si usted lee era una simple gerencia 
para ejecutar el proyecto y sin embargo ya ve todo lo que han hecho, hoy se 

está avanzando ya hay un pliego colgado para contratar la parte tecnológica 

que es la que se está necesitando, yo por eso invito a todos y cada uno a leer 

un poquito para poder entender lo que está sucediendo hoy en la ciudad, no 

solo es la lucha contra la informalidad, también  es la prestación del servicio, es 

preguntarle a la ciudad qué clase de ciudad es la que quiere, entonces yo llamo 

a la cordura en el sentido de analizar la problemática porque piden una 

respuesta del Concejo, no debemos tomar esto tan a la sencilla que es porque 

el alcalde anda pesimamente mal, yo creo que debemos analizar  ese es 

nuestro deber, hago un paréntesis también quiero manifestarles que por cuarta 

vez se aplaza la audiencia en contra del presunto feminicida de una madre 

joven de 20 años que fue asesinada en frente de su niño de un año, yo quisiera 
retirarme al palacio porque es una responsabilidad mía y de todos que 

entendamos algún día que la defensa de la vida también hace parte de todo 

esto, ahí dejo planteada mi posición. 
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Concejal Ricardo Cerón refuta diciendo que no podemos tapar el sol con un 

dedo, yo sé que ustedes siempre se tapan con la administración anterior y si, la 

administración anterior tuvo muchos errores, pero hay que superar si ellos 

tuvieron errores pues hay que corregirse, usted cómo analiza que la 

informalidad aumento de 4 a 20, es porque no hay operativos, no hay control y 

eso está llevando a la quiebra al proyecto más importante que tiene Pasto y si 

no nos duele a los concejales entonces que tiene que esperar la ciudad, ese es 
un proyecto que tenemos que defenderlo y si yo digo que la administración 

está mal es porque está mal, salga a las calles y pregúntele a la gente que es 

lo que piensa de la administración, es una indisciplina completa lo que se vive 

en Pasto, la inseguridad ya se desbordó, o dígame que el espacio público está 

bien, o que pasa con los mercados autorizados, yo no digo que todo este mal 

hay cosas que uno ha reconocido que se han venido haciendo, pero hay puntos 

muy delicados, hay situaciones críticas que tienen que corregirse. 

 

El Secretario da lectura a un derecho de petición radicado ayer en la 

secretaria del Concejo presentado por los concejales Luis Estrada, Ricardo 

Cerón y Jesús Zambrano.  Se anexa a la presente Acta. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que en aras de la responsabilidad y de 

hacer un buen ejercicio de control político en el Concejo Municipal recaudemos 

toda la información posible e invitemos a todos los miembros de la junta 

directiva para que aquí se expongan uno a uno y paso a paso todos los detalles 

de estas actuaciones que modifican estatutos en la empresa Empopasto, invito 

a que no convirtamos este concejo en un escenario para que en etapa pre 

electoral adelantemos debates que tengan ese tinte de simplemente figuración 

o un tema que vaya más bien apuntando a un objetivo de carácter político, 

creo que nuestro deber es garantizar con la mayor transparencia y la mayor 

responsabilidad la información que se tiene que llevar a la ciudadanía sobre 

este tema tan sensible para Pasto cuya importancia ha sido ratificada de años 

atrás, lo otro es coadyuvar la solicitud hecha por el concejal Mauricio Rosero 

que desde hace tiempo quisimos ahondar sobre el tema de cisben y no es 
cierto que se haya declarado nulo sino que se suspendió de acuerdo a la 

circular no se aplica este nuevo cisben y segundo así se anule pues debe haber 

repercusiones de carácter fiscal, disciplinario y político en una forma tan 

irresponsable de haber adelantado este proceso de encuestas de una forma tan 

irresponsable y por ultimo solicito a la secretaria de infraestructura copia del 

contrato y todos los documentos pos contractuales y especialmente la póliza de 

estabilidad de la obra de reconstrucción del parque bolívar para poder 

adelantar gestiones de control político sobre este particular. Muchas gracias. 

 

Cocnejal Erick Velasco manifiesta que quiere decirles a los concejales de 

Cambio Radical frente a su solicitud frente al debate de Empopoasto, que ya en 

la semana pasada radiqué la citación para debate de control político al gerente 
Oscar Parra, ya le envié el cuestionario respectivo sobre el asunto que ustedes 

muy bien lo detallan en el derecho de petición que ustedes presentan, ya la 

documentación la hemos analizado con mi equipo de trabajo, las actas las 

decisiones que se tomaron en aquella junta directiva en donde se modifica el 

carácter de la empresa, a mi modo de ver ese es un tema de bastante 
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preocupación, creo que puede haber muchas repercusiones, por cuanto el 

alcalde Harold Guerrero quiso pasarse por la faja las facultades de este concejo 

municipal para autorizar la venta o por lo menos la modernización que no era 

más que un modelo de privatización que afortunadamente los pastusos 

logramos derrotar, yo quiero decirles que si tienen a bien se sumen a este 

debate que ya está citado y que esperemos lo hagamos para el 15 de marzo 

sobre este tema en particular, refiriéndome al tema que hoy nos atañe que es 
la coyuntura de este paro que ya acumula dos días, en el cual yo bien señalaba 

con claridad la legitimidad de los reclamos de quienes están haciendo uso de 

ese derecho, legitimidad de los empresarios del transporte, a mí me duele 

porque yo soy defensor de la clase media empresarial por eso salí a 

movilizarme con los camioneros por su derecho también a subsistir y me duele 

cuando un sector tan importante que es dinamizador de la economía pastusa 

está cayendo en un problema tan grave como los que hoy revela Ciudad 

Sorpresa más cuando la propiedad de esos buses casi en un 95% más le 

pertenecen a un solo propietario, eso debe dolernos cada que un mediano 

empresario cierre sus empresas tiene que dolernos porque son empleados 

menos que se contratan, pero decía también que son legítimos los reclamos de 

los estudiantes que piden también se tengan en cuenta la tarifa diferencial que 
está contemplada en el sistema estratégico de transporte y me pareció muy 

particular que ayer se hayan unido estos dos sectores en un mismo paro, 

porque hace muy pocos meses parecían que unos eran enemigos de los otros 

pero ayer se encontraron en un paro y mire a los mototaxistas y tengo que ser 

muy claro yo no creo que todos los problemas que tenga Pasto obedecen a que 

el alcalde de hoy no haya hecho los esfuerzos por resolver los problemas, yo no 

voy a caer en el absurdo de pensar que todo lo malo que ocurre hoy en Pasto 

se debe a la falta de gestión del alcalde porque sería mentiroso y oportunista 

porque yo también que dentro de esas movilizaciones hay gente también 

oportunista que quiere también venir a reclamar banderas a escasos ocho días 

de las elecciones, yo no soy ese tipo de gente que arma escaramuzas y armar 

el show para pescar en el rio revuelto, creo que hay que hacer una reflexión, 

hoy nos quejamos de la falta de oportunidades que tienen los empresarios del 
transporte, los estudiantes por los altos costos del transporte, nos quejamos de 

la informalidad que llega al 60%, nos quejamos por un montón de cosas, pero 

a pocos días de elegir un nuevo congreso de la república hay que reflexionar de 

a quien los pastusos van a elegir para hacer parte de esas corporaciones, 

porque gran parte de la tragedia que le ocurre hoy a Colombia es la 

acumulación de las malas políticas de los gobiernos que nos han venido 

maltratando hace 30 años, estamos en recesión económica y hoy Colombia 

depende simplemente de la producción de hidrocarburos, eso ha generado 

graves daños a la economía de Pasto y Nariño, yo por eso no voy a caer en la 

trampa de pensar que los problemas de hoy se deben simplemente a 

ejecuciones no tan bien hechas por administraciones actuales y locales, esto se 

debe a que nos han gobernado mal hace mucho tiempo, los congresistas que 
han elegido los nariñenses le han dado la espalda a Nariño, hoy deberían 

castigarlos en las urnas, no votándolos, es la forma de derrotarlos, otro tema 

es lo de Avante que es desastroso, lástima que armaron una estrategia de 

comunicaciones muy bien hecha para tratar de hacer ver que el gerente era el 

más eficiente que ha tenido Avante en los últimos años y eso no es así, yo no  
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voy a caer en ese truco y por eso espero en las sesiones que arrancan en este 

periodo tengamos aquí al gerente de Avante y responda por la ineficiencia, por 

la mala ejecución, por la poca transparencia en los procesos de contratación, 

por la excesiva burocracia y si no sirve debe dar un paso al costado, eso es  

evidente así armen tácticas de comunicación para tratar de hacerse ver como si 

fueran los mejores. Muchas gracias. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 10:15 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 3 de marzo de 2018 

las 12:00  p.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Evelyn 
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