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Acta No. 085 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:14 p.m. del 1 de junio 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 

Los concejales ROSERO PAZ HAROLD 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. INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS JUNIO – JULIO 2018 

3. HIMNO NACIONAL. 

4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

5. INSTALACION DE SESIONES A CARGO DEL DOCTOR PEDRO VICENTE 

OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

  

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

 
2. INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS JUNIO – JULIO 2018 

 

3. HIMNO NACIONAL. 

 

Se entonan las notas del himno de la Republica de Colombia. 

 

4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

 

Se entonan las notas del himno del municipio de Pasto. 

 

5. INSTALACION DE SESIONES A CARGO DEL DOCTOR PEDRO VICENTE 

OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO. 
 

El Alcalde Pedro Vicente extiende un saludo caluroso a todos los presentes, 

presenta un agradecimiento al concejo municipal por la aprobación de los 

proyectos que hemos podido presentar hasta ahora, igualmente por aquellos 

que estan en mesa y manifestarles seguimos trabajando con la honradez y 
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transparencia que nos caracterizan, seguimos preocupados por distintas 

situaciones que está pasando nuestro pueblo dedicados con todo el esfuerzo 

para las personas que más necesitan, queremos sacar los programas sociales 

adelante, que los proyectos de vivienda salgan adelante, los 18 colegios en las 

cuales se ha hecho ya la iniciación de las obras, esto va a transformar de 

manera significativa la educación de nuestro municipio que sigue siendo líder 

en Colombia, continuamos con los programas de salud, hospital santa Mónica, 
san Vicente, el Lorenzo, sigue el trabajo en las cinco obras de Avante, en 

Empopasto trabajando de manera muy dedicada iniciamos ya lo que es 

panamericana y calle decima para poder empezar pavimentación con Avante de 

los sectores que nos van quedando, hoy quiero hacerle un llamado cariñoso y 

respetuosos a nuestro Concejo para que trabajemos juntos, aunadamente, aquí 

no hay una administración con una agenda oculta o con unos deseos de irse en 

contra del interés de la ciudadanía, aquí lo que  queremos es sacar los 

proyectos sociales y de infraestructura mancomunadamente, a veces 

desconocemos las situaciones, cuando estamos presentando unas vigencias 

futuras es prioritario empezar por la carrera 27, de ninguna manera es para 

hacer el patio o taller que nos falta o para hacer todas las zonas y despachos 

que nos faltan, de ninguna manera las vigencias futuras son por la urgencia de 
las obras que estamos haciendo, el sistema estratégico de transporte es una 

bandera de Pasto, es un trabajo de mucha dedicación que se ha hecho daños 

atrás, desde luego nos corresponderá a nosotros  como concejo y 

administración ver cuál es el rumbo que sigue después de finalizar el proyecto 

Avante en el próximo año, quien se va a encargar de la infraestructura, quien 

se va a encargar del sistema operativo, que analicemos lo que se está haciendo 

aquí no hay ninguna pelea con Avante no existe y no podría existir, ustedes 

viven en la ciudad y no me escuchan a mi salir por las emisoras a denigrar de 

las personas, yo mantengo una postura intelectual, ética y moral que me lo 

impide, yo no lo hago, máxime diciendo cosas que no son verídicas, no estoy 

queriendo cambiar al gerente de Avante por capricho mucho menos hablar en 

contra de su actuación donde hay cosas que destacar, por ejemplo se decía que 

en la administración anterior todo funcionaba bien, pues no todo no funcionó 
bien, Avante perdió 40 mil millones en dos años tanto en el 2014 como en el 

2015 y lo recogió la nación, una gestión que hicimos con el doctor Diego 

Guerra logramos recuperar esos 40 mil millones para el sistema, no es cierto 

que el gobierno esté poniendo recursos nuevos, el municipio si y va a tener que 

poner otros, no puede funcionar el sistema sin un patio taller, sería un absurdo, 

allí tendremos que buscar un ahorro, no podemos tener un despilfarro de 

recursos cuando hay tanta pobreza, Avante esta pobre, carece de los recursos, 

hay que ahorrar, una planta de sesenta personas no aguanta Avante y hay que 

recortarla y eso no quiere decir que hay que sacar al personal que conoce el 

tema y lo necesitamos y lo tenemos que mantener, la modificación del acuerdo 

05 es una necesidad para ustedes y para mí, ustedes no pueden modificar la 

constitución nadie lo puede hacer excepto el congreso de la republica a través 
de un acto legislativo, cometimos un error nos dijeron que como había un 

otrosí y reforma de estatutos teníamos que sacar un acuerdo y así lo sacamos 

de buena fe total de ustedes que lo aprobaron y de buena fe mía que lo firmé, 

pero tenemos que modificarlo, podemos tener una demanda si no lo 

modificamos, sé que está en mesa y el llamado es a que lo aprobemos porque 
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es reconocer que cometimos un error, repito de buena fe, quiero hacer esta 

aclaración los estatutos actuales son los estatutos originales de Avante no se 

han modificado ni siquiera en la fecha, hasta ahorita formalmente Avante dura 

hasta el 2017, en eso yo les quiero decir los estatutos son los vigentes, por 

estatutos el alcalde nombra y remueve al gerente y así fue nombrado el 

gerente, así se hizo pero vuelvo y repito dentro de la buena fe, entonces hago 

ese llamado cordial trabajemos aunadamente con diferencias claro que sí pero 
respetándonos sin ofensas, porque no nos merecemos ni ustedes ni nosotros, 

frente a una situación que se trajo a colación Corpocarnaval y quiero 

mencionarlo con toda claridad, los estatutos de corpocarnaval se modificaron, 

el nombramiento del gerente lo hace el alcalde de una terna que le presenta la 

junta directiva para un periodo que no va al 2022 que es una información 

inducida y mal dada por un personaje y entonces uno la toma y la recibe de 

buena fe, los estatutos dicen que al señor gerente se lo nombra desde el 

primer semestre de la nueva administración por cuatro años o sea iría de julio 

del 2020 a julio del 2024, pero hay un periodo que no puede cumplir los cuatro 

años, el de ahora se nombra solamente hasta julio del 2020, los intereses de 

ustedes son los mismos intereses de la administración, aquí no hay una agenda 

oculta todos pretendemos lo mismo, estamos muy dispuestos a dar las 
observaciones que sean del caso todas dentro del marco de la normatividad 

existente, mil gracias por la colaboración que han dado, aquí no hay temores 

de demandas, aquí estamos actuando bajo la norma, pero como seres 

humanos nos equivocamos y tenemos que rectificarlo hoy y cada vez que nos 

equivoquemos, mil gracias por toda su colaboración seguiremos adelante y 

declaro solemnemente instaladas estas segundas sesiones ordinarias de 

nuestro honorable Concejo Municipal. 

 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta cordial saludo a todos y todas, alcalde yo 

quiero tomar la palabra solamente para hacer una manifestación de los puntos 
claves que usted ha tratado, totalmente de acuerdo sobre las vigencias futuras 

sabemos que hay que aprobarlo pero cuál fue el tema que había dos posiciones 

dentro del concejo, la primera nosotros somos convencidos de que tenemos 

que aprobarlo y que es el alcalde junto con el consejo directivo quien priorizara 

lógicamente nosotros pedíamos una información en que se va a invertir y había 

las dos posiciones la de patios y talleres y la terminación de la calle 27 pero 

nuestro menester termina únicamente hasta aprobar y aquí en el proyecto solo 

aparecía que era para la 27 y eso no es de nuestra competencia, estaríamos 

faltando, entonces aquí lo digo los amigos suyos de la mayoritaria fueron los 

que pidieron las explicaciones del caso y esa fue la demora, la duda es quien 

determina si es constitucional o anti constitucional entonces yo llame a Bogotá 

y estuve hablando con el doctor Camilo Barco y él me manifestó que 
efectivamente había un error y había que cambiarlo, pero nosotros debemos 

cuidarnos mucho en el actuar para que no tengamos consecuencias jurídicas, él 

me dice que la modificación del convenio donde reza que el nombramiento del 

gerente debe darse por el consejo directivo, entonces cual es la posición 

nuestra esperemos a que llegue la modificación y la aprobamos, entonces yo  

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: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

4 

dije que esperemos cual es el afán yo creo que son dos o tres días pero hay 

que seguir un conducto regular, de Avante quiero que seamos muy responsable 

en los destinos que tengamos que darle Avante viene desarrollando el sistema 

estratégico de una manera correcta, desde la administración pasada fue 

considerada como el mejor sistema a nivel nacional y se ha mantenido así 

porque así nos lo han hecho saber pero lo que usted dice es verdad la nación 

no ha puesto un solo peso, los esfuerzos de aquí en adelante tiene que hacerlos 
el municipio y nosotros necesitamos que se nos de la claridad si se termina 

Avante en el año 2019 aun teniendo que hacer unos aportes que no por el 

monto sino por recursos extraordinarios que están alrededor de 120 o 130 mil 

millones de pesos, entonces la manifestación de Avante es que si no se 

prolonga la vida de Avante y no se garantiza el aporte de estos recursos pues 

el sistema quedara incompleto en la construcción de algunas obras, eso no 

daría cumplimiento a cabalidad con el objeto contractual del convenio, 

entonces tendríamos si no prolongamos la vida de Avante para que los 

próximos alcaldes realicen gestión y cumplan esas obras o no pasaría nada? 

Esa es la parte del sistema de Avante que nos preocupa porque el proyecto de 

Avante es el más importante que ha tenido el municipio de Pasto en toda su 

historia y el proyecto que le ha causado mucho sacrificio al municipio y a la 
ciudadanía porque los esfuerzos que se han venido haciendo han sido 

innumerables, créditos, aportes por valorización, aportes por recursos propios, 

yo creo que allí debemos tener mucho cuidado en este proyecto y allí también 

tendríamos que analizar las calidades del nuevo gerente que se vaya a nombrar 

porque tengo miedo y lo digo con todo respeto usted ha sido una de las 

personas más sanas que ha habido en la administración lo admiro por su 

gallardía y honestidad, yo tengo miedo es que en las administraciones futuras 

se quede un gerente que se lo pueda manejar de bolsillo, hay que poner un 

gerente que tenga las calidades, yo creo que nosotros debemos poner mayor 

énfasis para poder modificar y exigir un perfil profesional que sea acorde con lo 

que maneja Avante, al tránsito vehicular, a la infraestructura de obras civiles, 

entonces yo sí creo que cuando hablemos en el segundo debate caminemos de 

la mano pero tratemos de darle los mejores senderos a Avante. Gracias. 
 

Alcalde Pedro Vicente Obando aclara diciendo que el municipio en el 2019 

cumple con los 130 mil millones, no queda en deuda el municipio que quedan 

muchas obras que se quedaron por fuera es cierto y no van a ser incorporadas, 

veamos lo de la duración estoy de acuerdo, veamos lo de las calidades del 

nuevo gerente también estoy de acuerdo coincidimos y acepto sus palabras 

marchemos unidos trabajemos mancomunadamente porque el interese del 

alcalde y el de ustedes es el mismo, que acertemos y que acertemos en un 

proyecto tan importante como es Pasto.   

 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que hoy en la tarde me entere de lo que 

se va a realizar para el onomástico de Pasto, mis sinceras felicitaciones, va a 
haber un espectáculo increíble el que se va a organizar, es un carnaval el que 

se va a llevar a cabo y va a ser un espectáculo de admirar, alcalde que bien y 

aplaudo sus gestiones. 
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Concejal Franky Eraso manifiesta que es una preocupación lo que ha 

mencionado el concejal Ricardo Cerón no fue nuestra intención volvernos la 

piedra en la rueda en un proyecto que es de impacto para la ciudad, sino que 

habían muchas dudas que teníamos que aclarar, por eso en primer debate yo 

fui el ponente del proyecto y con la doctora Socorro teníamos tantas dudas que 

los votamos negativo con la intención de que se dé la información pertinente 

sobre cómo se iban a invertir esos doce mil millones de pesos, ya el proyecto 
se aprobó y queremos que se le siga dando tramite lo más pronto posible, en 

otro tema quiero comentarle que ya están todas las asociaciones de vivienda 

que cumplen con la ley 1537 en su artículo 47, estamos prestos en que hoy 

como usted lo ha manifestado trabajar de la mano y hoy le pedimos que le 

demos agilidad a este proyecto ya que cumplimos lo que pide la norma para 

adelantar este proyecto, termino diciéndole que trabajemos en equipo que cada 

vez que manden un proyecto al concejo no haya choques entre funcionarios 

quedamos mal nosotros, queda mal la administración, lo que debemos hacer es 

trabajar en un mismo horizonte todo por la ciudad de Pasto. 

 

Concejala Socorro Basante comenta estoy preocupada con las afirmaciones 

del concejal Cerón que es gravísimo cuando dice que sus amigos quisieron que 
el acuerdo lleve la determinación que es para la 27 eso es falso, eso nunca lo 

dijimos y por el contrario yo hice claridad en dos oportunidades y por eso pido 

que esta acta sea textual porque eso nunca se ha dicho, aquí votamos 

negativamente quien ha dicho que trabajar con usted señor alcalde en 

beneficio del municipio no es trabajar colectivamente diciendo no o pidiendo 

una claridad, desde el primer día en la comisión sabemos que tiene que ir al 

consejo directivo y allá aprobarse pero queríamos saber señor alcalde que la 

administración en que quería que esos doce mil millones se invirtieran, 

sorpresa cuando el señor alcalde nos dice algo diferente a la propuesta que 

traía el municipio, esa era la dificultad y nosotros lo único que  queríamos era 

que se unifique y lleguen a un acuerdo porque como usted lo ha dicho no hay 

dificultades grandes entre la administración y Avante, entonces concejal Cerón 

yo sí quiero clarificarle nosotros no hemos solicitado que se modifique, por el 
contrario personalmente dije que el acuerdo no debe modificarse así tiene que 

aprobarse, segundo punto me alegro que se reconozca que es uno de los 

proyectos más importantes es un proyecto que más recursos a traído, es un 

proyecto donde siempre Pasto ha estado adelante, siempre hemos estado 

criticando la lentitud, criticando que el tema de la infraestructura no solo es la 

que identifique el sistema por el contrario la parte tecnológica entonces valía la 

pena en este último proyecto de vigencias futuras hacer esa claridad y a mí me 

parece que lo que acaba de decir hoy es fundamental para la ciudad, todo se 

va a hacer, se buscara los recursos, me alegro por eso, me alegro por su 

voluntad de terminar el sistema ese era el compromiso y la ciudad cuando se 

termine el sistema verá las bondades del mismo porque la parte social es 

fundamental, señor alcalde reiterar nuestro compromiso con la ciudad, todos 
los 19 concejales creo yo no habrá ninguno con un interés diferente, 

manifestarle por mi parte que ese trabajo conjunto y mancomunado entre la 

administración y el concejo que debe ser respetuoso, en el límite de las 

libertades, en el límite que tenemos los concejales de guardar esa autonomía 

que en un gobierno como el suyo tiene que darse, no se podría hablar de  otra 
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manera, aquí no hay coacción, aquí podemos perfectamente solicitar 

documentos, no compartir ideales o negar proyectos como negamos el de los 

parques y eso no quiere decir que estamos para ayudar o coadyuvar con la 

administración, de manera que solo quería hacer esa claridad concejal Cerón 

por eso vuelvo a solicitar que el acta sea textual y también solicitaremos el 

audio. Muchas gracias. 

 
Concejal Ricardo Cerón replica diciendo que ayer hasta último momento 

quería el concejal Vallejo que se introduzca en el acuerdo municipal un artículo 

diciendo que sea únicamente para la 27 y pido que sean textuales las actas y 

yo le explicaba al doctor Vallejo que eso no era menester de nosotros que 

nosotros teníamos que aprobarlo como se aprobó para que sean ellos y vuelvo 

y repito para que sean ellos quienes decidan donde se invierte. Gracias. 

 

Concejal Julio Vallejo replica diciendo que aclara que se buscaba que se 

incluyera en el artículo toda vez porque interpretaba que la administración 

había existido una unidad de criterio y habían acordado de manera concertada 

que quedaban para la 27 la destinación específica de los recursos, una vez se 

aclara y se dice que es una competencia interna que se va a dirimir de manera 
interna no hubo oposición y quedo tal cual el artículo, incluso la posición mía 

fue que hasta que la administración no presentara una unidad de criterios mi 

voto sería negativo y eso deje constancia en las actas, de manera que 

comparto con la concejala Socorro donde no estuvo la intención de direccionar 

la destinación específica de los recursos sino que la administración en su 

competencia fuera quien nos presentara el proyecto como mejor lo concertara 

y lo conciliaría aquí en la Corporación, dejo esa aclaración. Muchas gracias. 

 

El Presidente comenta que esa constancia la dejan todos los concejales, así 

como dice el concejal Vallejo textualmente pasó, nosotros quisimos que haya 

unidad de materia en lo que dice el ente gestor y el ente ordenador del gasto, 

eso fue realmente lo que pasó pero aquí se está mal interpretando los 

pensamientos de los concejales que pedimos claridad sobre ese tema. Gracias. 
 

Concejal Valdemar Villota  manifiesta saludo cordial a todos los presentes 

quiero resaltar que tenemos un alcalde que está trabajando y está haciendo las 

cosas bien y estoy de acuerdo en su manera de pensar y de ponerla en 

conocimiento de nosotros de que hay compañeros que salen a desinformar la 

realidad, cierto a veces hay informaciones en donde a la comunidad se la hace 

pensar de distinta manera, tenemos un alcalde que está cumpliéndole a la 

comunidad con trasparencia, sin mermelada, eso es lo importante de su 

administración, nos esta manifestando las obras que está realizando y se las 

está viendo en materia de educación, en infraestructura, la 27 que era 

sinceramente un dolor de cabeza para las administraciones y para la 

comunidad pero hoy en día se está realizando los trabajos, que de pronto hay 
unas pequeñas diferencias entre unos y otros pero eso no quiere decir que las 

obras no están desarrollándose, yo estoy segura que usted va a dejar un buen 

recuerdo porque ese es su interés no otro, que aquí en los proyectos se 

presentan diferencias en los colegas es natural, cada uno tiene su criterio, 

nosotros éramos partidarios que se apruebe el proyecto de vigencias futuras, 
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pero otros colegas dijeron que era necesario que se reúna Avante con usted 

señor alcalde para que traigan una iniciativa unificada y por eso lo dejaron en 

mesa, pero esos son gajes del oficio, diferencias que no nos llevan a tener 

rebeldía o cosa parecida sino el procedimiento normal en la tramitación de un 

proyecto, una cosa que quiero clarificar que para usted no hay grupo 

mayoritario sino que hay 19 concejales que estamos trabajando por usted y así 

lo seguiremos haciendo. 
 

Concejal Edgar Eraso comenta que no sabe por qué con este proyecto de 

Avante se le quiere dejar el mensaje a la opinión pública y a la ciudadanía que 

éste concejo se opone a este proyecto tan importante como es el sistema 

estratégico de transporte público y doctor Valdemar este concejo también a 

trabajado y le ha puesto empeño a este proyecto es tanto así que aprobamos el 

plan de desarrollo y allí está inmerso, es tanto así que hemos aprobado 

empréstitos, vigencias futuras y a veces no nos acordamos lo que aprobamos y 

al doctor Cerón hemos aprobado seis vigencias futuras y en la exposición de 

motivos y el articulado están expresamente en que se van a invertir porque 

vienen de la iniciativa de la administración municipal, para esta vigencia futura 

de doce mil cien millones fue la administración quien solicito que esos recursos 
iban destinados a las 27, yo si les pido a los concejales coherencia en lo que 

hablamos y en lo que informamos, todos los 19 concejales aprobamos y 

apoyamos este proyecto, le hemos dado todas las herramientas a la 

administración para su ejecución, pero eso sí señor alcalde si necesitamos 

tener claro qué componentes se van a entregar en esta administración, yo si 

los invito a trabajar en equipo a hacerle seguimiento juntos, en general en 

todos los proyectos de vigencias futuras incluimos un artículo que íbamos a 

hacer seguimiento cada tres meses, algunos cumplen otros no cumplen pero 

necesitamos el control para que este proyecto de ciudad llegue a un buen 

término, cuente conmigo para que esto se lleve a cabo y cuente con la 

comisión accidental creada para este fin y solicitó por intermedio de usted nos 

brinden toda la información para poder hacer aportes constructivos. 

 
Concejal Valdemar Villota replica diciendo al concejal Edgar Eraso que él si 

tiene muy buena memoria y lo felicita que ahora si esté hablando, porque al 

principio ni se lo escuchaba, pero le quiero recordar al principio si se 

presentaron problemas cuando se presentó el proyecto de carros de tracción 

animal la administración tuvo que volver a presentar otro proyecto por la razón 

que usted sabe y en este proyecto último que estamos hablando no estoy 

diciendo mentiras, fue las dos razones las que llevaron a que ustedes dejen el 

proyecto en mesa y siete concejales votamos a que se apruebe el proyecto. 

 

Concejal Mauricio Torres comenta que se siente aludido y que puede 

preguntar las veces que quiera, la misma credencial suya es la misma mía y 

eso no quiere decir que le esté poniendo ruedas a la ciudad, con todo respeto 
le digo que yo fui quien pidió la información del censo y los motive a mis 

compañeros y les llene de dudas la cabeza yo lo hice y si lo tengo que volver a 

hacer lo voy a hacer todo el año y medio que me falta y si no quieren que lo 

siga haciendo pues no me tienen que elegir más los pastusos para no seguir 

haciéndolo porque lo voy a seguir haciendo. 
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Concejal Edgar Erazo replica diciéndole al doctor Valdemar que él no habla 

por hablar, solicito permiso hacia mí, a mí nadie me influencia a nada, yo tomo 

mis determinaciones a conciencia, tengo la misma credencial que usted de 

pronto con menos experiencia pero trabajo por la ciudad y las personas que me 

eligieron. 

 
Concejal Jesús Zambrano hace la proposición al estar próximos al 

onomástico de San Juan de Pasto por la declaración como patrimonio cultural y 

material de la nación del barniz de Pasto conocido como mopa mopa propongo 

exaltar a tres destacados artesanos como son José María Obando, Eduardo 

Muñoz Mora, Gilberto Granja cuyas hojas de vida y legados serán reconocidos 

el día 24 de junio en el marco del onomástico de Pasto. 

 

La Presidencia deja en mesa la proposición presentada por el concejal Jesús 

Zambrano hasta el día martes que tengamos el concepto jurídico.  

 

Concejal Manuel Prado saluda a todos y todas, primero reconoce el trabajo 

que viene realizando señor alcalde es un trabajo arduo pero Pasto quiere más, 
Pasto se lo merece y espero que cuando termine su administración sea con 

éxito y cumplidos todos los objetivos, una cosa nomas recordar que en su 

campaña prometió trabajar por el campesinado y en su propuesta fue constituir 

las cooperativads rurales pero que queden institucionalizadas, hoy nuevamente 

presento ante usted el proyecto para que lo analice para que en su 

administración mire al campesino para que sus vidas terciarias primarias estén 

en buen estado todo para el bienestar del campesinado. 

 

Concejal Fidel Martínez comenta que después de haber hecho una 

descripción por parte de los compañeros sobre el proyecto de Avante yo si 

quiero recalcar en algo que usted en su intervención dijo que la próxima 

elección del nuevo gerente del Corpocarnaval que me parece una decisión 

acertada, sano para la corporación que administra el carnaval, pero si  dejo una 
reflexión de que ojala no se politice la elección del gerente, porque ya hay 

comentarios de corrillo de donde va a venir el nuevo gerente, pero también 

decirle señor alcalde que se atreva a proponer unas transformaciones y 

cambios de la junta directiva de Corpocarnaval puesto que hay miembros de la 

junta que no están aportando no están siendo proactivos y no están haciendo 

unos aportes considerables claros y evidentes al desarrollo del carnaval, es 

necesario que usted se atreva a hacer esas transformaciones profundas 

estructurales de Corpocarnaval porque hay cosas que ya no están siendo útiles 

para el desarrollo de nuestro carnaval, por ejemplo el último tema ganador de 

las carrozas del 6 de enero en una clara decisión de los jurados eminentemente 

política, yo le pediría alcalde que tomemos decisiones profundas de lo que se 

está premiando y finalmente le digo que ojala el nuevo gerente de la talla 
porque hay personas interesadas en gerencias buenos ciudadanos y que ojala 

se tome la mejor decisión. 
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La Presidencia propone que como viene el puente no sesionar el domingo 

sino el lunes festivo a las siete de la noche. 

 

La sesión del día sábado 2 de junio de 2018 queda programada a la sesión a 

las nueve de la mañana. 

 

 
 

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

cita para mañana sábado 2 de junio de 2018  a las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evelyn 
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