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Acta No. 098 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:15 p.m. del 16 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 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 ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
El Concejal ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, solicito 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO SEGUNDO DEBATE PROYECTO 
DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL 

ALCALDE MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR Y CELEBRAR DOS CONTRATOS 
MEDIANTE LICITACION PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 

RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE 

DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUTOR DE PAZ”. PONENTE CONCEJAL 
ALEXANDER RASSA.  

4. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD  
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 
La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Nelson Córdoba y es aprobada por el Concejo. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO SEGUNDO DEBATE 

PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA 
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AUTORIZACION AL ALCALDE MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR Y CELEBRAR 

DOS CONTRATOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, 

ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO 
EDUCADO CONSTRUTOR DE PAZ”. PONENTE CONCEJAL ALEXANDER 

RASSA.  
 

El Ponente concejal Alexander Rassa solicita dejar en mesa el presente 
proyecto hasta hacer algunas consultas hasta el día de mañana domingo 17 de 

junio de 2018. 
 

El Presidente pone a consideración la propuesta presentada por el concejal 
Alexander Rassa y es aprobado por la Corporación. 

 
4. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. 

 
Señora Paola Suesca Representante Colectivo Mamá Sur hace uso de la 

palabra saludando a todos los presentes, dice que es un colectivo que lleva 
cuatro años desarrollando procesos artísticos y audiovisuales en la región, en 

este momento vienen a comentarles sobre el primer largometraje en Nariño 
llamado desobediencia o como entrenar gallos de pelea, conto con el apoyo de 

la universidad Javeriana y se pudo realizar gracias a un premio que se ganó el 
director que es pastuso profesional en cine y magíster en guion llamado Juan 

Pablo Ortiz, él hizo un esfuerzo por salir de aquí, profesionalizarse en cine y 
volver a dar los conocimientos que adquirió, ahorita estamos en la etapa de 

promoción y distribución, es algo difícil porque queremos llevar esta película 
que es independiente a la pantalla grande y en septiembre va a ser el estreno 

en Royal Films, entonces la idea es que ustedes conozcan más de éste proyecto 
y se animen en la compra de boletería que es lo que más necesitamos en estos 

momentos, uno porque es un proyecto que no queremos que se quede entre 

nosotros sino que la idea es que la gente lo conozca porque es una película que 
busca reflexionar acerca del perdón, lo que proponemos también es hacer a 

cambio de la compra de boletería que ustedes nos puedan colaborar es hacer 
unos cine foros hechos por profesionales y cuatro talleres de cuatro horas cada 

uno de cine y realidad que es una herramienta que les pueda servir en algo, 
entonces es muy importante que este proyecto tenga el apoyo de ustedes. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta que este concejo está apoyando los 

proyectos cinematográficos aquí se está ya produciendo una nueva película 
llamada los topos y se está prestando incluso las instalaciones del Concejo para 

que sirvan como escenificación para reproducir ese episodio de la historia de 
Pasto que ocurrió en 1977, quisiera saber cuáles son los patrocinios que 

ustedes tienen aparte de la buena voluntad de Royal Films quien más está 
financiando porque la producción es muy difícil, sepan que este servidor está 

dispuesto a hacer las gestiones necesarias para que este proyecto salga avante 

en lo poco o mucho que se pueda hacer. 
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Concejala Socorro Basante pregunta cómo podríamos ayudar para que 

ustedes puedan tener en su tierra lograr por ejemplo el tema de la energía, es 
muy complicado y cómo podríamos ayudar a vender las mil boletas. 

 
Señora Paola Suesca comenta que Míster pollo también es patrocinador 

brindando toda la alimentación, Emas, Teatro Imperial, la idea son cuatro mil 
boletas para que el ministerio de cultura nos dé un estímulo y nos empiece a 

apoyar más en esta región, incluso nos conviene a todos porque se empieza a 
hacer visible el cine en Pasto,  la idea es comenzar a venderlas ya y en lo que 

más nos puedan colaborar, la película como tiene un enfoque educativo y de 
sensibilización respecto al perdón sincero que es muy importante, lo que 

hemos pensado honestamente es como ustedes representan a las comunidades 
en los colegios, los barrios y en los corregimientos que no están muy 

sensibilizadas con el arte y mucho menos con el séptimo arte la verdad es que 
los pastusos no vamos a cine, al idea entonces es que ustedes nos puedan 

colaborar con la compra de estas boletas y que sean repartidas en las 

instituciones educativas y los barrios vulnerables que poco acceso tienen a la 
cultura para que tengan contacto con el cine y con la primera película pastusa. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que se compromete a lograr que los 

sectores empresariales les compren unas boletas para que ellos las donen a los 
sectores populares, a mí me gusta diciendo y haciendo, lo que me refiero es  

que tenemos que lograr que la empresa privada adquieran las boletas y las 
donen. 

 
Señor Raúl Ordóñez  Representante Grupo Carnaval y Patrimonio hace 

uso de la palabra diciendo que están preocupados por las diferentes dificultades 
por las que está atravesando corpocarnaval, que es una empresa mixta pero no 

conocemos como es el manejo financiero y administrativo de esta corporación, 
el señor alcalde dijo que iba a convocar para la elección del próximo gerente de 

corpocarnaval, en caso de que sea verdad queremos solicitarles el apoyo de 

ustedes para que esta convocatoria sea publica en el sentido de que podamos 
conocer quiénes son los candidatos, qué proponen, cual es el plan de acción 

porque hasta este momento solo ha sido una elección interna de la junta 
directiva,  entonces me parece importante que nosotros los artistas y la 

comunidad en general conozcamos las propuestas de cada uno de los 
candidatos, tenemos un documento que le vamos a enviar al señor alcalde para 

que ustedes por favor nos respalden con él. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que en cuanto a este tema primero 
agradecer la presencia y las manifestaciones de preocupación que ustedes 

tienen por la elección de un nuevo gerente que me parece que a estas alturas 
del año ya es muy tarde cambiarlo pero quiero decirles que el concejo tiene 

una responsabilidad que es la realización de controles políticos que se vienen 
realizando, ante un proceso lo que tenemos que hacer es enviarle copia de hoy 

del audio de hoy, del acta y del oficio que realizan los amigos del señor alcalde, 

pero también solicitar por su intermedio y basado en la preocupación de los 
artesanos se envíe un oficio solicitando que para el desarrollo de ese proceso 

de elección esté presente el Ministerio Publico tanto personería municipal como 
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procuraduría seccional porque es la única manera de poder blindar y garantizar 

de que el proceso se haga con transparencia como los amigos aquí presentes lo 
están pidiendo, nosotros como concejales no podemos estar presente en la 

elección porque no podemos coadministrar pero si podemos hacer un control 
político para analizar los efectos. 

 
Concejal Fidel Martínez comenta que le da mucha tristeza el 

desconocimiento de los propios compañeros, en dos ocasiones en las 
instalaciones de sesiones ordinarias mi intervención fue por Corpocarnaval 

pidiendo reestructuración al alcalde de la junta directiva, que pena que digan 
que aquí no se ha hablado del tema, yo dije que la convocatoria para la nueva 

gerencia sea pública, que lastima que los compañeros no reconozcan que aquí 
se ha hablado, después cuando vino el gerente se lo repetí y aquí están de 

testigos sus compañeros maestro Burbano que lo pueden corroborar, se lo que 
significa esa provisionalidad de este gerente sabiendo que es director del fondo 

mixto de cultura y que tiene que ir a hacer sus labores allá, sabiendo que hay 

gente proba que tiene que estar allí gerenciando, inclusive hay que tener una 
sub gerencia de cultura que tenga autonomía frente a la junta directiva, el 

carnaval no solamente es el desfile magno del 6 de enero, hay que contemplar 
otras opciones culturales y artísticas como la música y la danza, aquí increpé al 

gerente de que se está hablando del crecimiento de ciudad paralelo al 
crecimiento del carnaval, cuando se hizo el POT no se piensa en carnaval, 

cuando se hizo el desarrollo urbanístico no se piensa en carnaval,  aquí le dije 
al alcalde que no se vaya a politizar el nombramiento del nuevo gerente y se lo 

dije al señor alcalde de frente, entonces les llamo a la reflexión a que esta 
corporación si ha hablado de estos temas y si hemos estado pendientes. 

 
Concejal Ricardo Cerón replica diciendo que cuando él dice que no se ha 

tocado el tema como tal es porque no se ha hecho un debate de control político 
de ese tema, usted doctor Fidel se lo manifestó al alcalde el día de las 

instalaciones, yo también se lo manifesté en una reunión personal, tenemos 

todo el conocimiento pero ante el tema maestro que usted hoy a traído no se lo 
ha tocado, quiero es hacer entender eso, debemos hacer un control político de 

lo  que está pasando pero hoy para poder  garantizar sus derechos y tratar 
de que las inquietudes y preocupaciones lo único que podemos pedir hoy es 

presencia del ministerio público del resto ya es decisión de ellos qué es lo que 
hacen, ojala esto no este politizado y puedan tomar determinaciones que 

mejoren a estas alturas del año, eso es lo que quiero aclarar. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta que aquí maestro Burbano y sus 
compañeros hacen presencia de que conozcamos posibles hechos que se van a 

hacer frente a la designación del gerente de esta entidad, que tienen sus dudas 
y solicitan el concurso del concejo que de hacerlo deberá dentro de las 

funciones que nos corresponden como es el control político, me parece que 
estas festividades que nos engrandecen que es necesario mejorarlo, ustedes 

son los que hacen el trabajo y yo me atrevo a decir conociendo la personalidad 

del doctor Pedro Vicente Obando que esta convocatoria vaya a hacer un poco 
oscura, dudo de que lo vaya a hacer de esta manera, pero ustedes tienen todo 

el derecho de estar presentes y de estar haciendo estas advertencias como 
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ciudadanos y como cultores de esta actividad, pero lo que observo es que el 

primer paso que hay que hacer es la modificación de los estatutos, mientras 
nos e realice esta modificación no se puede crear la famosa terna con la cual 

deba hacer la designación del señor alcalde, no comparto que una persona este 
encargada dos años, debió hacerla con anterioridad para que esa persona con 

conocimiento de causa y adentrándose a la administración pueda jugar un 
papel importante en el desarrollo que se nos avecina, decirles que el concejo 

estará atento a lo que pase y ojala podamos hacer una reunión grande para 
escuchar los diferentes requerimientos y conceptos sobre el particular. 

 
Concejal Jesús Zambrano comenta que esto viene sucediendo año tras año  

donde se manifiesta esas inquietudes entonces vamos a estar muy atentos 
para que se resuelva lo más pronto posible todos estos inconvenientes que 

existen en corpocarnaval. 
 

Concejala Socorro Basante comenta que lo que los maestros lo que piden es 

que sea la elección justa y publica la terna, ellos lo que piden es que sea 
publica la demostración o sustentación de ese plan en el que él va a basar su 

trabajo en el carnaval, aquí solo debemos mirar eso,  aquí se ha hablado del 
tema pero lo que están pidiendo ellos es justo y razonable que ellos tengan los 

temores, yo propongo para que esta reunión no quede en el aire que nos deje 
el oficio y nosotros elevemos al señor alcalde una petición de que se atienda la 

petición, estamos sobre el tiempo, ustedes son los que definen y deciden si 
creen que es momento lo será pero que se haga con esas consideraciones, 

propongo recepcionar las inquietudes extraerlas, el oficio puede ser puntual y 
con eso solicitarle que se atienda las peticiones y después hacer la gran 

reunión para analizar las pro y los contra. 
 

Concejal Fidel Martínez manifiesta que él añadiría que para elegir la terna se 
nombre una comisión de personas probas en el arte, la cultura y la artesanía, 

que se proponga eso al alcalde, que el filtro entre la convocatoria y la terna sea 

un comité de entendidos y de probos en el tema para que se filtre la terna. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que los concejales no pueden dar 
directrices de cómo, cuándo y a qué horas se puede elegir, me parece bien que 

se envíe un oficio con copia del audio y de los oficios que aquí se radican para 
que el alcalde esté enterado de la preocupación y fuera de eso un oficio para 

que esté presente desde el inicio del proceso el Ministerio Público hasta allí 
podemos llegar nada más. 

 
Maestro Burbano manifiesta que quiere clarificar al concejal Valdemar que ya 

no es necesario hablar de que en este momento se necesita la aprobación de 
los estatutos aquí hay una reforma planteada el año anterior, donde para 

recuperar que el alcalde designe al gerente fue un trabajo arduo al interior de 
la junta, es que la junta no quiere bajo ningún aspecto que haya un nuevo 

ente, ellos no lo quieren soltar y los asesores del señora alcalde nos 

manifestaron que por fin habían aprobado que el alcalde escogería de la terna 
porque eso estaba perdido pero fue recuperado, miren como la junta tiene de 

amarrada la elección y lo segundo frente a la preocupación del concejal Ricardo 
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Cerón en el sentido de que ya está muy tarde, el año anterior para que ustedes 

se aterren de cosas se hizo las obras en tres meses, teniendo todo el año, y 
apenas nos entregaron los recursos en el mes de diciembre sin asegurar la 

dignidad del artista, porque hacer la acreditación cuatro meses antes lo que 
hace es que los artistas tienen que salir a poner en prenda su herramienta, 

tienen que acudir a los préstamos del gota a gota,  yo creo que eso debe 
movernos la conciencia, no hay derecho que se trate a los artistas así, este 

ente esta tan contaminado que ustedes nunca ven a ningún artista del carnaval 
entrando a esta corporación, nunca lo ven porque allí hay un grupo de 

personas que se creen dueños del carnaval, cuotas de anteriores funcionarios y 
resulta que ellos son los que terminan manejando a los gerentes, por eso 

nosotros pedimos que el nuevo gerente debe llevar a su equipo porque se 
podrán matar buscando un buen gerente y lo llevan pero si ese gerente no 

tiene criterio o conocimiento esta grave y allá ya le elaboran el libreto para que 
él lo repita nada más, nosotros vivimos para el carnaval no vivimos del 

carnaval como ha venido sucediendo con los últimos funcionarios de alto, 

medio y bajo mando. Muchas gracias. 
 

Señor Alberto Quintero Director Ejecutivo de Obremos por Pasto hace 
uso de la palabra saludando a todos los presentes, da lectura a un oficio que ha 

traído a los concejales acerca del decreto de prohibición de la espuma de 
carnaval, el cual se anexa a la presente acta. Además manifiesta que el señor 

alcalde ha faltado a ese hecho, él dijo que iba a emitir el decreto, dijo que iba a 
nombrar el gerente de Corpocarnaval y ninguna de las dos ha pasado, entonces 

en el onomástico pasado se emitió un decreto prohibiendo el uso de espumas y 
cal exclusivamente, que no nos vaya a ocurrir lo mismo este año, estamos a 

tiempo de que la decisión se tome guerra avisada no mata soldado, entonces 
los comerciantes no tendrán el pretexto de que les avisaron a destiempo, este 

año el carnaval mejoró notablemente pero si se lo hace ahora a buen tiempo 
los importadores van a diversificar y van a empezar a pensar en qué van a 

invertir si quieren comercializar elementos de juego para el carnaval. 

 
El Presidente ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

No existiendo el quórum reglamentario por existir solo ocho concejales se da 
por terminada la sesión y se cita para mañana domingo a las 7:00 a.m. 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Firmas en Originales 
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