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Acta No. 099 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:07 a.m. del 17 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, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

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 PROYECTOS 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. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 031 DEL 16 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y SE REDISTRIBUYEN LOS RECURSOS PARA LOS 

PROIYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLNA DE DESARROLLO PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”. PONENTE EDGAR ERAZO. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA L AUNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

ADSCRITA A LA SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA 
SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL LUIS 

ESTRADA. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

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

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

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS 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. 
 

El presidente pone a consideración que el presente proyecto de acuerdo quede 
en mesa por solicitud de algunos concejales y es aprobado por la plenaria. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 031 DEL 16 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y SE REDISTRIBUYEN LOS RECURSOS PARA LOS 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLNA DE 

DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”. PONENTE 
EDGAR ERAZO. 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión  

 
INFORME DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

 
Dentro de los términos legales y acorde con lo establecido en el artículo 37 del 

acuerdo No 037 de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”, se coloca a consideración de la 

plenaria el siguiente informe de la comisión de Presupuesto. 
 

En el recinto de sesiones del Concejo Municipal de Pasto, siendo las 1:20 pm 

del día miércoles 13 de junio de 2018, se reunieron los Concejales con el fin de 

dar inicio al primer debate del Proyecto de Acuerdo, “POR MEDIO DEL CUAL 

SE ADICIONA EL ACUERDO 031 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y SE 

REDISTRIBUYEN LOS RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, 

ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”. El Concejal EDGAR ERAZO, en calidad 

de ponente ordena llamar a lista a la que respondieron: ERAZO SEPÚLVEDA 

EDGAR EDUARDO, El Concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicito 

permiso, sin existir el quórum reglamentario el Concejal Ponente Edgar Erazo, 

solicita dejar constancia de los Concejales que contestaron al respectivo 

llamado de lista y realizar un receso de 15 minutos actuando de acuerdo al 

reglamento interno del Concejo, artículo décimo quinto, para esperar la 

asistencia de los concejales y continuar con el primer debate del Proyecto de 

Acuerdo. 
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EL CONCEJAL PONENTE ÉDGAR ERAZO en uso de la palabra saluda y 

manifiesta, sírvase llamar a lista a la que respondieron: TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, ERAZO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ÁVILA MORENO JOSÉ 

SERAFÍN. 

El Concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicito permiso 

 

Existido el quórum reglamentario, el Concejal ponente EDGAR ERAZO saluda y 
expone, se ha radicado por parte de la administración Municipal de Pasto, el 

proyecto de acuerdo  “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 
031 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y SE REDISTRIBUYEN LOS 

RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA 
VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO 

EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”. 
El concejal ponente ordeno leer la exposición de motivos. El concejal ponente 

en uso de la palabra manifiesta, un momento señorita secretaria, al parecer no 
está leyendo el que se radico físicamente, tenemos que dar lectura al que se 

radico el primero de junio y si hay alguna modificación en el articulado, 
entonces ya le ponemos en consideración con la Comisión, por favor 

nuevamente dar lectura al proyecto radicado el primero de junio.  
 

EL CONCEJAL PONENTE EDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, una 

vez leída la exposición de motivos, se declara abierto el primer debate del 
proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 

031 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y SE REDISTRIBUYEN LOS 
RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA 

VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO 
EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE 

PAZ”.. Antes de darle la palabra a la administración y a los H. Concejales, con 
el ánimo de contextualizarnos en el proyecto de acuerdo solicito se de lectura 

al concepto jurídico emanado por nuestra abogada la Dra. Ruth Magaly Tapia 
Fierro.  

 
Una vez leído el Concepto Jurídico EL CONCEJAL PONENTE EDGAR ERAZO 

expone, antes de darle la palabra a la administración y a los H. Concejales de 
la comisión voy a hacer una breve introducción; este Proyecto de Acuerdo fue 

radicado en el periodo de sesiones extras en el Concejo Municipal y designado 

por la mesa directiva como ponente del proyecto de acuerdo y el día 28 de 
mayo del 2018 se radica en la unidad de correspondencia, 11 observaciones de 

la Exposición de Motivos y del articulado del proyecto de acuerdo. La respuesta 
a esta solicitud que realice como ponente, fue entregada a esta corporación el 

5 de junio del 2018 y el primero de junio, fue radicado nuevamente el Proyecto 
de Acuerdo en el periodo de sesiones ordinarias. Al parecer por un error no 

intencional se radicó el mismo proyecto de acuerdo, radicado en el periodo de 
extras, ustedes con detenimiento escucharon el concepto jurídico, ahí se 

establece que se presentaron algunas modificaciones, con las sugerencias 
presentadas por nuestra asesora jurídica, en el entendido, la Exposición de 

motivos, que como ustedes lo pueden identificar, hay dos proyectos que se 
cofinancian con el SGR en la Exposición de Motivos solamente se relaciona uno. 
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También el articulado donde cambia el título del Proyecto de Acuerdo, donde 

también se incluyen unos parágrafos al articulado; también otras observaciones 
y hay que entender que este Proyecto de Acuerdo nuevamente lo recibo el día 

sábado 9 de junio, con el correspondiente concepto jurídico.  Sábado, domingo, 
lunes, estudié nuevamente el proyecto de acuerdo con las sugerencias del 

jurídico, con la información que aportó la secretaría de infraestructura. El día 
de ayer tenía unas inquietudes para resolver como lo sugiere la jurídica de 

manera personal, con la ingeniera Viviana Cabrera, pero como ustedes saben 
lamentablemente por los sismos presentados en nuestro municipio y la 

afectación de nuestros corregimientos, la ingeniera Viviana tuvo que 
desplazarse prácticamente todo el día, para hacer un diagnóstico inicial y 

buscar una solución a nuestros ciudadanos afectados. Por la solidaridad 
presentada por los integrantes de la comisión de presupuesto y el ponente se 

está dando primer debate en este momento, hay algunas inquietudes también, 
dudas también; alguna información que hay que adicionar, de que por 

solidaridad con el Dr. Luis Estrada espero sean resueltas en el segundo debate. 

Hoy vamos a leer el articulado del proyecto de acuerdo, tendrá la palabra la 
administración para modificarlo de acuerdo a las observaciones por ellos 

mismos realizados, pero si para el segundo debate, si requiero Dra. Viviana 
Cabrera, nuevamente nos reunimos para mirar las observaciones realizadas por 

nuestra jurídica y de mi parte como ponente.  Adicionalmente hay que hacer un 
acta o un  oficio aclaratorio de la exposición de motivos, que ustedes ya lo 

tienen pero lastimosamente se radicó el proyecto que no era, con las 
observaciones realizadas ese 28 de mayo. Adicionalmente voy a solicitar 

también el concepto de viabilidad generado por la oficina de planeación 
institucional de los cuatro proyectos que en este momento están radicados y 

dar respuesta a algunas inquietudes que se presentan en el concepto jurídico 
presentado por la abogada, adicionalmente entre ellas, el tema de 

alcantarillado, que sé que lo tienen pero no se pudo leer en el CD que nos 
presentaron, lastimosamente cayó fin de semana, no pudimos contactar a la 

secretaria por fin de semana, ayer estaba haciendo el recorrido de la 

lamentable situación que se presentó por los sismos; y, esta sería mi 
intervención; antes de darle la palabra a la administración a los H. concejales 

que desean participar. 
 

EL CONCEJAL MAURICIO TORRES en uso de la palabra saluda y manifiesta, 
este es un proyecto de acuerdo que viene ya de días pasados, no habíamos 

tenido la oportunidad no de darle primer debate, pero sí de leerlo y de tener 
preguntas, inquietudes puntuales, las cuales han sido resueltas 

paulatinamente, pero para términos del audio y para que quede como prueba 
de debate, la información que se recibió, voy a preguntarle a la ingeniera 

¿Cómo se priorizaron estas vías, Cuál fue el argumento determinante para que 
sean estas y no sean otras?, esa fue mi pregunta, me la aclaró , pero le repito 

para que quede en el audio y como debate de este primer encuentro, si quede 
registrada esa respuesta. También le había solicitado me responda ¿por qué se 

sacaron las vías que se habían incluido inicialmente?, fue también muy bien 

recibida la pregunta y se contestó de una forma adecuada, pero también 
quisiera nos refiramos a eso, porque realmente no depende ni del concejo ni de 

la administración, influye una fuerza tercera que no permitió, qué más 
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quisiéramos darle la viabilidad a todos los proyectos que nos presenten; que la 

comunidad del Encano no venga a decir después que fue el concejo quien no 
quiso aprobar, que la comunidad de Santa Bárbara, Cruz de Amarillo diga que 

les redujimos en el concejo cierto metraje en su desarrollo urbano, en su 
desarrollo de infraestructura, que Mocondino no nos venga a decir después, 

que les redujimos metrajes en la pavimentación a la cual tienen derechos se 
podría decir, porque en las socializaciones me decía la jurídica se generan 

algunas expectativas, algunos derechos y tiene que quedar claro en estos 
debates que no es el Concejo Municipal, con la falta de recursos, es la falta de 

voluntad política de pronto de las entidades nacionales, muchos otros factores 
que tienen que quedar claros en este debate. Con respecto a la viabilidad que 

menciona el Dr. Me surge una duda, si no es necesario pasar viabilidades, no 
se es una pregunta, en el otro proyecto de acuerdo que está radicado aquí en 

este concejo, el de autorizar a contratar, pensaría por lógica que es necesario 
eso para determinar viabilidades, por eso quiero preguntarlo. Segundo: Los 

conceptos jurídicos,  que bueno que los conceptos sean así de extensos y así 

de estudiados, pero miro que en algunas partes del concepto la Dra. Ruth toma 
como apreciaciones personales las que hace ella, que no se deben ligar, creo yo 

como directivo que soy del Concejo en el momento y como abogado que soy 
también, en la determinación de si un proyecto es viable o no lo es, 

jurídicamente lo que nos determina, el Concepto Jurídico es que, jurídicamente 
está enmarcado dentro de la legalidad o no y en el concepto miro apreciaciones 

personales de la Dra. Ruth Magaly que se las preguntare también en su debido 
momento, ha dedicado el estudio adecuado y así ojala fueran todos los 

proyectos pero si miro, con admiración porque muchas cosas son de carácter 
personal, esas son las preguntas que creo deben quedar inmersas dentro del 

debate, esas son mis preguntas concejal. 
 

EL CONCEJAL PONENTE EDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, 
antes de que tome la palabra la administración, hay que aclarar que la 

presente acta es textual en toda su integridad. Como ponente no estoy en 

desacuerdo con el Proyecto de Acuerdo y con la inclusión de las otras obras, 
reconozco la labor de la secretaría de infraestructura y del señor Alcalde, a que 

intente maximizar esos once mil millones, en el entendido que se van a 
financiar dos obras con el SGR, si realizamos la suma, la cual hay que corregir 

porque está mal digitado los números, aproximadamente son 19 mil millones 
de pesos es decir de 11 mil pasamos a 19 mil, gracias a la gestión del señor 

alcalde a la Secretaría de Infraestructura se logró cofinanciar a través del SGR, 
en beneficio de nuestros corregimientos, claro que aun espero la respuesta que 

creo la vamos a tener de porque se excluye el Encano y que alternativas se le 
dará al Encano, sé que tienen toda la buena fe, el mismo Plan de Desarrollo 

Pasto Educado Constructor de Paz en su diagnóstico determina que 
aproximadamente el 3% de las vías rurales tienen algún tipo de pavimento y 

eso requiere de mayor gestión nuestra; ojala nosotros como corporación 
podamos entablar diálogos con la gobernación de Nariño, como quisiéramos 

que todos nuestros corregimientos tengan placa huella, pero también se debe 

ser consiente y consecuente, aquí en este Concejo Municipal se aprueba el 
presupuesto anual de inversiones y no contamos con ese recurso, pero el 

llamado es Dra. Viviana, Dr. German Zambrano de que estudiemos la 
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posibilidad de que la gobernación financie los otros proyectos, para que 

tengamos unas vías adecuadas para nuestros sectores rurales, que es en esta 
administración donde se ha visto, en realidad la disminución de brechas de lo 

rural a lo urbano, pero que también es de este concejo, que tiene la vocación y 
la voluntad, el deseo de que nuestros corregimientos, vayan saliendo adelante, 

tanto es así, que aprobamos un empréstito para la compra de maquinaria 
amarilla, este concejo, los 19 concejales le jala también a disminuir esa brecha 

y es consecuente con el trabajo diario que realiza y es consecuente con la 
aprobación del Plan de Desarrollo. Que solicitamos eso, la gestión que sigan así 

que maximicemos esos recursos; hace una semana visité al ingeniero Luis 
Uasapud, el subsecretario rural y con grata noticia me dice que pudo maximizar  

también esos recursos adquiridos o aprobados aquí con empréstitos para la 
maquinaria amarilla; pudieron adquirir otra pajarita y un mini cargador. Eso es 

buena gestión, eso da a conocer que ustedes están haciendo bien la tarea de 
que nosotros le damos la herramienta pero son ustedes los que con la 

ejecución hacen realidad lo que está consignado en papel, que a veces se 

queda ahí en papel y eso nos duele a nosotros como concejales.  La sugerencia 
es esa, validemos; yo sé que es corto tiempo, ahorita sé que ustedes están 

leyendo el concepto jurídico, lo estudien, validen que va a pasar con el Encano, 
validen las preguntas que están realizando nuestros concejales, que hay que 

aclarar que no es aprobarlo por pupitrazo, vamos a dejar las inquietudes para 
segundo debate en solidaridad con el Dr. Luis Estrada. 

 
El Dr. German Zambrano por parte de la administración en uso de la palabra 

saluda y manifiesta, agradecer de antemano la voluntad que han tenido para 
darle tramite al proyecto de Acuerdo que estamos en discusión el día de hoy. 

Por parte de la administración y del Dr. Pedro Vicente Obando agradecerles a 
ustedes, que han tenido la gentileza y el apoyo incondicional con esta 

administración para aprobar estos proyectos tan importantes, ustedes saben 
que a veces se quisieran realizar las obras, pero el presupuesto del Municipio y 

los empréstitos que se destinan para esa inversión son importantes pero deben 

cumplir con la capacidad de pago, porque lo más importante y siempre lo ha 
dicho el señor alcalde es maximizar los recursos, lastimosamente cuando se 

presentó el proyecto en las sesiones extraordinarias del mes de mayo y cuando 
ustedes lo discuten y el 28 me acaba de comentar la Dra. Viviana radica las 

observaciones, pues lastimosamente no tuvimos tiempo porque el alcalde 
manifestó que se lo volviera a presentar el proyecto de acuerdo y lo 

presentamos el primero de junio para las sesiones ordinarias, pero esos son 
errores que pueden subsanarse porque el acuerdo cumple con la unidad de 

materia; estas modificaciones se las puede realizar ahora en el primer debate y 
ya todas las inquietudes que se tengan, estaremos dispuestos para el segundo 

debate dar respuesta a todas las inquietudes que tenga la plenaria y en 
conjunto a los 19 concejales, usted debe entender que estos proyectos 

benefician a unas comunidades y ya será la Dra. Viviana quien responderá en 
el segundo debate cual ha sido la priorización de estas obras y porque se 

hacen, ustedes saben que aquí se aprobó un endeudamiento y no es fácil a 

veces contar con la parte técnica porque todo tiene un proceso, pero de 
antemano por parte del Dr. Pedro Vicente, por eso estoy el día de hoy aquí, 

agradecerles de ante mano a ustedes concejales que primero estén dando el 
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debate y segundo agradecerles toda la colaboración que han tenido con esta 

administración para poder cumplir con el plan de desarrollo y ustedes saben 
por los momentos que estamos en esta situación de este impase, que tiene que 

ver con el volcán Galeras pero agradecerles su colaboración y que a esta hora 
estemos dando el primer debate a este proyecto tan importante. De todas 

maneras, creo lo más importante es que pueden tener la certeza de que los 
recursos se manejaran de la mejor forma y se maximizaran y decirles que 

ojala, podamos contar con mayores recursos para seguirle cumpliendo al sector 
rural que es cierto, como lo dice el concejal Sepúlveda han tenido un atraso y 

queremos en esta administración hacer unas inversiones importantes para que 
se disminuya esa brecha que ha habido entre lo urbano y lo rural, muchas 

gracias. 
 

LA INGENIERA VIVIANA CABRERA por parte de la administración saluda y 
manifiesta, un agradecimiento por dar debate a esta hora y tener en cuenta 

que nuestras vías rurales están necesitando esta clase de debates tan nutridos, 

de tanto estudio y agradecerles a ustedes que todas estas dudas reflejan que 
están interesados en este proyecto y como dijo el Dr. German sobre todo en 

que cerremos esa brecha entre lo urbano y lo rural. Respecto a lo que me 
sugiere el concejal Mauricio Torres, de acuerdo a las razones de la 

redistribución, efectivamente los dos tuvimos una reunión en la secretaria de 
infraestructura porque le asaltaba la duda de este tema teniendo en cuenta que 

la comunidad del Encano tal vez se vería afectada porque se retiraba del 
proyecto inicial, entonces le manifesté que habían unas razones principales 

coyunturales, más que todo de gestión de recursos ante la gobernación y ante 
la nación; el Dr. Pedro Vicente tenia dentro de sus gestiones unos valores 

estimados de recursos de regalías, hablábamos de más de 11 mil nilones de 
pesos, dentro de lo que la gobernación había estimado invertir en la ciudad de 

Pasto, efectivamente se revisó este tema desde el inicio de los dos gobiernos 
tanto el departamental como el municipal y la administración contaba o tenia 

dentro de las sumas y restas de estos proyectos más de once mil millones para 

las vías rurales. Cuando nos enteramos este año que las regalías que iba a 
destinar el departamento para la ciudad de Pasto, solo ascendían a los seis mil 

millones de pesos, con gran preocupación el Dr. Pedro decide nuevamente 
revisar el listado de las vías rurales, adicionalmente porque hay unas 

prioridades de la administración que, además de cerrar la brecha entre lo 
urbano y lo rural, son que haya conectividad del municipio con otros municipios 

de la zona centro y adicionalmente también que estas vías de conectividad 
tengan paso a vías nacionales; esto con el motivo y con el fin de maximizar por 

ejemplo las salidas en sectores importantes agropecuarios, de sectores 
importantes turísticos. Entonces en este sentido nos vimos afectados por esa 

disminución de recursos, respecto de lo que el gobernador había comprometido 
con Pasto,  a lo que realmente comprometió. Entonces en ese sentido cinco mil 

millones de las vías rurales ya nosotros no contábamos con ellos. El Dr. Pedro 
Vicente había hecho unas gestiones con la Agencia Nacional de Infraestructura, 

el director de su momento y a su vez en varias visitas que hicieron los 

funcionarios de la ANI a Pasto para revisar la doble calzada Pasto-Chachagüi, 
se le solicitó que incluyeran el tramo de entrada de la perimetral a Pasto que es 

muy necesario que no lo tenemos y que está afectando la ciudad.  Hubo una 
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muy buena iniciativa del director de la ANI en su momento y sus funcionarios 

para incluir este sector dentro de lo que era el gasto de la doble calzada Pasto-
Chachagüi; sin embargo, por el tema de la investigación que se le está 

haciendo al ex director de la ANI y también al generador del proyecto que eran 
los hermanos Solarte, realmente el proyecto esta tambaleante y en este 

momento todos aquellos proyectos realmente sufrieron un retroceso; nosotros 
habíamos avanzado hasta el punto de revisar ya el convenio en donde el 

municipio le entregaba a la ANI la franja de vía para que ellos con sus recursos 
pudieran invertir en la entrada de la perimetral hacia la ciudad de Pasto por el 

sector de Cujacal, sin embargo estás investigaciones que le hacen al director y 
a los Solarte entorpecen esta gestión y tuvimos como administración que 

replantear este tema y es por eso que también tuvimos en cuenta la vía de 
Cujacal para la inversión de los once mil millones de empréstito; cuestión que 

inicialmente no estaba, entonces creo que esas son dos razones muy 
importantes por las cuales la administración tuvo que hacer redistribución de 

los recursos en pro de maximizarlos, de llevar a cabo esa brecha entre lo 

urbano y lo rural y, adicionalmente también tener en cuenta esto que les 
comento que es conectar la ciudad entre sus vías principales a los municipios 

de la zona centro que tenemos más cercanos y poder generar conectividad y 
también este empuje tanto de turismo como de agricultura y todos los sectores 

que se puedan maximizar como Santa Bárbara, Mocondino, Cujacal y la 
Caldera. Eso respecto a las razones de la redistribución. Segundo: las 

viabilidades las haremos llegar para el segundo debate, contamos con ellas de 
los proyectos porque tenemos la parte técnica y fue presentada la ficha MGA, 

ya las tenemos presentadas a Planeación Institucional y antes de segundo 
debate radicaremos esos documentos ante el Concejo Municipal y el H. 

presidente. 
 

EL CONCEJAL PONENTE EDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, 
solicitaría que las observaciones se hagan llegar a la comisión el día viernes, 

todas las observaciones realizadas por los H. concejales y también algunas 

observaciones que presenta nuestra jurídica, el viernes para que tengamos 
tiempo de estudiarlas y así en el segundo debate ya tengamos la información, 

porque a veces llega la información pero nosotros como procedimiento primero 
tiene la palabra el ponente, los integrantes de la comisión y después la plenaria 

para que tengamos la argumentación; claro está, que también el viernes tener 
el oficio aclaratorio de la exposición de motivos, recuerden que hace falta 

aclarar lo de regalías que no está en la Exposición de Motivos, que ustedes si lo 
documentan en el oficio de respuesta, pero no está en la Exposición de 

Motivos. 
 

EL CONCEJAL SERAFÍN ÁVILA en uso de la palabra saluda y  manifiesta, 
pedir excusas porque llegamos un poco tarde a la sesión por asuntos externos. 

Me quedan varias inquietudes, me gustaría conocerlas; las que presentó la 
oficina jurídica de este Concejo Municipal. Aquí queda una gran duda Dra. 

Viviana y es: si aquí hay un reconocimiento de que existe una brecha entre el 

campo y la ciudad, hay una inequidad no solo en el Municipio de Pasto, en el 
departamento y en el país, pero no podemos quedarnos diciendo que hay una 

inequidad sin hacer nada y hay recursos a nivel nacional; me parece que ha 
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habido falta de gestión de la administración municipal, porque esas brechas se 

pueden cerrar si hay gestión efectiva, yo no pienso que la Administración 
Municipal tiene responsabilidad y el Gobierno Departamental tiene otra, pero 

queda la gran inquietud; usted sabe el aprecio y el respeto que le tengo Dra. 
Viviana, pero aquí hay error en la decisión en dos partes; en primera medida 

me da la sensación en cabeza del señor alcalde y también en su 
responsabilidad, el aspecto de que si hay un compromiso generalmente por el 

campo, eso hay que hacerlo y hay que presentar no solo los proyectos para 
aspirar a los recursos de regalías, sino que también hay que golpear en otras 

partes para obtener recursos importantes para nuestros campesinos, de lo 
contrario no va a suceder absolutamente nada, vamos a quedarnos en 

discursos vacíos donde vamos a reconocer que existe una inequidad o que 
existe un campo rezagado, pero realmente no estamos haciendo nada; la 

vocación de este municipio es agrícola altamente, el futuro potencial usted lo 
menciono; es turístico, la ausencia de la conectividad; uno visita a los 

campesinos y son nobles, son espectaculares nuestros campesinos, gente 

lindísima, lo reconocen a uno, lo aceptan, lo reciben con un cariño inmenso; 
pero frente a las circunstancias que padecen cuando uno se acerca a sus vidas, 

a sus familias, en las condiciones que viven, eso deja mucho que decir. Esta 
administración todavía tiene tiempo para hacer un esfuerzo mayor en la gestión 

y en la consecución de recursos  que son importantes para cerrar esa brecha 
entre el campo y la ciudad, o para ir ayudando a cerrarla, porque difícilmente lo 

vamos a hacer. Me gustaría señor ponente que si la administracion tiene 
respuestas a algunas inquietudes me gustaría conocerlas de una vez para no 

dejarlas solo para el segundo debate, muchas gracias. 
 

EL CONCEJAL PONENTE ÉDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, 
cabe aclarar que en este momento ellos están enterándose del Concepto 

Juridico, porque ese es que se allega al Proyecto de Acuerdo, recuerde que el 
sábado entregaron el Proyecto de Acuerdo; si tienen las respuestas aquí con 

mucho gusto las escucharemos. 

 
El Dr. German Zambrano por parte de la administración manifiesta, 

aceptamos lo que manifiesta el concejal Ávila pero esta administración ha 
hecho unos esfuerzos enormes, ustedes saben que la inversión que se está 

haciendo en las maquinas amarillas, a quien va a beneficiar es al sector rural, 
porque lastimosamente no se tenía las herramientas para dar respuesta a 

todas las solicitudes que llegan a la administración municipal; que son 
cuantiosas. También la inversión que se va a hacer en las adoquinadoras que 

ya están en proceso de revisión en contratación,  va a solucionar y va a 
beneficiar a la parte urbana y a la parte rural. Estamos de acuerdo en que hay 

que conseguir algunos recursos y que hay que fortalecer más a la Secretaria de 
Infraestructura, porque todo lo que tiene que ver con inversión le recae a la 

Secretaria de Infraestructura y los recursos y el presupuesto que se aprueba en 
el concejo queda pequeño para todas las solicitudes, pero los esfuerzos se 

hacen, el trabajo del Dr. Pedro es incansable, visitando y tocando puertas y lo 

más importante y que debemos rescatar es que hemos tenido el apoyo por 
parte de ustedes, que se la han jugado apoyando a esta administración y 

dándole las herramientas necesarias para poder llegar y cumplir con el plan de 
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desarrollo. La labor que ustedes hacen de aprobarnos  y de darnos esas 

herramientas, de aprobar los proyectos de acuerdo es muy importante, como lo 
dice usted concejal Sepúlveda aquí se le está dando un debate, hoy así ustedes 

lo demuestran y lo demuestran los concejales que están presentes el día de 
hoy aquí, que independientemente de la hora, le dan el debate y notamos que 

ustedes han estudiado el proyecto y claro que se hacen solicitudes y se hacen 
recomendaciones, que tendremos que entrar a solucionarlas en el segundo 

debate y darles respuesta, pero de todas maneras creo que ya nos queda un 
año y medio para terminar esta administración, pero creo que la respuesta va a 

ser efectiva con las herramientas que ustedes nos han dado, porque ustedes 
hacen parte de esa administración y esas herramientas que nos dan y se verán 

reflejadas después de que se tenga la maquinaria, entraremos a responder con 
mayor efectividad a la zona rural y también nos servirá para estas situaciones 

tan difíciles que estamos el día de hoy aquí, miren las respuestas con los 
temblores, con las vías, con lo que sufre el corregimiento de Jenoy, Morasurco 

y Mapachico, pero no tenemos a veces las herramientas necesarias para dar 

respuesta a lo que necesita la gente. De todas maneras yo aspiro a que 
podamos salir de esto y cuando tengamos la maquinaria tengamos una mejor 

respuesta y le demos soluciones a la zona rural. En segundo debate entraremos 
a dar respuesta a todas las solicitudes que se plantea por la asesora jurídica, 

que como lo decía el concejal Torres, hay que solucionar y dar respuesta pero 
lo más importante es que se genera el debate, que se apruebe en primer 

debate y que en el segundo debate podamos nosotros, dar respuesta a todas 
las solicitudes y recomendaciones que ustedes hacen hoy en primer debate. 

 
EL CONCEJAL PONENTE ÉDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, sin 

el ánimo de defender a nadie y con todo respeto y aprecio que le tengo al Dr. 
Serafín, con el ánimo de reconocer el trabajo de esta administración, usted 

sabe Dr. Serafín que no soy de los concejales que adula porque sí, debo 
reconocer que en esta administración en todos los campos ha hecho algo por el 

sector rural, iniciemos con educación, se cambiaron todos los pupitres 

escolares nuevos a nuestros 17 corregimientos, iniciativa que se dio acá en 
esta administración, en educación en esta administración se gestionaron a nivel 

nacional 18 mega colegios, no se específicamente cuantos en el sector rural, 
pero es gestión de esta administración que consiguió los recursos a través del 

ministerio de educación y el fondo de fortalecimiento de la infraestructura 
educativa; más de ciento treinta mil millones de pesos en el sector educativo y 

dándole como sustento a nuestro Plan de Desarrollo, Pasto Educado 
Constructor de Paz y que más desarrollo en una comunidad que la educación, 

también en el sector rural mejoramientos de vivienda a través de la dirección 
de INVIPASTO y eso es un caso ejemplarizante que ya no se asignen esos 

beneficios a dedo, o con el político de turno o con el amigo del político de turno 
y allá la ingeniera Viviana casa a casa, vereda a vereda, identifica a la familia 

que en realidad lo requiere; hablamos de acueducto y alcantarillado y también 
ha estado ahí la administración, sé que ha fortalecido acueductos como la 

Laguna, el Encano.  Infraestructura también, sé que ha habido mejoramiento 

de polideportivos, de salones culturales en el sector rural. Si yo en mi  
exposición dije nos hace falta mucho, pero tenemos que ser consecuentes con 

el presupuesto que manejamos. De acuerdo Dr. Serafín, que no hay que 
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quedarse ahí con lo poco, hay que buscar al gestión de más y más recursos, 

pero lastimosamente el señor presidente ya está de salida, ya hay que buscar 
los recursos con el nuevo presidente, con los nuevos parlamentarios  y ojala los 

parlamentarios nariñenses se concienticen y que en esa aprobación del Plan de 
Desarrollo y del presupuesto también direccionen  unos recursos para nuestro 

departamento y para nuestro municipio; no es por adular, pero si uno debe ser 
correcto y reconocer la labor que ha desarrollado esta Administración Municipal 

en el sector rural. 
 

EL CONCEJAL SERAFÍN ÁVILA en uso de la palabra manifiesta, en ningún 
momento ni pretendo, ni quiero desconocer los esfuerzos que ha hecho el 

alcalde Pedro Vicente en el sentido de mejoramiento de vivienda, en el sentido 
del apoyo que el campo puede tener y ha tenido en esta administración. En 

ningún momento he querido decir que no existe el apoyo, pero los dos no 
pensamos lo mismo concejal y no puedo pensar como usted piensa, aquí hay 

cosas que han faltado y que se pueden hacer muchas más por la región, las 

adoquinadoras que usted ha mencionado, el empréstito que nosotros hicimos o 
autorizamos en este concejo municipal; han pasado los meses y a mí me 

parece que ha habido un error ahí, o en la planeación o en gestión, esas 
adoquinadoras a esta altura ya deberían estar cumpliendo una función, 

escuchando hoy del Dr. Zambrano lo que me asombra es que diga: ya van a 
estar, le he preguntado por fuera y responde: ya van a salir; pues hace más de 

un año casi que aprobamos el tema de las adoquinadoras, entonces lo vamos a 
dejar ¿para que la siguiente administración lo ejecute?, claro que yo veo que 

hay inquietudes en gestión, claro que los índices de regalías son mínimos, en el 
departamento y en el municipio, entonces no puedo quedarme callado, frente a 

oportunidades que se están perdiendo y también de recursos que no solo se 
pueden gestionar con parlamentarios, pienso que se puede gestionar el 

gobierno nacional, cuando hacen proyectos serios y eficientes; en ese sentido 
vuelvo y reitero, no quiero desconocer, ni desconozco lo que está 

administración ha venido haciendo, por el contrario. Sin hablar, porque aquí no 

está y mal haría yo, la Secretaria de Agricultura; como paupérrimamente 
nuestros campesinos tienen que trabajar, porque la tecnología es nula, el 

apoyo tecnológico al campo es ineficiente, nosotros no tenemos agroindustria, 
tenemos incipiente agroindustria, cuando existen mercados potenciales que 

podríamos explotar; no puedo conformarme simplemente con lo que se ha 
hecho y no significa que se ha hecho poco; en ese sentido quiero dejar esa 

interpretación señor concejal, porque no compartimos la misma idea, pero eso 
es mi pensamiento. 

 
EL CONCEJAL PONENTE EDGAR ERAZO en uso de la palabra manifiesta, es 

muy respetable, usted sabe que le tengo un gran aprecio, sé que tiene la 
vocación de servicio, pero a veces también nos hace falta, nos falta hacer el 

seguimiento Dr. Serafín y me incluyo allí, en el proyecto de acuerdo ya 
sancionado por el señor alcalde el 16 de septiembre del 2017, en el artículo 

decimo lo voy a leer textualmente “ la administración municipal rendirá un 

informe sobre el proceso adelantado para la contratación, desembolso, del 
crédito y entregará informe sobre los avances de la utilización de los recursos, 

para la ejecución de los proyectos” a veces nosotros como concejales si 
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colocamos el articulado el control en papel, pero no lo ejecutamos y me incluyo 

ahí, porque si uno dice e incluye que cada tres meses hará seguimiento, pues 
ahí debemos hacer nuestra función de control político y traer por ejemplo como 

usted dice, que me parece bien, la Secretaria de Agricultura y lo comparto con 
usted, no está haciendo su papel, porque si uno se acerca al campesino y no se 

ve el apoyo técnico de la Secretaria de Agricultura, debemos ser más acuciosos 
en realizar ese control y me incluyo como concejal también; nos hace falta ir a 

la ejecución, ya tenemos las herramientas con el Proyecto de Acuerdo, pero 
ahora si hagámosle seguimiento de que se cumpla lo que está en los Proyectos 

de Acuerdo y comparto con usted que hace falta seguimiento y control. 
 

La Ingeniera Viviana Cabrera por parte de la Administración  manifiesta, 
entendí la interpretación del Dr. Serafín  y al respecto quiero decir, no en mi 

defensa, sino en el enfoque inicialmente y lo tiene muy claro la administración 
y lo dice el título del plan de desarrollo, Pasto Educado Constructor de Paz, el 

Dr. Pedro lo ha dicho en muchos discursos, esta no es una administracion de 

cemento, esta administración es la hora de la educación y en ese sentido el, se 
ha desenvuelto de una manera en gestión implacable, lo que ha hecho respecto 

a la gestión la secretaria de educación obviamente con el apoyo del Dr. Pedro 
Vicente Obando ha sido increíble, son recursos que nunca se han visto en las 

administraciones anteriores respecto a la educación y ahora vamos a hablar de 
infraestructura, teniendo en cuenta ese enfoque de esta administración, creo 

yo que es muy loable reconocer que a pesar de que éramos una secretaría en 
esta administración no tan importante, el Dr. Pedro Vicente ha demostrado una 

voluntad y en estos dos años y medio que lleva, ha apoyado la gestión de esta 
pequeña administración en infraestructura, mucho más de lo que él pensaba 

inicialmente.  En ese sentido Dr. Serafín y lo entiendo perfectamente, que no 
es la ejecución de los recursos que tenemos por plan de acción o por 

empréstito, usted reclama una gestión a nivel nacional y quiero comentarle que 
a pesar de no haber sido desde el principio una de las secretarías consentidas 

de esta administración, hemos hecho unos esfuerzos importantes y el Dr. Pedro 

ha tocado muchas puertas, le voy a contar con nombres, para que usted lo 
conozca, en esto de las vías lo dice el proyecto de acuerdo y no sé si quedo 

muy claro que es lo que dice el Dr. Edgar Erazo que nos falta corregir, son 11 
mil millones de los cuales se van a cofinanciar con 8 mil millones más del SGR, 

es decir que no solamente vamos a invertir 11 mil millones en las vías, sino 
que van a ser 19 mil millones, once que aporta el municipio con empréstito y 

ocho mil que ya estamos gestionando con el SGR, con estudios  y diseños y 
código BPIN, ya está en revisión y entre las solicitudes del Dr. Edgar Erazo era 

que demostráramos esa gestión, ya estaba en regalías ese proceso en curso y 
le hemos facilitado a él, tanto del proyecto de Caldera como el de Mocondino la 

evidencia, de que esos recursos ya están en curso de gestión, esa es una 
gestión a nivel nacional; originalmente Infraestructura como tal hicimos un 

trabajo muy difícil, respecto a los recursos faltantes del hospital Santa Mónica 
que fueron 5mil quinientos millones que le podemos sumar a los ocho mil y 

entre otros proyectos pequeños que también hemos gestionado de 

polideportivos, tenemos ahorita en este momento para ejecutar, dos convenios 
con la nación importantes para deportes y para vías. Con DPS tenemos la 

pavimentación de la vía principal del Rosario - Jamondino, que ya está firmado 
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el convenio desde el 11 de noviembre del año pasado, asciende a casi 700 

millones de pesos, tenemos también convenios con COLDEPORTES para el 
cierre de la pista de atletismo recursos faltantes, son más de 400 millones y ahí 

sumariamos 1OOO más. Es decir Dr. Serafín, a grandes rasgos ahí tenemos 15 
mil millones de gestión a nivel nacional en la Secretaría de Infraestructura. A 

pesar de que somos una administración volcada hacia la educación, el Dr. 
Pedro Vicente ha reiterado en muchas oportunidades que no es una 

administración de cemento, pero aun así digo yo, que 15 mil millones para esta 
administración, teniendo en cuenta que no es un gobierno que tiene las puertas 

abiertas con el Gobierno Nacional, es un esfuerzo muy grande el que hemos 

hecho y que el alcalde pretende seguir haciendo con el nuevo gobierno. Este 
prácticamente Ustedes conocen es un año coyuntural de cierre a nivel de 

gobierno nacional y por eso la gestión este año es un poco más complicada; 
pero si quiero Dr. Serafín de que usted quede con un poco más de tranquilidad 

de saber que son 15 mil millones que en los dos años y medio se ha gestionado 
en infraestructura aparte de Plan de Acción, empréstito, adoquinadoras, y no 

con recursos netamente de nivel nacional. Había una cuestión que el Dr. 
Serafín tiene la preocupación y es loable y es la cuestión de las adoquinadoras, 

el paquete de maquinaria amarilla, adoquinadoras, ha estado en gestión, a 
partir de que el Concejo Municipal aprueba, empezamos el proceso de 

planeación, si bien es cierto hay un anteproyecto, necesitamos la aprobación 
para aterrizar ese proyecto. Definitivamente si, han pasado unos meses, vamos 

a pasar también, la próxima semana un informe de ese empréstito, porque 
quisiera comentarles que la maquinaria amarilla ya se adjudicó, se surtió el 

proceso de subasta inversa, en este momento ya existe un contrato para la 

adquisición de maquinaria amarilla. Con las adoquinadoras hemos tenido dos 
inconvenientes, la primera: respecto a la adquisición de la maquinaria que la 

hemos tenido que revisar mucho desde la parte jurídica, porque no ha sido tan 
fácil conseguir las cotizaciones o que mantengan las cotizaciones que nos 

entregaron en un principio los proveedores, sostenerlas ha sido complicado y 
en ese sentido hemos tenido que revisarlo muy bien entre contratación y la 

parte jurídica de infraestructura; sin embargo, ya hemos podido por fin 
aterrizar ese tema, tenemos ya revisado por parte jurídica e infraestructura, 

está en revisión lo de contratación; Dr. Serafín afortunadamente es un proceso, 
es mínima cuantía  y realmente pretendo que el próximo mes tengamos 

adquiridas las adoquinadoras; y, que empiecen los proyectos piloto, porque 
inclusive con aportes de varios concejales que se han acercado a la 

administración respecto al proceso de adoquinadoras hemos tenido que afinar 
un poco más el proyecto que me parece bastante importante porque la 

cuestión de trabajo con la comunidad es complicado y debemos todos 

blindarnos en ese sentido, teniendo en cuenta que no podemos entregar unos 
bienes que adquirió el municipio, unos materiales, solamente a la comunidad 

con la buena fe, partiendo de este sentido que ellos lo hagan bien y no 
malgasten y no haya ningún tipo de impase con la comunidad. Por eso lo 

hemos tenido que aterrizar un poco más, pero Dr. Serafín darle el parte de 
tranquilidad, que la maquinaria amarilla respecto a ese empréstito que ustedes 

aprobaron ya está contratada, que las adoquinadoras a pesar de las dificultades 
de las cotizaciones ya están en parte jurídica es un proceso que a mitad de año 

tener ya solventado y empezar con el proyecto de adoquinadoras, para que 
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usted este un poco más tranquilo, igual entregaremos un informe al H. Concejo 

respecto a ese tema. 
 

EL CONCEJAL PONENTE ÉDGAR ERAZO en uso de la palabra expone, que 
bueno que el Dr. Serafín toco el tema de las adoquinadoras, porque hay que 

aterrizarlo muy bien en el entendido es que la comunidad rural dice, ya voy a 
hacer mi vía, mis mil metros de adoquinamiento, pero entonces hay que 

aterrizarlo en el sentido de que materiales requiere, el detalle, ¿Cuánto 
necesito para hacer cien metros?, cuantos adoquines tengo que hacer?, que 

materiales tengo que suministrar?, que mano de obra la suministra la 
comunidad? Así lo tenían contemplado inicialmente está dispuesta a hacer, 

porque a veces la comunidad, con la máquina adoquinadora yo voy a arreglar 
mi vía, pero no es tan así, pero si hay que aterrizarlo y que bueno que inicien 

con los pilotos. 
 

EL CONCEJAL MAURICIO TORRES en uso de la palabra manifiesta, para 

ojala la maquinaria amarilla, no es el tema que venimos tratando hoy, pero ya 
estamos alargándonos y es bueno ir dejando tereas y conclusiones en esos 

debates, ojala esa maquinaria amarilla pueda salir en el onomástico de Pasto, 
ojala sea una meta que se programe Dra. Viviana, que podamos tener, por 

llamarlo de alguna forma en la foto, a la administración, al Dr. German a usted, 
al concejal Ávila también que salga en la foto a todos los que podamos 

entregarle, que sepan de ese desarrollo, que sepan que se está haciendo cosas 
por Pasto, que sepa que el trabajo de la administración ha sido arduo y que el 

Concejo también ha sido mancomunado para que esos proyectos salgan 
adelante y que se cristalicen, que bueno que vayan existiendo cosa de ver, que 

vayan existiendo cosas materiales que se pueda la gente medir, que la gente 
pueda medir el trabajo de la administración y de este Concejo Municipal 

también que arduamente ha trabajado por la comunidad. 
 

EL CONCEJAL PONENTE EDGAR ERAZO pregunta a la comisión, en 

consideración que continuemos con la lectura del articulado con las 
observaciones  y la solicitud de  información realizada que sea presentada a la 

comisión el viernes 15 de junio, ¿lo aprueba la comisión? Y es aprobado. Por 
favor sírvase leer el articulado. 

 
Se da lectura al artículo primero, la administración solicita la palabra y 

manifiesta, queremos sugerir una modificación por favor. 
 

EL CONCEJAL PONENTE EDGAR ERAZO pregunta ¿ya tienen la modificación 
ahí? 

 
La administración responde: si señor  

 
EL CONCEJAL PONENTE EDGAR ERAZO solicita dar lectura al artículo 

primero con su respectiva modificación, quedando de la siguiente manera: 

 
ARTICULO PRIMERO.-Adicionar dos parágrafos al ARTÍCULO SÉPTIMO del  

Acuerdo No 031 del 16 de septiembre de 2017, el cual quedará de la siguiente  
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manera previa la exclusión  e integración de unos proyectos, redistribuyendo  

los recursos para dichos fines:  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO.-Del monto autorizado mediante el presente acuerdo, 
podrá destinarse hasta ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. 

($11.000.000.000), para mejoramiento de la Malla Vial Rural del Municipio de 
Pasto. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Excluir el proyecto “MEJORAMIENTO CON PLACA 

HUELLA DE LA VÍA SAN JOSÉ – SANTA TERESITA EN EL CORREGIMIENTO DEL 
ENCANO”, por no contar con los estudios y diseños, y a su vez, integrar los 

siguientes proyectos:  
 

i)“PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIA CUJACAL  ENTRE LA 

ANTIGUA SALIDA AL NORTE Y  LA  VARIANTE ORIENTAL PASTO”  

ii)“PAVIMENTACION CON PLACA HUELLA DE LA VIA CALDERA CENTRO”. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, redistribuir la 
suma de ONCE MIL MILLONES DE PESOS ($ 11.000.000.000) en los cuatro (4) 

proyectos que se mencionan a continuación, previo estudios y diseños:  
 

 
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES 

ITEM CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO 
ASFALTICO DE LA VIA CRUZ DE 
AMARILLO – RIO BOBO, DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE CATAMBUCO Y 
SANTA BARBARA 

24.354 M² $246.360.37 $6.000’000.000 

PAVIMENTACION EN CCTO 
HIDRAULICO DE LA VIA CUJACAL  
ENTRE LA ANTIGUA SALIDA AL NORTE 
Y  LA  VARIANTE ORIENTAL PASTO 

7.650 M² $392.156.86 $3.000’000.000 

PAVIMENTACION CON PLACA HUELLA 
DE LA VIA CALDERA CENTRO 

6.000 M² $166.666,666 $1.000’000.000 

PAVIMENTACION EN CCTO ASFALTICO 
DE LA VIA CANCHALA – MOCONDINO 
– VARIANTE ORIENTAL PASTO 

3.294 M² $303.582,27 $1.000’000.000 

TOTAL 
$11.000’000.00

0 
 

En consideración el artículo primero con su respectiva modificación y es 
Aprobado. 

  
Se da lectura al artículo segundo y es aprobado por la comisión  

 
Se da lectura al artículo tercero. 

 
EL CONCEJAL PONENTE EDGAR ERAZO solicita a la administración  una 

modificación al artículo tercero quedando de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO TERCERO.- El Alcalde Municipal rendirá un informe cada 
cuatro meses de lo actuado en el presente acuerdo, al Concejo Municipal de 

Pasto. 

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 

 

16 

 

En consideración el artículo tercero con su respectiva modificación y es 
aprobado 

 
Se da lectura al artículo cuarto y es aprobado por la comisión. 

 
El Concejal Ponente solicita dar lectura al preámbulo. 

 
Se somete a consideración el preámbulo leído y es aprobado por la comisión  

 
El Concejal Ponente solicitó dar lectura al título. 

 
La administración solicita modificar el título quedando de la siguiente manera: 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA DOS PARÁGRAFOS AL ARTÍCULO 

SÉPTIMO DEL ACUERDO 031 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A TRAVÉS DE 

LOS CUALES SE EXCLUYE Y ADICIONA UNOS PROYECTOS, Y SE 
REDISTRIBUYEN LOS RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 

DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE A LO 
ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR 

DE PAZ” 
 

Se somete a consideración el título leído con su respectiva modificación  y es 
aprobado por la comisión  

 
EL CONCEJAL SERAFÍN ÁVILA en uso de la palabra manifiesta, señor 

ponente quiero dejar una constancia, dejo constancia que somos cinco 
miembros en esta comisión y en este primer debate asistió el concejal Édgar 

Erazo como ponente, el concejal Mauricio torres y este servidor Serafín Ávila. 
 

EL CONCEJAL PONENTE EDGAR ERAZO solicita llamar a lista a la que 

respondieron: 
 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, ERAZO SEPÚLVEDA ÉDGAR EDUARDO, 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN. El concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO 

solicitó permiso. 
  

El Concejal ponente pregunto a la comisión si aprueba el proyecto de acuerdo 
en su conjunto y es aprobado por la comisión  

 
El Concejal ponente preguntó a la comisión si quieren que el Proyecto de 

Acuerdo pase a segundo debate y es aprobado por la comisión 
 

Observaciones:  
 

   1 – El concejal Edgar Erazo solicitó constancias textuales   

 
   2 – El texto definitivo del proyecto aprobado en comisión hace parte del 

Informe de comisión  
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Siendo las: 2:30 pm se da por terminada la sesión de comisión.   
 

FIRMAN:  
 

 
EDGAR  EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA 

Concejal Ponente 
 

 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA                   JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO  
Concejal                                                          Concejal 

 
 

El Presidente pone a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobado por la plenaria. 
 

Concejal Edgar Erazo manifiesta que como puede identificar la plenaria en el 
primer debate hubo una extensa deliberación en el entendido de despejar 

dudas e indagar más el proyecto de acuerdo, debo lamentar la exclusión de la 
placa huella del corregimiento del Encano pero analizado el proyecto de 

acuerdo la retribución obedece a la cofinanciación a través del sistema general 
de regalías de dos importantes proyectos de dos corregimientos también que lo 

necesitan, muy bien lo menciona en la exposición de motivos del diagnóstico 
que realiza de que solamente el 3% de las vías rurales presenta algún 

mejoramiento en placa huella o en concreto, si solicitarle a la administración 
municipal a la secretaria de infraestructura y su equipo de trabajo de que si 

bien es cierto hoy se excluye al corregimiento del Encano se gestione se 
priorice para futuros proyectos y que con la compra de la maquinaria amarilla 

se priorice también el corregimiento en su mantenimiento de las vías rurales, 

claro está también los otros corregimientos que también lo requieren, lamento 
la exclusión pero entiendo que hay proyectos que requieren también una 

redistribución con la buena gestión del señor alcalde y su administración se ha 
conseguido estos  recursos. Muchas gracias. 

 
El Secretario da lectura al articulado: 

 
ARTICULO PRIMERO.- Adicionar dos parágrafo al ARTICULO SEPTIMO del acuerdo No 

031 del 16 de septiembre de 2017,   el cual quedará de la siguiente 

manera previa la exclusión  e integración de unos proyectos, 

redistribuyendo los recursos para dichos fines:  

 

ARTICULO SÉPTIMO.- Del monto autorizado mediante el presente 

acuerdo, podrá destinarse hasta ONCE MIL MILLONES DE PESOS 

m/CTE. ($11.000.000.000), para mejoramiento de la Malla Vial Rural 

del Municipio de Pasto. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Excluir el proyecto “MEJORAMIENTO 

CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SAN JOSÉ – SANTA TERESITA 
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EN EL CORREGIMIENTO DEL ENCANO”, por no contar con los 

estudios y diseños, y a su vez, integrar los siguientes proyectos:  

 

i) “PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIA 

CUJACAL  ENTRE LA ANTIGUA SALIDA AL NORTE Y  LA  

VARIANTE ORIENTAL PASTO”  

ii) “PAVIMENTACION CON PLACA HUELLA DE LA VIA 

CALDERA CENTRO”. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, 

redistribuir la suma de ONCE MIL MILLONES DE PESOS ($ 

11.000.000.000) en los cuatro (4) proyectos que se mencionan a 

continuación, previo estudios y diseños:  

 
 

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES 

ITEM CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

PROYECTO 
MEJORAMIENTO CON 
PAVIMENTO ASFALTICO DE LA 
VIA CRUZ DE AMARILLO – RIO 
BOBO, DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE 
CATAMBUCO Y SANTA 
BARBARA 

24.354 M² $246.360.37 $6.000’000.000 

PAVIMENTACION EN CCTO 
HIDRAULICO DE LA VIA 
CUJACAL  ENTRE LA ANTIGUA 
SALIDA AL NORTE Y  LA  
VARIANTE ORIENTAL PASTO 

7.650 M² $392.156.86 $3.000’000.000 

PAVIMENTACION CON PLACA 
HUELLA DE LA VIA CALDERA 
CENTRO 

6.000 M² $166.666,666 $1.000’000.000 

PAVIMENTACION EN CCTO 
ASFALTICO DE LA VIA 
CANCHALA – MOCONDINO – 
VARIANTE ORIENTAL PASTO 

3.294 M² $303.582,27 $1.000’000.000 

TOTAL $11.000’000.000 

 

 
 

El Presidente pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 
Corporación.  
 
ARTICULO SEGUNDO:  La autorización de que trata el presente acuerdo tendrá vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2018-. 

 

 

El Presidente pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 
Corporación.  
 

ARTÍCULO TERCERO.- El Alcalde Municipal rendirá un informe cada cuatro meses de lo 

actuado en el presente acuerdo  al Concejo Municipal de Pasto.  

 

El Presidente pone a consideración el artículo tercero y es aprobado por la 

Corporación.  
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ARTÍCULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

 

El Presidente pone a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la 

Corporación.  
 

El Secretario da lectura al Preámbulo 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 

de la Constitución Política, la Ley 136 de 1.994, modificada por la ley 1551 de 2012 y de 

conformidad con la Ley 358 de 1997. 

ACUERDA 

 

El Presidente pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 

Corporación.  
 

El Secretario da lectura al Título: 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA DOS PARÁGRAFOS AL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ACUERDO 

No 031 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EXCLUYE Y ADICIONA 

UNOS PROYECTOS, y SE REDISTRIBUYEN  LOS RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE A LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”  

 

El Presidente pone a consideración el Titulo y es aprobado por la Corporación.  
 

El Presidente pregunta si aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su 
conjunto y es aprobado, pregunta si quiere el concejo que sea acuerdo 

municipal y es aprobado, ordena que pase para sanción del señor alcalde. 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO ADSCRITA A LA SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE 
INFORMACION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE 

PASTO”. PONENTE CONCEJAL LUIS ESTRADA. 
 

El Secretario da lectura al informe de comisión de acción social: 
 

INFORME DE COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

 
Dentro de los términos legales y acorde con lo establecido en el artículo 37 del 

acuerdo No 037 de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”, se coloca a consideración de la 

plenaria el siguiente informe de la comisión de ACCIÓN SOCIAL.   
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En el recinto de sesiones del Concejo Municipal de Pasto, siendo la 2:00 pm del 

día miércoles 13 de junio de 2018, se reunieron los Concejales con el fin de dar 

inicio al primer debate del Proyecto de Acuerdo, “POR MEDIO DEL CUAL SE 

CREA LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ADSCRITA A LA 

SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA 

GENERAL DEL MUNICIPIO DE PASTO” El Concejal ponente manifiesta, 

quiero agradecer a los compañeros por colaborarme para poder realizar 

algunas cosas que tengo pendiente y que son de importancia para mi vida. 

Teníamos unos proyectos en la mesa y obviamente hay que darles el segundo 

debate, así es que he puesto a los compañeros a correr un poco para poder 

sacar esto y por eso infinitas gracias por entenderme. Esta mañana el señor 

presidente tuvo a bien, entregarme este proyecto, un proyecto que dentro del 

plan de gobierno está contemplado, El Dr. Pedro Vicente en su Plan de 

Gobierno lo tiene establecido por considerarlo necesario para el funcionamiento 

en la calidad que presta la alcaldía, que es la creación de la Unidad de Atención 

al Ciudadano adscrito a la Subsecretaria de Sistemas e Información de la 

Secretaria General del Municipio de Pasto, vamos a proceder a aprobar este 

compromiso que tiene adquirido, lo entiendo como una atención al cliente, 

donde puedan recibirse denuncias, quejas, dificultades en algunos servicios, 

dar a conocer servicios que prestan las diferentes dependencias de la alcaldía, 

es como facilitar el acceso que la alcaldía tiene y por su parte la alcaldía 

retroalimentarse para poder mejorar en algunas cosas que este fallando, la 

filosofía de la creación de esta unidad es muy bueno, porque realmente los 

ciudadanos no tienen a dónde acudir, a donde realizar una consulta o a donde 

denunciar algo, pues está es una oficina que va a propender por eso, con una 

aclaración, que este es no es un nuevo cargo, es decir que a la alcaldía le toque 

sacar dinero para pagar a este funcionario, simplemente dentro de la mismas 

planta de personal se designa a una persona para que cumpla estas funciones. 

Exponiendo esto el concejal Luis Estrada, en calidad de ponente ordena llamar 

a lista a la que respondieron: PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, LÓPEZ 

RAMIRO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR 

 

EL CONCEJAL PONENTE LUIS ESTRADA manifiesta, existiendo el quórum 
reglamentario y en calidad de ponente con el acompañamiento del Dr. José Luis 

Guerra y otros funcionarios damos inicio a la lectura de la  Exposición de 

Motivos y  declaro abierto el debate. 
 

EL CONCEJAL JULIO VALLEJO en uso de la palabra saluda y manifiesta, 
considero que es una medida que facilita la conexión con la ciudadanía y la 

administración, se deja claro que no es la creación de una nueva dependencia  
a nivel de gestión humana con nuevos colaboradores, tengo entendido que los 

responsables serían los funcionarios de planta; tengo la inquietud es en cuanto 
a ¿Qué medidas han adoptado frente a  la problemática que se puede generar 
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si los funcionarios dicen que deben ahora cumplir unas actividades adicionales? 

¿Esto ya se ha tratado, como secretaria general ya lo han discutido o se ha 
tenido en cuenta? Para ser más puntual si con algún funcionario de nómina 

vaya a existir algún tipo de resistencia a la hora de comenzar en su rol de la 
unidad de atención al ciudadano, bajo el hecho de que se tiene ya unas 

actividades de un cargo, de un manual de funciones ya establecido y el 
propósito que me parece importante, pero el afán mío es que hasta que medida  

los responsables si están comprometidos y asumen este nuevo rol, no hay 
ningún inconveniente frente a las personas que van a entrar a desempeñar 

esta actividades y sobre todo la pregunta va dirigida en que vaya a existir ese 
choque de que las nuevas actividades vayan a ser objetadas por parte de los 

actuales funcionarios en el sentido de una carga laboral o en el sentido de que 
necesitan capacitación, aunque miro que en la Exposición de motivos se deja 

muy claro que habrá una capacitación, un proceso en cuanto a la 
implementación de la unidad de atención al ciudadano, pero si tengo la duda en 

cuanto ¿a qué receptividad o qué ambiente se ha medido frente al tema del 

ejercicio de unas nuevas responsabilidades y los colaboradores lo conocen, los 
funcionarios son conscientes de que esto no va a significar un incremento 

salarial? Porque se ha tratado en la Exposición de Motivos dice que no hay un 
presupuesto adicional y que no compromete recursos financieros nuevos y en 

ese aspecto creo que la inquietud que me asalta es en ese sentido de hasta qué 
medida los funcionarios actuales se involucran de una manera voluntaria y con 

la mejor disposición a hacer el rol que tienen en la unidad o de lo contrario 
ustedes han determinado que puede haber algunos brotes de rechazo o falta de 

compromiso; en ultima lo que me afana es eso, que se crea una nueva 
dependencia pero que el compromiso este al ciento por ciento y que los 

funcionarios no vayan a tomar las cosas como una carga laboral y sin 
compromiso para llevar a cabo  de la mejor manera la unidad. Esa es mi 

preocupación que la unidad cumpla el objetivo, pero es que muchas veces no 
disponemos del presupuesto y ante la falta de un salario adicional de pronto la 

gente no tiene un compromiso ideal. Por demás celebro que existan iniciativas 

donde  el  fin optimo y la misión es justamente tener esa conexión y ese 
contacto directo con la comunidad; miramos que las nuevas tecnologías, se 

trata de facilitar el acceso de la ciudadanía a secretaria general y a la propia 
administración, creo que la esencia del proyecto que se trae a la corporación es 

válido e importante, debemos seguir en ese camino de buscar el contacto 
directo con la ciudanía, que no exista el conducto regular de documentos por 

escrito, de derechos de petición y miramos como estamos avanzando, dando 
un paso adelante para buscar ese contacto con la población, dejo entre la mesa 

esa preocupación que me asalta en cuanto al compromiso de los funcionarios si 
están dispuestos a brindar su apoyo a la ciudad de Pasto o por el contrario hay 

algunas resistencias que infortunadamente en el sector publico si no hay un 
incremento salarial como que no doy más allá de lo que ya tengo en mi manual 

de funciones en mis actividades y si vienen unas nuevas actividades y eso no 
significa un incremento salarial, la gente no tiene la misma predisposición  a 

cumplir con sus funciones y  esa es mi duda. 
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EL CONCEJAL RAMIRO LÓPEZ en uso de la palabra saluda y manifiesta, esta 

unidad que van a crear, la unidad de Atención al Ciudadano, quiero saber si 
ustedes hicieron convocatoria para este cargo con los mismos funcionarios que 

están nombrados en la alcaldía de Pasto o lo van a hacer al ojo y cuánto van a 
ganar ellos, porque usted sabe, por ejemplo si soy auxiliar y que me coloquen 

ese cargo, va a ser un peso para trabajar  y deben desempeñar a veces hasta 
jornada continua y esto afecta su trabajo. Agradecer al señor alcalde y a 

ustedes por la creación de la unidad, para que así haya una mejor 
comunicación con la comunidad y mejorar el trato para evitar vueltas 

innecesarias de una secretaria a otra y sabiendo que van a crear esta oficina 
que sean ellos los que asesoren a la comunidad. 

 
EL CONCEJAL MANUEL PRADO en uso de la palabra saluda y manifiesta, de 

verdad el problema no es tan complicado, lo complicado es que lo que está en 
juego es la comunidad, el Dr. Estrada lo ha dicho, el Dr. Vallejo lo ha dicho, va 

a haber rivalidades entre los mismos empleados internos. Se crea este cargo 

que es para Atención a la Comunidad y en realidad lo repito, hay funcionarios 
que van a calentar el puesto a la alcaldía de Pasto, es atención a la comunidad 

y este maneja un horario de 8 a 12 y de 2 a 6; porque el campesino va a las 8 
de la mañana y el funcionario no llega, entonces mi observación es: si creamos 

un cargo de esos para que no llegue el funcionario a atender, ¿para que lo 
estamos aprobando? usted señor secretario es quien está en la dirección en 

este momento, debe verificar que se cumplan esos requisitos, esa atención a la 
comunidad; de mi parte no tendrán ninguna objeción de votar positivo, pero 

realmente las administraciones no solo esta administración en todas las 
administraciones los funcionarios llegan 9 de la mañana 10-11 de la mañana 

vienen y se van, para crear este cargo para la atención a la comunidad y que 
no esté atendiendo el-la funcionario-a, no habría razón de crear este cargo que 

siga funcionando tal como está, porque la mala atención de todas las 
secretarias donde no se cumplen horarios, para que se crea este cargo si no va 

a ver una buena atención para los diferentes sectores y a toda la comunidad de 

Pasto. Si llegamos a aprobar este proyecto que las cosas funcionen de manera 
justa, ese cargo no genera ningún aumento salarial, ni nadie está peleando ese 

cargo para que se lo creen. La orden la da el señor secretario usted va a 
atender a la comunidad y es orden, está en la planta global, entonces señor 

secretario aprobar este proyecto es fácil, pero que se atienda muy bien a toda 
la comunidad. 

 
El Concejal Ponente Luis Estrada en uso de la palabra manifiesta, es importante 

todas las inquietudes que ustedes tienen, en el artículo tercero igualmente se 
detallan 17 funciones que va a cumplir esta Unidad y ahí podemos aclarar un 

poco más, pero si Dr. José Luis para que nos amplié un poco más la inquietud 
que tienen los concejales. 

 
El Dr. José Luis Guerra en uso de la palabra saluda y manifiesta, este es un 

propósito que está planteado en el Plan de Desarrollo de la actual 

administración y tiene como fin primordial mejorar la atención al ciudadano, se 
han avanzado muchas cosas, hemos avanzado en muchos aspectos, hemos 

logrado mejorar la atención el ciudadano; más que todo en secretarias que 
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tiene que ver mucho con este tema como Planeación, Hacienda, tratar de 

eliminar algunos trámites, al principio con algunas dificultades pero poco a 
poco ir mejorando cada vez más. Sobre el tema de las personas que estén en 

esta Unidad de Atención al ciudadano, es de la actual planta global del 
municipio, es decir personas de carrera administrativa en primer lugar, 

lógicamente no va a haber aumento de sueldo, no hay carga laboral, cambian 
sus funciones, debemos preocuparnos que la persona que llegue ahí, sea que 

realmente le gusta la atención a la comunidad, sé que tiene razón los 
concejales en que la atención al ciudadano por algunos de nosotros, los 

funcionarios públicos no es la más correcta, uno quisiera que se dé más, pero 
la idea es mejorar en muchas cosas, estamos llevando paralelamente una 

campaña del buen trato dentro de la misma alcaldía, que no solo es maltrato  
hacia el ciudadano, sino que también puede darse maltrato entre los mismos 

compañeros; vamos a tratar a través de todas estas acciones que la gente se 
sienta cómoda, importante frente a la administración municipal, estos son 

pasos importantes lograr estos objetivos y esperamos la colaboración de 

ustedes señores concejales. Debe quedar muy claro que no va a haber ni carga 
laboral ni trabajo. Ni funciones diferentes y tampoco se va a  aumentar el 

salario, eso está definido, ustedes son los que tienen las escalas  y eso ya está 
claro, no nos podemos equivocar es en escoger una persona idónea, se 

escogerá una persona de toda la planta, no necesita convocatoria, porque es 
planta global, nosotros podemos decidir cuál es la persona que va allá, esta 

Unidad funcionaria en San Andrés, articulada con la unidad de correspondencia. 
 

En uso de la palabra una funcionaria de la administración quien manifiesta, la 
atención y orientación al ciudadano es transversal a todas las dependencias de 

la administración, todo atendemos ciudadanos, pero de manera principal el 
punto de atención y orientación va a tratar asuntos muy importantes 

relacionados con caracterización de usuarios, atención y orientación, con leyes 
de transparencia y política pública, canales de denuncia segura, ya hemos 

trabajado en esa parte, hemos realizado reuniones para establecer cómo se va 

a manejar, que perfil le vamos a dar, que personal se va a requerir, llevo 22 
años en la Administración Municipal, manejo la unidad de correspondencia y se 

necesita un perfil con experiencia y que conozca la administración, desde 
servidores y contratistas, las funciones, los inventarios de servicios de cada 

dependencia, para implementar ese punto y también estamos haciendo el 
trabajo de racionalización de trámites y estudios particulares de trámites para 

tratar de colocar en ese punto también, puntos de tramites los más álgidos de 
la administración. 

 
EL CONCEJAL PONENTE LUIS ESTRADA en uso de la palabra pregunta, 

¿alguna relación con la atención con la que queda al frente de Cresemillas 
punto de atención a víctimas. 

 
La administración responde, no, ese es un tema muy delicado porque maneja 

información reservada y aspectos muy importantes, ellos tienen un manejo 

diferente, el cargo es muy delicado y muy importante, puede tener perfil de 
administrador, lo importante es que tenga la experiencia y conozca a la 

administración. 
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El Concejal ponente solicito dar lectura al articulado   

 
Se da lectura al artículo primero y es aprobado 

 
Se da lectura al artículo segundo y es aprobado por la comisión  

 
Se da lectura al artículo tercero y es aprobado por la comisión  

 
Se da lectura al artículo cuarto y es aprobado por la comisión  

 
Se da lectura al artículo quinto y es aprobado por la comisión  

 
Se da lectura al artículo sexto y es aprobado por la comisión 

 
El Concejal ponente solicitó dar lectura al preámbulo  

 

Se somete a consideración el preámbulo leído y es aprobado por la comisión  
 

El Concejal ponente solicitó dar lectura al título  
 

Se somete a consideración el título leído y es aprobado por la comisión  
 

El Concejal ponente pregunto a la comisión si aprueba el proyecto de acuerdo 
en su conjunto y es aprobado por la comisión  

 
El Concejal ponente pregunto a la comisión si quiere que el proyecto de 

acuerdo pase a segundo debate y es aprobado por la comisión  
 

Observaciones:  
   1 – ningún concejal solicito constancias textuales   

   2 – El texto definitivo de proyecto aprobado en comisión hace parte del  

         Informe de comisión  
 

Siendo las: 2:30 pm se da por terminada la sesión de comisión.   
 

FIRMAN:  
 

 
LUIS EDUARDO ESTRADA OLIVA              

Ponente                                 
 

 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN        JULIO CESAR VALLEJO                

Concejal                                                   Concejal                                                                        
 

 

 
JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO                           RAMIRO LÓPEZ 

Concejal                                                         Concejal           
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El Presidente pone a consideración la proposición con que termina el presente 

informe de comisión y es aprobado por la plenaria. 
 

El Secretario da lectura al articulado:  
 

ARTICULO PRIMERO. - CREACIÓN y DENOMINACIÓN. Crear la Unidad de 

Atención al Ciudadano, como un área de apoyo adscrita a la Subsecretaría de 

Sistemas de Información de la Secretaria General del Municipio de Pasto. 

El Presidente pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 

Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La Unidad de Atención al Ciudadano será el área de apoyo 

encargada de gestionar los procesos, de atención, información y orientación de los 

ciudadanos, a través de medios presenciales, virtuales y telefónicos; y de establecer 

mecanismos tendientes a mejorar el contacto con los mismos en pro de la mejora en 

la calidad del servicio de la Alcaldía Municipal de Pasto. 

El Presidente pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 

Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO. - FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO: 

a) Brindar información y orientación sobre la misión, funciones, trámites, 

procedimientos administrativos de cara al ciudadano y cualquier otra actividad 

que desempeñe la entidad. 

b) Establecer lineamientos generales para la atención al ciudadano en la entidad. 

c) Proponer acciones de mejora que conlleven a la optimización en la atención al 

ciudadano. 

d) Diagnosticar de forma periódica el nivel de satisfacción de los ciudadanos con 

los productos y servicios prestados por la entidad. 

e) Diagnosticar los espacios físicos de la entidad habilitados como espacios de 

circulación o atención de ciudadano, haciendo énfasis en la accesibilidad. 

f) Apoyar en la caracterización de usuarios de los diferentes trámites ofertados 

en la Alcaldía de Pasto. 

g) Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se 

tiene acceso y los asuntos de su competencia. 

h) Proponer métodos, procedimientos y propender por la incorporación y uso de 

nuevas tecnologías, que permitan modernizar y agilizar los procesos 

relacionados con atención al ciudadano. 

i) Prestar asesoría y desarrollar actividades forrativas al interior de la administración 

en relación con atención al ciudadano. 

j) Consolidad y presentar al comité de atención al ciudadano la información 

generada del análisis de PQRD remitidas por la Unidad de Correspondencia. 

k)  Administrar los buzones de sugerencias. 
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l) Atender el punto de atención integral de trámites de la entidad. 

m) Consolidar la información de datos de operación de trámites de la entidad inscritos 

en la plataforma SUIT. 

n)  Apoyar en la identificación de oportunidades de racionalización de trámites. 

o) Administrar la línea telefónica de atención al ciudadano. 

p) Administrar las cuentas de correo electrónico institucional 

atencionalciudadano@pasto.aov.co y el chat de la Administración. 

q)  Brindar atención preferencial a adultos mayores, madres gestantes y personas en 

condición de discapacidad. 

 

El Presidente pone a consideración el artículo Tercero y es aprobado por la 

Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO. - La entidad deberá tener dentro del mapa de procesos del 

sistema de gestión de calidad un subproceso orientado a documentar los procedimientos, 

formatos, manuales, instructivos, protocolos, etc., relacionados con Atención al 

Ciudadano. 

El Presidente pone a consideración el artículo Cuarto y es aprobado por la 

Corporación. 

ARTICULO QUINTO. - Facúltese al Ejecutivo Municipal a efectos de dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el presente acuerdo para que expida los correspondientes actos 

administrativos de ajuste de la planta de personal y del manual de funciones pertinentes 

para su funcionamiento. 

El Presidente pone a consideración el artículo Quinto y es aprobado por la 

Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

 

El Presidente pone a consideración el artículo Sexto y es aprobado por la 

Corporación. 

 

El Secretario da lectura al Preámbulo: 

 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO, 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en particular las que le otorga 

los artículos 311, 313, numerales 1, 3, de la Constitución Política, Ley 1551 de 2012 

y la Ley 136 de 1994. 
ACUERDA: 

El Presidente pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 

Corporación. 
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El Secretario da lectura al Título: 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

ADSCRITA A LA SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA 

SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE PASTO" 

El Presidente pone a consideración el Título y es aprobado por la 

Corporación. 

El Presidente pregunta si aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su 

conjunto y es aprobado, pregunta si quiere el concejo que sea acuerdo 
municipal y es aprobado, ordena que pase para sanción del señor alcalde. 

 
“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. 

 
Concejal Jesús Zambrano propone dejar en mesa el presente proyecto de 

acuerdo por solidaridad 
 

El Presidente pone en consideración la propuesta presentada pro el concejal 
Jesús Zambrano y es aprobada por la Corporación. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Presidente propone una nota de duelo para la señora Magdalena Acosta de 

Cuarán y es aprobada por la Corporación.  
 

El Concejal Álvaro Figueroa solicita que la sesión del día de mañana sea a 

las cuatro de la tarde para de allí trasladarse a Genoy y es aprobado por la 
Corporación. 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 8:20  de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana lunes 18 de junio de 2018 a 
las 4:00  p.m.  

 
 

 
 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Firmas en Originales 
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