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Acta No. 103 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 21 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, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 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 ESTRADA OLIVA LUIS 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. 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. 

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

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Concejal Edgar Erazo manifiesta que en el boletín institucional de la alcaldía 

municipal se informa que ya se cuenta con el nuevo gerente de Avante el 
ingeniero Jairo López, en ese orden de ideas solicito se agende un espacio para 

el día 10 de julio tiempo prudente para que el nuevo gerente venga a esta 

corporación a socializar como recibió la entidad, cual es el avance del sistema 
de transporte público para la ciudad de Pasto, usted sabe que ha habido 
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reparos en el avance de la obra entonces necesitamos saber que estamos 

esperando en su nueva gestión. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que coadyuva la proposición del concejal 
Erazo en el sentido de invitar al nuevo gerente pero dentro del informe que él 

presente con base en el empalme que debe suscitarse en estos días se nos dé 
información del avance de los componentes en cuanto al cronograma de 

actividades y los compromisos que tenían que haberse hecho hasta el momento 
por parte de la entidad ciudad sorpresa y cuál es el aporte y el esfuerzo que ha 

venido haciendo, para ese día también pido la presencia del secretario de 
tránsito y el gerente de Ciudad Sorpresa. En otro tema solicito el favor se tenga 

en cuenta hoy radico un oficio suscrito por la señora Carmen Alicia Guerra en 
donde pide que para el próximo sábado 23 de junio se invite a la secretaría de 

gobierno, al secretario general y a los funcionarios de la gestión del riesgo por 
los hechos que pasaron el pasado 12 de junio, otro punto es que se programe 

la socialización del informe de la personera municipal en lo que tiene que ver 

con el avance del plan de desarrollo municipal y por último punto pido se invite 
al secretario de tránsito municipal para que nos dé cuenta de los compromisos 

que se hizo cuando se trató el tema de los barrios Balcones, Bachue, Cyrgo y 
en el éxito de la panamericana respecto a algunos problemas de movilidad.  

 
Concejal Manuel Prado solicita llamar a la secretaría de Hacienda, Desarrollo 

Económico y secretaría de Agricultura para ver si ellos tienen algún plan para 
poder mitigar el flagelo de los campesinos que está pasando con el precio de la 

papa que esta por los suelos a diez mil pesos la carga y está afectando a todos 
los pequeños campesinos. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta que en la invitación que ha hecho el 

concejal Erazo y a la cual también apoya el concejal Cerón, se tenga en cuenta 
que ya hay un ejercicio de control político que ya está citado y que no se si lo 

podríamos hacer el mismo día, y es el 10 de julio ya está agendado, de manera 

que dejo la inquietud para que sea una jornada importante y sea conveniente 
tratar todos los temas juntos. 

 
Concejal Jesús Zambrano comenta que una vez analizado el concepto 

jurídico emitido por las abogadas del Concejo sobre el reconocimiento  que 
se les iba a hacer a los artesanos del mopa mopa en Pasto para el día 24 de 

junio por el onomástico de Pasto, entonces según el concepto dice que si es 
viable, el señor secretario ya tiene la lista de los artesanos para que se 

adelante este procedimiento. 
 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta que es solidario con el tema de los 
campesinos y los pequeños productores en el sentido de que hoy no tienen las 

suficientes garantías en las cosechas y están perdiendo totalmente sus 
ingresos, hay mucha gente que se ha endeudado y hoy no existe el municipio 

que vele por esta situación que hoy están viviendo nuestros campesinos, 

desafortunadamente es una situación del gobierno nacional que viene desde 
hace mucho tiempo la cual hoy tiene quebrados a los campesinos, dia tras día 

la situación se complica, yo sé que no existe posibilidad alguna de prte del 
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municipio de Pasto de mitigar esto pero obviamente si me parece muy 

importante la voz del concejo municipal que al menos se realice por parte de la 
secretaria de agricultura y llamarlos al recinto, estos sectores en el año pasado 

hubo varias situaciones como las heladas, los campesinos llevaron todas las 
evidencias a la secretaría pero hoy no tienen ninguna respuesta al respecto, 

creo conveniente que hagamos un cuestionario porque me parece muy 
importante que los campesinos tengan el apoyo del gobierno municipal que hoy 

por hoy los tienen completamente olvidados, además pido se agende un 
espacio para un día tratar sobre el tema de las personas que se dedican al 

carbón, Corponariño no ha hecho nada pero no tienen en cuenta en que 
sectores están trabajando, entonces traer al doctor Nelson Leyton para saber 

cómo están manejando este tema, entonces propongo que tan pronto 
tengamos el cuestionario lo ponemos a consideración para ver quienes se 

quieran adherir a esta invitación. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta que el día de ayer habíamos notificado 

el rechazo por las actuaciones de algunos ciudadanos dentro del mundial, ya la 
propuesta está en secretaría para que la coloque en consideración y sea 

aprobada. 
 

El Secretario da lectura a la proposición presentada por el concejal Alexander 
Romo, la cual se anexa a la presente Acta. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que también es importante que nosotros 

como concejales rechacemos la violencia de género, porque es precisamente a 
la mujer que es a la que se está violentando. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que el rechazo es a la conducta de un 

hombre, el concejal Romo no está rechazando la violencia contra la mujer que 
no tiene fronteras que la hace un ciudadano colombiano, allí lo que se está 

rechazando es la cultura de respeto del hombre frente a un evento, es más 

importante otra cosa que la violación de los derechos humanos, yo creo que si 
hacemos el rechazo tiene que ser así, yo creo entonces que en este sentido 

cambia totalmente la redacción de la proposición. 
 

Concejal Alexander Romo interpela diciendo que hay que tener claro que no 
se puede rechazar solo un tipo de conductas, nosotros no podemos manifestar 

de que la violencia contra la mujer está mal pero la violencia contra los niños 
está bien, estamos hablando en el oficio de todas las formas de respeto, 

nosotros tenemos que generar una mejor cultura y eso se hacer rechazando 
todas las formas de violencia, se tiene que atacar cualquier forma de irrespeto 

y a eso es que estamos enfocados, estamos hablando no solo de la mujer sino 
de todo tipo de conductas destructivas y nosotros no podemos galardonar ese 

tipo de conductas, yo de verdad quiero felicitar de que los medios en este tema 
por lo menos si estuvieron presentes, entonces yo desde que llegue al concejo 

de Pasto soy un fiel defensor de la cultura ciudadana y he apoyado al concejal 

Serafín porque él siempre habla de la construcción de valores empezando por 
la familia. 
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El Presidente pone a consideración la proposición presentada por el concejal 

Alexander Romo y es aprobada por la Corporación.  
 

Concejal Alexander Rassa comenta que se está haciendo el concurso de tríos 
con ocasión del onomástico, este año hay 22 agrupaciones en concurso, varias 

de ellas de fuera de la ciudad, el día sábado habrá unas invitaciones especiales 
para los patrocinadores y como el concejo fue quien institucionalizó el concurso 

volviéndolo acuerdo municipal también habrán unas invitaciones especiales, en 
este año se están tomando todas las medidas para garantizar el acceso de la 

ciudadanía, su seguridad, tema de contingencia por eventualidades de 
cualquier índole, la recomendación es entre más temprano más garantía hay de 

que puedan entrar a apreciar este evento, por eso coloco en consideración  que 
se haga un reconocimiento y exaltación a los artistas participantes de este 

evento. 
 

El presidente pone a consideración la proposición del concejal Alexander Rassa 

y es aprobada por la Corporación. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que el problema que están atravesando 
los campesinos es de fondo y  viene desde hace muchos años atrás por la falta 

de políticas serias del gobierno nacional, pero a estas alturas dirigirnos al 
presidente que ya sale es un canto a la bandera, por eso se hace necesario 

elaborar una proposición por parte del concejo en el que se insinúe la 
problemática para que en el plan de desarrollo se indique unos recursos para 

entender esta problemática entre ellos que haya un seguro económico cuando 
pasen estas circunstancias como las que están atravesando los paperos porque 

la verdad es que la juventud no quiere estar en el campo, salen a las ciudades 
a buscar empleo, por eso se hace necesaria una carta enviada al nuevo 

presidente electo cuya prioridad era atender al campo pero que sea una 
realidad no simple promesas de campaña. 

 

Concejal Socorro Basante comenta que todo documento que sale a luz 
pública y que se va a enviar debe ser revisada, propusieron lo del doctor Romo 

y todos aprobaron yo no, no deje nota son dos casos puntuales a las que uno 
tiene que referirse en la proposición, estoy de acuerdo con él no debe 

permitirse ninguna clase de violencia pero los hechos en el estadio son 
puntuales, uno el del licor y el segundo es la violencia de género, yo no puedo 

hablar solo de cultura cuando los hechos son puntuales en el estadio, entonces 
yo si pido que se reconsidere el texto, que se revise porque de lo contrario soy 

la única mujer y pareciera que el concejo más le preocupar al conducta del 
señor que la violencia contra la mujer que ejerció, entonces sí creo que es 

conveniente concejal Romo y que tenemos que expresarnos pero tenemos que 
ser puntuales, yo no puedo firmar una proposición que no comparto. 

 
Concejal Erick Velasco comenta que en aras de que esta proposición salga 

unitaria la podemos revisar, si bien se menciona una conducta general que 

debe ser reprochada por este concejo también debe puntualizarse y no pierde 
ningún peso lo que usted está mencionando, porque cuando uno dice violencias 

basadas en genero debemos ponerle más cuidado en este tiempo porque las 
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mujeres son violentadas, mas discriminadas en esta sociedad, por eso el 

llamado de atención debe ser más categórico, por eso su comunicado no pierde 
ningún peso al decir que aparte de lo que usted ha mencionado decir que 

tampoco es propio que se trate a las mujeres de esa manera, es para que se 
reivindique un poco a la mujer. 

 
El Presidente ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO 
ANÍBAL, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR. 

 
El Concejal ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, solicito permiso. 

 
Verificado el quórum contestaron a lista diez concejales. 

 
Concejal Alexander Romo manifiesta que la proposición igual ya se aprobó, 

escuchar a los compañeros concejales es terrible porque nosotros debemos 
generar una nueva cultura y las normas de irrespeto son varias, no podemos 

distraer de que unas formas de violencia si se atacan y otras no, si nosotros 
enseñamos a respetar, a la no discriminación, enseñamos al respeto vamos a 

tener un mejor país y una mejor ciudad, es más deber de nosotros como 
concejales transpirar buenos valores y principios convirtiéndonos en un ejemplo 

para la ciudadanía, en ese orden de ideas yo invito a los compañeros a que 
salgamos a los medios y rechacemos cualquier tipo de acto de violencia. 

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana viernes 22 de junio de 2018 a las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 
 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

 

 
Firmas en Originales 
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