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Acta No. 126 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:12 p.m. del 14 de julio 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, 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. 
 

Los Concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,  ESTRADA OLIVA 
LUIS EDUARDO, solicitaron permiso. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
4. INVITADA DOCTORA PAULA ROSERO SECRETARIA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO TEMA: PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INVITA 
CONCEJAL EDGAR ERAZO. 

  

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 Franky Eraso pone a consideración una nota de duelo para la 

señora Olga Esperanza Narváez. 

 
El Presidente pone a consideración la proposición presentada por el concejal 

Franky Eraso y es aprobada por la Corporación. 
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Concejal Edgar Erazo Sepúlveda comenta que se acercaron a mí con 

preocupación las instructoras de artes y oficios de Taminango por los contratos 
que no se han renovado, es lamentable que se interrumpa un proceso de 

formación, que no se informe con anticipación, por eso solicito que se informe 
la situación que se está presentando en la escuela de artes y oficios y validar la 

afectación en la continuidad de los procesos de formación. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta que como es conocido el congreso de la 
república aprobó la ley de oposición y ya está sancionada por el presidente, 

propongo que se llevara a efecto un acto académico con uno de los senadores 
que tuvo participación en este proyecto de ley que es el senador Enríquez 

Maya, solicito se fije una fecha para invitar al senador para que nos haga 
claridad sobre este tema.   

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que el 18 de julio está programado en la 

Florida la invitación con la asamblea departamental los que quieran asistir 

después de que se termine la sesión aquí. 
 

4. INVITADA DOCTORA PAULA ROSERO SECRETARIA DE DESARROLLO 
COMUNITARIO TEMA: PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

INVITA CONCEJAL EDGAR ERAZO. 
 

Concejal Edgar Erazo manifiesta que la finalidad de esta invitación es que la 
corporación tenga un reporte de cómo evolucionan los proyectos aprobados en 

el proceso de presupuesto participativo, si bien es cierto se realizó una buena 
tarea en el proceso de los pre cabildos, los cabildos, con una gran participación 

de la comunidad, queremos saber en qué estado se encuentran y un 
cronograma de ejecución claro, se requiere un seguimiento a su ejecución y a 

su finalización, queremos hacer la tarea bien hecha que estos proyectos que se 
aprobaron en los cabildos se ejecuten y finalicen de manera oportuna. 

 

Doctora Paula Rosero Secretaria Desarrollo Municipal hace uso de la 
palabra saludando a todos y todas y da respuesta de los cuestionarios a través 

de una presentación, la cual se anexa a la presente Acta. 
 

Señor Carlos Maya hace uso de la palabra diciendo que cuando se hace la 
socialización de cabildos habían cosas que no quedaban muy claras, yo vengo a 

hablar de un proyecto de mi comuna que se llama Comunarte pero las cosas no 
se han dado como esperábamos que sea el proyecto ha habido buena voluntad 

pero las cosas no se han enfocado, este proyecto era para los jóvenes y la 
forma en que se ha venido desarrollando ha hecho que estos jóvenes 

renuncien, tenemos un proyecto de adoquinamiento de varios sectores de la 
comuna 5 en el cual no tuvo en cuenta que los presidentes no conocían que en 

algunos sectores no se iba a poder desarrollar el proyecto de adoquín por no 
contar con las redes de Empoapasto, entonces tener la alternativa, en altos de 

chapalito que si es viable resulta que no está incluido en este proyecto, pedirles 

de manera encarecida que aunque no es mi barrio se tenga en cuenta y 
veamos la posibilidad de incluir a altos de chapalito, lo último pedirles el favor 

de que se gestione un carnet, una identificación y una certificación de 
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movilidad como presidentes de junta de acción comunal para poder movernos 

tranquilamente y no tener que pagar parqueadero pues nosotros no ganamos 
sueldo y no tenemos los recursos necesarios. 

 
Señora Marlene Getial hace uso de la palabra diciendo que viene en 

representación del barrio Altos de Chapalito que es uno de los barrios más 
olvidados y abandonados, pido el favor a la doctora Paula que no nos olvide 

que este barrio es muy importante y mis compañeros  presientes de la comuna 
5 me han dejado sola y nadie me colabora, señores concejales por favor 

trabajen por toda la ciudad, sean imparciales un buen gobierno es para todos. 
 

Señor Jorge Arévalo hace uso de la palabra saludando a los presidentes, 
representante del barrio san diego norte de la comuna 12, el objeto es 

trasladar al Concejo de Pasto una situación grave que se está viviendo entre los 
líderes del barrio y un comité de veeduría, resulta que este comité surgió por 

tratar de buscar el progreso del barrio pero desafortunadamente este comité 

tiene intereses personales contra algunos miembros de la junta y nos hacen la 
vida imposible hace dos años, perjudicando los proyectos sobre todo uno que 

era del polideportivo y a nosotros nos tildan de ladrones y eso no es bueno 
para nadie. 

 
Señora Sonia Eraso comenta tres cosas, la primera en cuanto a la secretaría 

de desarrollo comunitario siempre tuvimos el acompañamiento pero sería 
bueno que por parte del Concejo se hiciera un control a la oficina de 

contratación y a los interventores de las obras, que por favor se analicen los 
proyectos que se aprobaron en cabildo que casi ninguno se ha llevado a fin. 

 
Señor Oscar Sansón Barrio 12 de Octubre comenta que me preocupa el 

sector de Miraflores porque no alcanzo a presentar a bienes inmuebles un 
proyecto sería trasladado a otro barrio pero sería bueno que Desarrollo 

Comunitario tengan en cuenta este sector y en cultura se nos citó para realizar 

el informe pero ningún secretario llego a la reunión solo Pasto Deportes 
entonces no pudimos dejar todas nuestra inquietudes, la preocupación es que 

en nuestra comuna en materia de cultura es donde más atrasados estamos, la 
invitación es que Desarrollo Comunitario tenga en cuenta a los líderes que han 

tenido gran trayectoria y tienen conocimiento de estos procesos. 
 

Señor Robert Patiño hace uso de la palabra diciendo que es muy triste el 
trato que nos dan los concejales a la dirigencia comunal, muy triste que no 

estén los 19 concejales pero si en época electoral los tendremos a todos en 
nuestras comunas buscando los votos, dejo mi queja diciendo que es 

lamentable que los concejales abandonen una sesión que creemos es muy 
importante para el devenir y el desarrollo del municipio si bien es cierto ya 

ganaron su curul pero ellos tienen toda la obligación de estar aquí escuchando 
a la comunidad, el señor alcalde hizo un compromiso diciendo que los cabildos 

serian diferentes y que tendrían una ejecución en un plazo no mayor de un año 

pero nos ha incumplido sin darle una solución a la comunidad llevándonos al 
tema de la tramitología pero sin resultados reales, segundo es muy triste que 

en mi comuna con un techo presupuestal de 530 millones solo se haya 
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ejecutado un proyecto de 30 millones de pesos que era el cambio de una malla 

y una pintura de unas gradas, los demás proyectos no están ni siquiera en 
contratación, yo discrepo el tema de la ley de garantías porque la alcaldía tuvo 

todo el tiempo suficiente para llevar adelante el proceso de cabildos, otro tema 
que me preocupa es que nosotros fuimos convocados a conformar un consejo 

ciudadano de participación pero nada de esto está funcionando, entonces les 
pido que sean señores concejales ustedes quienes tomen el control y 

seguimiento de estos temas, lo tercero venimos a hacer una denuncia pública 
que es que el semillero de jóvenes que lastimosamente se entregó a un 

funcionario que milita en un partido político y lo empezó a tornar desde el 
punto de vista político y creo que no es justo que un trabajo que lo hacemos 

todos los comunales se vea empañado con este tema que beneficia solo a unos 
y a los demás nos dejen por fuera.  

 
Concejal Edgar Erazo manifiesta que agradece la participación a los 

diferentes presidentes de las diferentes juntas de acción comunal, tienen razón 

cuando dicen que los presidentes deben tener un trato especial porque son los 
representantes de la comunidad, un detalle tan sencillo como identificarlos, 

como que puedan acceder a los parqueaderos de la alcaldía en forma gratuita, 
que puedan tener prioridad en la atención, mi compromiso como concejal y el 

de los 19 concejales es hacer seguimiento a todos los proyectos que se 
concertaron en los cabildos, si bien es cierto se han presentado algunos 

inconvenientes donde la secretaria no tenía ninguna operatividad, en el informe 
de la doctora Paula se establece que de los 163 proyectos 90 son de 

infraestructura y estos requieren un acompañamiento especial, yo coadyuvo la 
petición del presidente que hay que hacer visitas personales a las obras y 

también para articular en mesas de trabajo, sería bueno que conformemos una 
comisión accidental para estudiar la posibilidad de reglamentar estos proyectos 

de cabildos y así sacar adelante todos los proyectos para el bienestar de toda la 
comunidad. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que hay mucha inconformidad por parte 
de la comunidad y se deja entrever que el trabajo comunitario se hace pero 

uno encuentra que no hay articulación entre las dependencias, yo veo quien 
usted está sola, creo que es pertinente que se haga una reunión aquí con los 

dirigentes comunales, los secretarios para ver qué es lo que está fallando, le 
hago una sugerencia muy respetuosa que porque no trabaja con las juntas de 

acción comunal para que se evite tantos tramites y así trabajan en conjunto 
buscando un objetivo en común. 

 
Concejal Manuel Prado comenta que felicita el trabajo de los líderes de junta 

comunal que sin sueldo trabajan y luchan por las comunidades muchas veces 
calumniados pero cuando hay ese amor por la comunidad debemos hacer caso 

omiso para que estas comunidades sigan en su desarrollo, espero que no sea lo 
mismo que en otras secretarías que dicen que van muy bien y cuando uno se 

acerca a ver no hay hecho nada y los pobres campesinos se van en las mismas, 

muchos de los proyectos que están de cabildo abierto aún no ha iniciado la 
ejecución, yo si le pido que su secretaria sea respetuosa con los líderes 

comunales que se acercan a su oficina y no se tiren la pelota de una 
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dependencia a otra como siempre lo hacen, por favor solicito se me allegue 

cuanto antes la información que le estoy pidiendo. Muchas gracias. 
 

Concejal Serafín Ávila manifiesta que uno tiene que ser justo con muchas 
cosas, la verdad yo no felicito a nadie, pero el presupuesto que se le asignó 

este año fue de 500 millones de pesos, Desarrollo Comunitario funcionan con 
500 millones de pesos al año, solo la ejecución de los proyectos que usted ha 

mencionado aquí superan esa cifra entonces lo que debemos entender que no 
es desarrollo comunitario quien esta ejecutando todas estas labores pero si fue 

su liderazgo quien jalo todos estos procesos para comprometer a la 
administración municipal en el desarrollo de los diferentes cabildos y comunas, 

entonces la felicito porque con un presupuesto tan importante usted ha venido 
haciendo una labor muy importante en beneficio de las comunidades, quiero 

decir que existen dos funcionarios destacados dentro de la administración 
municipal y justamente son los dos secretarios que hoy están aquí, en ese 

sentido hoy le entrego a usted personalmente este proyecto de acuerdo de 

institucionalizar los cabildos. Muchas gracias. 
 

Doctora Paula Rosero hace uso de la palabra agradeciendo por las 
apreciaciones, agradece a la dirigencia comunal que aún permanece en el 

recinto para poder responder a cada una de las inquietudes que se presentaron 
en este informe, primero para informar al presidente de la junta del barrio san 

Martin que el proyecto de comunarte es aprobado en la comuna 5 y está siendo 
ejecutado por la misma proponente y se hizo una contratación directa de 

acuerdo a la elección de los profesionales y los perfiles que la misma 
comunidad lo autorizo y así lo presentó a la administración y en este momento 

está en ejecución, así que no hay cabida para manifestar que ese proyecto está 
estancado, está siendo ejecutado por la misma comunidad, respecto a Altos de 

Chapalito 3 manifestarle que se le ha venido haciendo todo acompañamiento a 
la junta de acción comunal para lo del adoquinamiento de las vías principales 

de este sector es un proceso que se debe adelantar en primera instancia en las 

asambleas comunitarias y presentar la solicitud a la administración municipal 
para que se pueda contemplar dentro del plan de infraestructura, sobre el tema 

de que si van a haber segundos momentos de cabildos quiero manifestarle que 
es un compromiso del señor alcalde y estamos a la espera de su directriz y su 

dirección, él dijo que una vez la mayoría de cabildos aprobados estén en 
ejecutados se volverán a hacer los otros cabildos. Informarles que estamos 

haciendo reuniones periódicas con los presidentes de las juntas y se les entrego 
también un informe de todo el proceso de cabildos con el compromiso del 

acompañamiento permanente en cada uno de los sectores y el señor alcalde 
también estará acompañándonos en estos procesos para que sea el quien 

informe sobre estos compromisos, respecto a la situación manifestada por el 
presidente de la junta del barrio san diego norte y el señor veedor decirles que 

esta noche estaremos haciendo presencia para atender la situación de conflicto 
que se está presentando en este sector, en lo que tiene que ver con la 

situación presentada por la señora Sonia Eraso de la comuna 6 reiterarle el 

compromiso de acuerdo a la reunión que tuvimos el pasado sábado, se 
tomaran las medidas pertinentes con el caso que ella manifestó ante la junta 

de acción comunal del barrio Tamasagra, por último decirle al honorable 
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Concejo que la secretaría de Desarrollo Comunitario tiene las puertas abiertas 

para cualquier inquietud y duda que tengan, estaremos dispuestos a enviar la 
información que requieran de cada uno de los proyectos que están en ejecución 

y los que se van a aprobar en el futuro. 
 

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

cita para mañana domingo 15 de julio del 2018 a las 7:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

 
 

 
 

 
Firmas en Original 
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