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Acta No. 147 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:08 p.m. del 13 de agosto 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, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los Concejales ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, solicitaron permiso. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS MEDIANTE DECRETO 

NUMERO 0271 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA AL CONCEJO DEL 
MUNICIPIO DE PASTO A SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL 13 DE AGOSTO ED 

2018” 
3. HIMNO NACIONAL. 

4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO  

5. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL DOCTOR 
PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO   

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
  

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

2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS MEDIANTE 
DECRETO NUMERO 0271 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA AL 

CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO A SESIONES EXTRAORDINARIAS 
DEL 13 DE AGOSTO ED 2018” 

 
Se da lectura al Decreto Número 0271 por medio del cual se convoca a las 

sesiones extraordinarias al Concejo Municipal de Pasto. 
 

3. HIMNO NACIONAL. 

 
 Se entonan las notas musicales del himno de la república de Colombia. 
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4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO  

 
Se entonan las notas musicales del himno del municipio de Pasto. 

 
5. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 

DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO   
 

Doctor Pedro Vicente Obando Alcalde de Pasto hace uso de la palabra 
saludando a todos y todas, agradece la presencia de los concejales y el apoyo 

para tener las sesiones extraordinarias con tres proyectos, pero el tercer 
proyecto le faltaba el trámite ante jurídica y por eso no lo entregamos a tiempo 

y por esa razón hemos solicitado diez días de sesiones, el primer proyecto de 
tarifas de educación, un empréstito para el programa del potrerillo que está en 

contrato plan ya en fase 3 pero con carencia de recursos por parte de 
planeación nacional no se aprobó y se dejó en el libro blanco de proyectos 

prioritarios para la siguiente administración y así fue tramitado en el empalme, 

sin embargo para nosotras poder tener la presentación del proyecto debemos 
tener garantizada la financiación del proyecto por los 30.400 millones que 

como recordamos veinte mil son de regalías del departamento, 3400  que 
ustedes aprobaron en sesión pasada y la solicitud es la aprobación de esos 

siete mil para potrerillo, nuestra obligación es buscar esa financiación si así lo 
logramos lógicamente retiraríamos ese proyecto no haríamos el crédito porque 

demora cerca de un año, pero necesitamos el apoyo de ustedes porque es 
indispensable para la presentación del proyecto tener la financiación completa, 

el tercer proyecto es de vivienda con las siete asociaciones, un proyecto muy 
luchado, muy respaldado por ustedes, hemos buscado que por fin se haga 

realidad y ya se ha cumplido con todos los trámites y por eso lo traemos, ya 
jurídica lo ha autorizado y a primera hora mañana estará entregado aquí al 

concejo, son esos tres proyectos que traemos para la aprobación del honorable 
concejo, que son muy importantes para realizar en nuestra ciudad, yo sé que 

aquí todos ustedes han estado apoyando a nuestras asociaciones, quiero 

presentar un agradecimiento muy sincero por el acompañamiento a la rendición 
de cuentas que realizamos el miércoles pasado que fue muy bien recibido por 

la sociedad, como han surgido algunos comentarios frente a que las metas no 
se están cumpliendo así que no es cierto que en el 2016 se hay cumplido un 77 

% que en un promedio estemos en más del 80% sino que más o menos 
estamos en un 30% de cumplimiento, quiero manifestarles muy 

respetuosamente que el informe es absolutamente verídico que desde luego 
esta presentado ante todas las autoridades y que no podíamos cambiar los 

porcentajes pero en síntesis lo que quiero señalar es que tengan la tranquilidad 
que son datos fidedignos que los podemos comprobar desde planeación 

nacional e institucional, tenemos retos grandes que es el tiempo hay que dar 
tantas y tantas vueltas para tener aprobado un proyecto, decirles que si es un 

reto la seguridad pero esto no es solamente en Pasto, es un problema complejo 
de todo el país en el que tenemos que seguir trabajando, sobre el espacio 

público tenemos problemas pero no quiere decir que la administración no esté 

trabajando al respecto, seguiremos trabajando fuertemente para hacer realidad 
lo que falta, ante cualquier duda estamos en toda la posibilidad de ofrecer las 

explicaciones del caso, de mostrar las estadísticas, de mostrar los avances 
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porque todavía administración perfecta no nace en este mundo, tenemos y 

ofrecemos la mejor voluntad de cumplir con nuestro trabajo, decirles que lo 
que tienen que saber que en esta administración hay honradez, no hay ni la 

mínima intención de robarse un peso bajo ningún pretexto, que nos pueden 
criticar todo lo que deseen pero lo que no admitiremos nunca es que bajo 

ciertas concepciones se involucren otras críticas que se salen de la realidad, no 
es cierto que hubo una total despedida de funcionarios, que tuvimos un 

problema grave en gobierno donde hubo una falta de planeación en el 
presupuesto es muy cierto, que en las otras secretarías si hay cosas que 

rectificar se rectifican, que si el rendimiento no es bueno pues el funcionario 
tiene que salir, el tener que prescindir de funcionarios excelentes que trabajan 

operando la maquinaria del municipio, que desafortunadamente la norma no 
nos permite vincular funcionarios teniendo personal en la alcaldía que es un 

problema legal y no es en contra de las personas, finalmente les pido el favor 
que podamos sacar adelante estos proyectos que van encaminados a mejorar 

la calidad de vida de nuestros ciudadanos y declaro instaladas las sesiones 

extraordinarias. 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Concejal Edgar Erazo manifiesta que rescata las palabras del señor alcalde 
en el sentido de que si la administración está bien es porque el concejo está 

actuando bien y viceversa, yo asistí a la rendición de cuentas y hay unos 
avances significativos como también hay unos retos no hay administración 

perfecta, siempre hay algo que aprender y algo que mejorar, quiero reconocer 
de esta administración el avance y la inversión que se ha tenido en el sector 

rural y agradecer en nombre del corregimiento del Encano esa voluntad y ese 
trabajo para poder viabilizar en una primera fase el tema de alcantarillado, 

usted sabe que no fue fácil, fueron once años de trabajo arduo de los líderes 
comunitarios del corregimiento para cristalizar ese sueño,  un tema que me 

preocupa son los empréstitos, el año pasado aprobamos 35 mil millones de 

pesos, pero dentro de esos proyectos están pendientes por desembolsar el 
dinero el tema del rio de alta montaña que son 13 mil millones de pesos, el 

tema de agricultura mil millones de pesos, la administración presenta otra 
solicitud de empréstito pero no tenemos garantía de que se haya ejecutado el 

anterior empréstito, entonces si presentaron otro proyecto de acuerdo 
necesitamos que sus secretarios validen revisen y agilicen los procesos, el 

concejo ha brindado todas las herramientas pero la administración debe poner 
un poquito más para que estos proyectos salgan adelante, otro tema que nos 

preocupa es los proyectos aprobados en cabildo con presupuesto participativo 
son 163 proyectos aprobados, en el sector urbano son 105, en el sector rural 

58, 90 proyectos son de infraestructura el concejo conformo una comisión 
accidental con el fin de hacerles seguimiento no con el ánimo de traumatizar 

sino con el ánimo de coordinar y ser el frente de la comunidad porque están 
inquietos, especialmente que los proyectos de infraestructura que son 90 le 

haga un especial seguimiento y que la comunidad no tenga ese sinsabor de 

decir que se presentaron y no se hizo nada, el tercer tema es si va a haber un 
segundo momento de los presupuestos participativos?, decirle que el Concejo 

municipal desde el año pasado tiene la meta de reglamentar los presupuestos 
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participativos, llamarles la atención a los secretarios y a los directores de las 

entidades de que cuando se realiza un debate de control político y se les envía 
un cuestionario que envíen la respuesta de ese cuestionario antes de la citación 

para tener nosotros las herramientas de estudiarlo, documentarlo y ver las 
falencias somos un equipo de trabajo pero tienen que darnos las herramientas 

para poder hacer el seguimiento. Muchas gracias. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que en la secretaría de bienestar social 
hay una funcionaria que la  van a denunciar por acoso laboral, hoy la mayoría 

de los funcionarios de nido nutrir se reunieron conmigo y dicen que ella se ha 
dedicado a perseguir a los empleados y aponerles horario y hacer cosas que no 

están establecidos en la ley, entonces ya vamos a invitar al secretario de 
bienestar social para que asista al concejo y hacerle un debate de control 

político, porque para eso estamos aquí, y ya nos reunimos con ella y dijo que 
ojala la invitemos al debate para grabarnos y mandarnos a la procuraduría, que 

lo haga porque yo no tengo miedo ni tengo pelos en la lengua. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta que estuvimos en el informe de rendición 

de cuentas donde su señoría dio a conocer a tantas personas que asistimos  la 
gestión que viene desarrollando su administración y me impacto ese trabajo 

serio que viene haciendo en lo social, en el mejoramiento del campo, la 
infraestructura educativa que se ha mejorado enormemente, le viene 

cumpliendo a Pasto y no hay que hacerle caso a los comentarios mal 
intencionados de contradictores que salen a los medios de comunicación a 

indicar aspectos que contradicen la verdad, he visitado el mercado de los dos 
puentes estas personas me han dicho que si por el proyecto de movilidad 

tienen que salir de esa plaza se busque un local para que con los requisitos 
necesarios lleguen a ser propietarios de ese inmueble, una iniciativa que 

también podría adelantarse y dejar un recuerdo para estas personas, 
igualmente si bien es cierto se están adelantando las cinco obras del plan de 

movilidad son muchas las que faltan por no existir recursos,  resaltar la labor 

que está desarrollando y siga adelante siempre tendrá mi apoyo personal. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta que hay tiempo aun para cumplir con los 
resultados finales, hay un tema que es bastante complicado mostrar que es 

mejorar la calidad de vida y se invirtió bastante en bienestar social pero esos 
resultados son difíciles de mostrar porque la gente está acostumbrada a ver 

solo obras en cemento y no miramos cuando se ha invertido en el ser humano, 
falto hablar sobre el tema de espacio público que es de los más difícil que hay, 

hay que darle celeridad a los tramites en los proyectos de plan de trabajo que 
muchos están estancados por el tema de tramitología, lo que no podemos 

permitir es que los proyectos se queden a medio camino, tenemos ya un año y 
medio largo para seguir trabajando, hay unas obras de Avante que es 

necesario terminarlas, unas obras de acción social como el tema de ampliación 
de familias en acción y adulto mayor que aún falta, para esto necesitamos que 

usted alcalde busque alianzas nacionales ahora con el nuevo presidente, 

tenemos que seguir trabajando en equipo, queremos impulsar un proyecto que 
es una asociación de vivienda que se llama villa artesanal que es un grupo de 

artesanos de profesión que tenemos que hacerles una inversión social muy 

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 

 

5 

importante porque algunos de ellos viven en la miseria, para que sus talleres 

se conviertan en centros de enseñanza y sus vitrinas sean conocidas a nivel 
departamental y nacional, quiero comentarle que hoy tuve la visita de la 

carrera cuarta que gracias al esfuerzo suyo y de su equipo de trabajo   se logró 
recuperar este proyecto y hoy por hoy tenemos una vía casi en perfectas 

condiciones, pero le quiero pedir el favor que con su equipo técnico hagamos 
una visita técnica, revisen centímetro a centímetro porque miramos ya en el 

asfalto que recién entregaron muchas fallas, yo si quede con preocupación en 
esta obra,   en el tema de alta montaña es un proyecto que nos merecemos los 

pastusos y nuestras familias, por favor agilicemos algunos proyectos que están 
en el plan de acción y están quedados, cuente con nuestro apoyo incondicional 

en lo que nosotros veamos que es bienestar para la comunidad y que no los va 
a perjudicar. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta que hay unas metas que nos servirán 

mucho para realizar nuestra función que es el control político, hoy quiero 

referirme a un tema puntual que es el de la consulta anti corrupción que es un 
tema de origen ciudadano popular, no tiene color político y es la manera de 

enrumbar un país, y quiero hacer un reconocimiento público porque la alcaldía 
de Pasto en sus manos ha invitado no solo a la consulta popular sino al sí, 

como no sumarme a esto para decirle gracias por la posibilidad de cambiar a 
nuestro país y encaminarlo, gracias por tener la camiseta puesta y el 27 de 

agosto todos podamos decir sí a las siete preguntas que se establecen en la 
consulta, terminó diciéndole gracias señor alcalde por su sensibilidad y su gran 

corazón. 
 

Concejal Ricardo Cerón  manifiesta que quiero tomar algunos temas que son 
por ejemplo yo lo percibo es que en la administración municipal hoy hay una 

crisis financiera se dejaron de contratar muchas personas, pero a mí lo que 
más me duele es que los pocos operarios que quedaron en la secretaría de 

Infraestructura después de haberle dedicado 18 o 20 años hoy se los saque sin 

tener ninguna consideración, ellos tienen más de cincuenta años y quien les va 
a dar trabajo, que nos diga que por la ley que porque son oficiales alcalde 

vienen contratados 18 años y vienen aquí todos los días porque ellos creen que 
nosotros les podemos dar solución, ahora si vamos a la parte técnica operar 

una maquina es bien complicado, ese manejo de la maquina solo loi da la 
experiencia y van a llegar unas maquinarias nuevas y le aseguro que se llega 

gente nueva inexperta al mes o los dos meses van a tener problemas, son 
máquinas electrónicas muy difíciles de manejar, son máquinas que tienen que 

darles una operación muy responsable, entonces quiero que nos diga alcalde 
que va a pasar con los operarios no hay trabajo para ellos, no va a ser fácil 

poderlos ubicar, yo muy respetuosamente le solicito que reconsidere esa 
decisión y revise esa situación de los operarios que de verdad me duele porque 

soy ingeniero, ellos dedicaron su tiempo a trabajar en esas máquinas y no les 
quite esa labor por lo menos ganar un tiempo más en el tema de la jubilación  

que es lo que a ellos les preocupa, otro tema importante es de los empréstitos 

porque se les solicitó que nos rindieran un informe de lo que estaban haciendo, 
en el tema de agricultura que es preocupante lo pedimos y lo volvieron a negar 

en la semana pasada y yo creo que es por la forma en que se pide la 
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información,  en el tema de espacio público está muy grave este es un 

problema que lo va a heredar la próxima administración y aquí ya van a haber 
derechos adquiridos, el tema de inseguridad toda la ciudad lo sufrimos y cada 

vez Pasto está más inseguro, alcalde usted es el jefe de la policía y si ellos no 
dan resultado ustedes como el jefe tiene todo el derecho de pedir el cambio de 

esa cúpula, pero aquí el que debe exigir es usted tiene todas la autoridad para 
hacerlo, pero aquí la percepción de inseguridad cada día va creciendo más, por 

ultimo señor alcalde siempre he reconocido en usted su don de gentes, su 
forma de ser tan sana y transparente pero el problema radica en que está 

rodeado de funcionarios que no dan la talla y de pronto creo que en algunos de  
sus colaboradores  hay falencias en donde usted tiene que re direccionar sus 

determinaciones. Muchas gracias. 
 

Concejal Alexander Rassa   manifiesta que es menester hacer claridades 
sobre las intervenciones, pues yo no fui el concejal  que dijo que le preocupaba 

las cifras del plan de desarrollo pero después de escuchar a la personería y a la 

administración municipal entonces ahora si digo que me preocupa y quisiera 
reiterar hacer un debate mucho más técnico con presencia de entidades que 

ayuden a encantar técnicamente el tema de evaluaciones porque nosotros 
suponemos que las dos instituciones están diciendo la verdad, vale la pena 

hacernos estos ejercicios porque esto nos permite ajustar y dar cumplimiento a 
algunas metas, aquí no hay nadie que le interese que a usted le vaya mal a mi 

personalmente me interesa que a usted le vaya bien para que a la ciudad le 
vaya bien, no es que al concejo le va a ir bien porque al alcalde le está yendo 

bien, para terminar quisiera reiterarle algunos compromisos que hicimos hace 
unos dos meses después de un debate que se adelantó en el concejo municipal 

en materia de seguridad, usted nos informó que estaba por tramitarse un 
proyecto de acuerdo de empréstito para dotar de cámaras de vigilancia a las 

juntas de acción comunal porque ésta ha sido una herramienta altamente 
efectiva en materia de la contravención, prevención y contención del delito 

pero  también una propuesta que yo le presente que era para la dotación de 

cámaras para las instituciones educativas públicas que permitan que en 
algunas áreas comunes contener el micro tráfico, el buying u otra actividad de 

carácter criminal como también actos abusivos de parte de personas del 
servicio educativo contra menores, esperamos que ese proyecto se radique y 

se apruebe para el bienestar de las instituciones educativas y de nuestros niños 
y jóvenes que necesitan estar protegidos y necesitan tener todas las 

herramientas para garantizar su integridad y para bien también de todos los 
vecinos que rodean estas instituciones, es un proyecto necesario y urgente 

señor alcalde que usted debe ponerle mucha atención. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta que hace claridad acerca de unos hechos 
pasados que ocurrieron en las redes sociales y necesito que se enteren de 

primera mano, entre otras cosas es una publicación acerca de un retraso que 
primero no es mi publicación, no es mi sentir, ya que he venido acompañando 

esta administración durante muchos meses ya con la cual me siento participe 

de las cifras que refleja y estoy segura va a reflejar nuestro plan de desarrollo, 
resaltar que existen muy buenos funcionarios dentro de la administración pero 

hoy públicamente debo pedirle señor alcalde que le preste atención a la 
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rendición de cuentas que hacia Corpoocarnaval que lo hizo de una forma sínica, 

porque uno pregunta una cosa y ellos nos contestan otra y después no quieren 
contestar más, preguntar cuanto recaudó el carnaval por temas de convenios 

publicitarios eso no es pecado y es una información pública que me imagino se 
da en junta directiva la cual usted preside, pero en este concejo ha sido 

repetitiva la concurrencia de no información oportuna para poder evaluar una 
gestión administrativa, segundo una convocatoria hecha la cual la gente, los 

artesanos la han categorizado como una burla, no puede ser que la persona 
que elaboro el documento por el cual con categorizaron como patrimonio 

cultural de la humanidad tenga un puntaje subjetivo elaborado por unas 
personas de compadrazgo, una persona que es la vocera Fenalco me estoy 

refiriendo salga a los medios de comunicación a decir cosas en contra mía, a 
decir datos de una investigación de la junta de contadores hacia mi persona la 

cual nadie le pregunto pensando que yo por eso me voy a intimidar y me voy a 
callar, déjenme decirles que no lo hice, los audios la forma irregular de la 

convocatoria ya están en la superintendencia de economía solidaria para que 

investiguen y hagan lo propio porque la verdad no nos podemos quedar con 
eso, cuando uno quiere preguntar no es porque sea enemigo sino porque 

quiere claridad, si hubo una investigación de la cual Salí muy bien librado y me 
exoneraron y si quieren la podre mostrar ante todo Pasto si es posible pero 

porque me quieren callar, eso también es de ponerle mucho cuidado señor 
alcalde ya que usted es el presidente de la junta en su cabeza debe estar la 

información precisa pero a nosotros no nos la quieren dar, según ellos el 
concejo no es un órgano de control para ellos, de tal manera que esa es mi 

intervención pero a esa convocatoria si hay que ponerle mucha atención, puede 
que usted haya actuado de muy buena fe y usted eligió en una terna punteada 

obviamente a la que tiene más puntos, pero como se eligieron esos puntos, a 
quien descartaron, personas que de lejos tienen una muy buena hoja de vida, 

una junta directiva que actúa en su mayoría con delegados, la universidad de 
Nariño manda delegados, usted no participó, Fenalco mando titular, la 

gobernación mando delegado, entonces solicito muy encarecidamente le ponga 

cuidado a eso ya que los pastusos necesitamos claridad respecto a cómo se 
está manejando el carnaval inclusive hay artesanos que se están quieren 

organizar como una persona jurídica para poder presentar el mismo proyecto 
que presenta Corpocarnaval y poder administrar ellos directamente el carnaval, 

quisiera saber cuánto aporta Fenalco para hacer parte honorifica de esta junta 
directiva, por el momento esa es mi preocupación muchas gracias. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta que destaca que esta alcaldía que fue 

elegida por una votación histórica está asumiendo el reto de demostrarle a la 
ciudadanía lo que un gobierno democrático y alternativo puede hacer, y 

obviamente no todo podrá ser color de rosa habrá que mejorar y eso sin lugar 
a dudas lo vamos a sumir de esa manera, celebrar la decisión que usted tuvo 

de renovar al gerente de Avante yo creo que fue una decisión muy sabia un 
poco tardía por los problemas legales pero una decisión también que oxigena 

uno de los proyectos más ambiciosos que se propuso esta administración hace 

mucho tiempo que fue la implementación y construcción del sistema de 
transporte público, esperemos que en las manos del ingeniero Jairo López se 

puedan remediar la falta de planeación la ineficacia de lo que tuvo que Asumir 
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el anterior gerente, el resto seguir fortaleciendo los programas que son 

bandera en esta administración entre esos el bajo peso al nacer, y hacer todos 
los esfuerzos para que este municipio se luche contra la corrupción, quiero 

decir que en este periódico le falto meter esta parte, quiero resaltar la decisión 
que ha tomado la administración de asumir esta consulta anti corrupción 

porque no nos podemos hacer los de la vista gorda en un tema tan crucial para 
el país. 

 
Concejal Luis Estrada comenta que hay cosas que se tienen que mejorar y 

en ese sentido reunirnos con todas las secretarías y hacer nuestras sugerencias 
y recomendaciones, muy complacido por ejemplo en el tema de salud que 

bueno el programa de bajo peso al nacer y lo seguiremos apoyando, 
igualmente los logros en la disminución de la desnutrición aguda, en el tema de 

educación, hay otra cosas que no están bien que necesitamos arreglarlas, no 
estoy nada de acuerdo por ejemplo con los programas y proyectos que propone 

la secretaría de agricultura, igualmente en la ocupación del espacio público que 

seguimos teniendo dificultades serias con la movilidad también, tenemos que 
mejorar porque existe la voluntad nuestra de apoyar las iniciativas que vayan 

en pro del desarrollo de la ciudad. 
 

Doctor Pedro Vicente Obando manifiesta que sería muy grave decir que 
todo está bien pero me voy a referir a varios de los temas que han mencionado 

primero el de los préstamos, no quiere decir que hoy presentamos un proyecto 
y el que se retiró de los diez mil mañana vuelve, no, es el mismo sino que 

enfocado en diferentes temáticas, habíamos dejado para hoy siete mil millones 
para lo que es potrerillo por la necesidad que tenemos de presentarlo ya con 

cierre financiero y tres mil para la glorieta de la cuarta que es una necesidad  
no la podemos descartar, frente a lo de cabildos cumpliremos el ciento por 

ciento, en metas seguramente no lo haremos pero en cabildos se cumplirán 
exactamente todos los cabildos, no alcanzan todos estos años por falta de 

financiación, se nos pregunta frente a si abra otros cabildos, no alcanzaríamos 

casi ni a formularlos, y se convertirá en un engaño, lo que mas le molesta a la 
comunidad es que una vez ofrecido el proyecto no se ejecute, por eso insisto el 

compromiso de la administración es la ejecución del ciento por ciento de los 
proyectos., que no se quede ninguno sin la completa ejecución, frente a la 

maquinaria amarilla y adoquinadoras ya llegan, frente a institucionalizar los 
cabildos es una decisión que se debe tomar con ustedes, es una decisión que 

deben considerarla si es oportuna lo haremos, hay una propuesta de ver como 
desde el concejo y la administración conjuntamente la situación de Empopasto 

que nos preocupa a todos, ningún concejal quiere que se privatice Empopasto, 
hoy esta empresa tiene un buen gerente, pero no es nuestra responsabilidad 

solo hasta diciembre de 2019 y tenemos que ver cuál será el mejor camino 
para Empopasto, comparto que cuando hay una citación y se envía un 

cuestionario es bueno que se envíe la respuesta con anterioridad para hacer el 
debate porque de lo contrario quedaría difícil sin tener las herramientas, frente 

a lo de los planes parciales el miércoles se hace la conciliación con Corponariño 

frente al plan parcial Aranda y con Tescual está muy avanzado pero los otros 
dos tanto el de Jamondino como el de Centenario tienen muchas dificultades y 

no creo que salgan en esta Administración pero esto no quiere decir que no 
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sigamos trabajando en ellos, lo seguiremos haciendo hasta el último día, frente 

a la carrera cuarta está muy bonita pero si hay fallas éste es el momento de 
analizarlas, un costo muy elevado no puede haber manera de que no se hayan 

utilizado materiales de primera en esa pavimentación o en ese asfalto que se 
está entregando, no se ha recibido la obra todavía y se tiene que recibir a 

perfección, no hubo un despido masivo de funcionarios, realmente donde se 
despidió fue en la secretaría de gobierno donde se despidió 48 personas porque 

no se hizo la planeación adecuada y no había el presupuesto, sobre los 
operarios yo me reuní con ellos y yo veía que había la posibilidad de que 

pudieran ser mantenidos sin embargo es desde la asesoría jurídica que nos 
dicen que no es posible, es más se buscaba un tercerización pero ya sin ellos, 

es una entidad distinta la que ya los trae, el problema es muy concreto porque 
tenemos trabajadores oficiales que por norma no digo que por capacidad ni por 

habilidad ellos tienen que manejar esa maquinaria, ese es el infortunio tener 
esa norma pero eso no garantiza que no esté bien, yo no me niego a que 

revisemos el tema, ojala varios de ellos puedan ser reenganchados no como 

operarios porque no podemos, pero ellos pueden entrar como OPS en cualquier 
secretaría y no tengo la mínima queja con ninguno de ellos, en eso quiero 

hacer claridad, me duele profundamente que tengan que salir, yo no quisiera 
que salga ningún trabajador sobre todo en un municipio como Pasto donde no 

hay empleo, pero además personas con una edad avanzada que ya no podrán 
conseguir empleo, pero no tiene ninguna motivación distinta que la legal y pero 

aún ninguna personal y ojala nos dieran un camino jurídico para hacerlo y yo 
con mucho gusto lo haría, frente a los compañero de los buses no tenemos 

nada en contra de ellos, la administración ha hecho esfuerzos grandes para que 
mejores, los problemas de inseguridad y del espacio público son estructurales, 

mientras no haya una política generada desde el centro del gobierno no vamos 
a poder hacer nada, que la crisis financiera en Colombia va a ser más grave 

cada año es indudable, conseguimos muchas cámaras pero nos falta más, hoy 
vimos que el nuevo código de policía y convivencia nos deja unos nuevos 

recursos porque hay unos comparendos hoy en sesión de hoy aprobamos que 

de ese dinero no se puede tomar un solo peso que no sirva para algo distinto 
que no sea para seguridad y uno de estos temas tiene que ser las cámaras 

para los colegios los barrios que más lo necesitan, respecto a lo de 
Corpocarnaval nos comprometimos en que hay una convocatoria abierta y así 

lo hicimos, se presentaron 16 personas al concurso y todo el trabajo del diseño 
de las pruebas, de la calificación de las hojas de vida no intervino en ninguna 

sesión el actual gerente de corpocarnaval porque él no se presentó y no 
participo de ninguna, en honor a la verdad él no fue participe de ese concurso, 

hay suplentes que en la junta nunca asisten el rector de la universidad, nunca 
asiste el gobernador de Nariño, por el contrario siempre asiste el alcalde, en la 

evaluación de hojas de vida no puedo ser juez y parte, yo me retire 
voluntariamente y no participe, no conozco nada del proceso de calificación, lo 

que puedo decir es que el nuevo gerente es un gran ejecutivo que tiene que 
rendirle cuentas al Concejo, lo que tenemos que corregir muy dispuestos a 

hacerlo, pero agradecerle a todos ustedes, lo hemos hecho con el mayor 

respeto, no me molestan las criticas queremos acertar en todo, es una 
administración que le dedica todo el tiempo a la actividad que merece nuestro 
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municipio al que le tenemos que responder y que tenemos que buscar por 

encima de todo una calidad de vida a todos los ciudadanos. Muchas gracias. 
 

Concejal Alexander Rassa propone dos notas de duelo uno de la profesora 
Margoth Quintero y de la señora Ruth Arteaga, los datos ya los tiene el señor 

secretario. Muchas gracias. 
 

El Presidente pone a consideración las dos notas de duelo propuestas por el 
concejal Alexander Rassa y es aprobado por la Corporación. 

 
Concejal Álvaro Figueroa propone una nota de reconocimiento para el ex 

congresista Oscar Fernando Bravo en el homenaje que se le va a hacer en el 
hotel Agualongo. 

 
El Presidente pone a consideración la proposición de reconocimiento del 

concejal Álvaro Figueroa y es aprobada por la plenaria. 

 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana martes 14 de agosto del 2018 a las 6:00  P.m.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN           SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal                   Secretario General 
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