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Nombre: Lucia del Socorro Basante de Oliva         
Identificación: 30.712.481 de Pasto (N) 

 
Partido Político: ALIANZA VERDE   
 

I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO 

A partir de la posesión en el cargo de Concejala por mandato de quienes creyeron 
en mí para que los represente, he trabajado con la mayor responsabilidad, 
entendiendo que los días en el Concejo se distribuyen entre la Sesiones a las que 

he asistido puntualmente y en casi un 100% y la atención a reuniones y 
encuentros con las Instituciones y la Comunidad. 
Con respeto he participado en todos los debates que se han realizado durante el 
presente año, sentando mi posición en defensa de los grupos poblacionales más 
vulnerables como las niñas y los niños, mujeres, personas de la tercera edad y 

población LGBTI, de igual manera temas como la cultura, espacio público, 
movilidad, seguridad y gestión ambiental han ocupado espacios importantes en 
citaciones a debate de control político para exigir el cumplimiento de compromisos 
legales y con los grupos y temas mencionados. 
El estudio juicioso de los temas de los proyectos de acuerdo presentados por la 

Administración me permitió ser ponente de varios de ellos, solicitando 
modificaciones cuando así lo consideré necesario, entre los cuales se encuentra el 
Proyecto del Plan de Desarrollo “Pasto Educado Constructor de Paz”. 
Se aprobó por unanimidad el proyecto de mi iniciativa la Institucionalización de 
Sensibilidad Colectiva “Encienda una luz para que la vida siga en la vía” 

 
En este orden de ideas puntualmente mi desempeño se resume así: 
 
Proposiciones Presentadas por la Concejala Lucia del Socorro Basante de 

Oliva. Aprobadas  
 
De las 46 proposiciones realizadas y aprobadas por la plenaria del Concejo Municipal 6 
proposiciones fueron presentadas por mi durante el año. 

 
 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento. Otorgado a la 
Fundación Diocesana Hospital Infantil los Ángeles   

Por medio de la cual se hace un reconocimiento. Otorgado a la 
Escuela Normal Superior  



Por medio de la cual se hace un reconocimiento: 
Al Colegio Ciudad de Pasto por haber obtenido el mayor número de alumnos 
pilos en Colombia 
Por medio de la cual se hace el reconocimiento Máxima Distinción  a la Mujer 
“DOMITILA SARASTY”  otorgado a la  Dra. Mary Genith Viteri Aguirre. 

Por medio del cual se Exalta una labor – otorgada  a los Maestros 
y Maestras. 

Por medio de la cual se Exalta y Reconoce  el trabajo de la Quilla 
Morada, espacio de la Fundación Luna Arte. 
 

 

Citaciones a debates de control político. 
  

Dentro de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, en las que además de efectuar  

el estudio y aprobación de proyectos de acuerdo, se han formulado  citaciones e 

invitaciones de control político de temas de interés para  el Municipio. La suscrita 

ha citado a los siguientes  debates de control:  

 

No. Invitado (s) Tema Conclusiones 
 
 
 

1 

 
Dr. FREDY ANDRÉS 
GÁMEZ CASTRILLÓN  
Director de Espacio 
Publico  
 
-Invito: Concejala Lucia 
del Socorro Basante de 
Oliva. 

 
 
Informe sobre acciones 
adelantadas  y el plan de 
acción para preservar el 
Espacio Público en la 
ciudad. 

 
1.- Capacitación e informe 
de la obligatoriedad de 
mantener los espacios 
públicos recuperados libres 
de invasión. 

 
2 

 
Dr. NELSON LEYTON  
Secretario de Desarrollo 
Económico  
 
-Invita: Concejala Lucia 
del Socorro Basante de 
Oliva y Concejal 

 
Informe sobre el estado de 
los centros de ventas 
populares, (ocupación, 
adjudicaciones, 
infraestructura, etc.) 
 

2.- Determinar necesidades, 
revisar ocupación, escriturar 
locales comerciales 

 
 
 

3 

 
Dr. ADRIÁN DEL 
HIERRO 
Secretario de Tránsito y 
Transporte 
 
-Invito Concejala Lucia 
del Socorro Basante de 

Plan de manejo de transito 
donde se están realizando 
las distintas obras  y  el plan 
de  contingencia que se 
tiene previsto hasta que se 
reanude ejecución de  las 
obras del Sistema 
Estratégico de Trasporte. 

1.- Necesidad urgente de 
demarcar las diferentes 
obras para el día y la noche 
a efectos de evitar 
accidentes que impliquen 
indemnización por parte del 
Estado. 



Oliva  
 

 
 
 
 
 

4 

 
Dr. HENRY BARCO 
MELO 
Secretario de  Educación  
 
- Invito Concejala 

Lucia del Socorro 
Basante de Oliva y 
Concejal Valdemar 
Villota 

 

 
 
Tarifas diferenciales para 
estudiantes, adulto mayor y 
personas con discapacidad 
 

1.- Exigir la culminación de 
los demás componentes del 
SETP en especial la 
implementación de la tarjeta 
para lograr las tarifas 
diferenciales. 

 
 
 
 
 

5 

Dr. DIEGO GUERRA  
Gerente General de 
Avante   
 
- Invita: Concejala 

Lucia del Socorro 
Basante de Oliva 

 

Iinforme  sobre  el estado 
de las obras  que fueron 
entregadas por la anterior 
administración, su plan de 
acción al frente de AVANTE 
y  el plan de  contingencia 
que se tiene previsto para 
reanudar las obras del 
sistema estratégico de 
trasporte. 
 

1.- Dar cumplimiento al 
cronograma establecido por 
el Comité Técnico en 
materia de infraestructura y 
determinar los planes de 
contingencia para culminar 
las obras que se encuentran 
en ejecución. 

 
 
 
 

6 

Dr. DIEGO GUERRA  
Gerente General de 
Avante   
 
- Invita: Concejala 

Lucia del Socorro 
Basante de Oliva y 
Concejal Valdemar 
Villota  

 

1.- Obligatoriedad de 
diseñar  los planes de 
manejo de tránsito para ser 
entregado a la Secretaría 
de Tránsito y evitar la 
congestión y desorden 
vehicular en las vías 
cercanas a las obras que se 
están ejecutando. 

 
 
 
 
 
 
7.  

- Dr. Juan Carlos 
Santacruz 
Corpocarnaval 
 
I 
 
 
invitan: Fidel 
Martínez y Lucía del 
Socorro Basante 

Cuestionario buscarlo, 
Por favor organizarlos en 
los últimos y corregir 
numeración 

1.- Darle a los Carnavales 
de Negros y Blancos el 
valor del juego como 
esencia fundamental de la 
fiesta. 
2.- Contratación de 
orquestas locales con 
recursos públicos. 
3.- Oportunidad para los 
fundadores de la Serenata 
de Trios del 30 de 
Diciembre. Participación de 
la Rondalla Nariñense. 



 
 
 
8 

Secretario de Tránsito y 
Transporte. 
 
Invita: Concejala Lucia del 
Socorro Basante de Oliva 
y Concejal Valdemar 
Villota   
 

 
Tema: Disminución de 
tarifas de bus y taxis 
Tarifas diferenciales 

-Gestión para que los 
componentes del SEPT se 
ejecuten especialmente en 
la implementación de la 
tarjeta de pago para hacer 
efectivas las tarifas 
diferenciales. 

 
 
 
 
9 

 
Dr. HENRY BARCO 
MELO 
Secretario de educación 
 
- Rector IE M José 

Artemio Mendoza 
 
Invita: Lucia del Socorro 
Basante de Oliva   
 

Informe sobre lo ocurrido 
con el predio donde la IEM 
José Artemio Mendoza 
tenia construido un 
polideportivo. 

- Rechazo respecto de 
la recuperación del 
Polideportivo, por parte 
de la Diócesis, con un 
cierre que causa 
graves problemas. 

- Diálogo con el Señor 
Obispo para pedirle 
que deje en manos de 
la IEM el manejo del 
predio en favor de la 
Niñez del sector.  

10 Dr. EDUARDO ENRÍQUEZ 
CAICEDO 

Secretario de Gobierno 
 
Dr. AFRANIO RODRÍGUEZ 

 Secretario de Planeación 
Municipal 
 
Dr. JUAN GUILLERMO 
ORTIZ  

Contralor Municipal 
 
Dra. ANJHYDALID 
RÚALES  

Personera Municipal 
 
Dr. DARÍO GÓMEZ  

 Director DGRD 
 
Dra. LIANA YELA   

Directora INVIPASTO 
 
Dra. VIVIANA RÚALES 
Secretaria de 
Infraestructura 
 
Dr. LUIS ALFONSO 

1.Control que se ejerce 
sobre las curadurías 
urbanas. 

2.Numero de predios que 
actualmente se 
encuentran en 
construcción en el 
Municipio de Pasto. 

3.Numero  de predios con 
licencia de construcción 

4.Numero de  predios en 
construcción  
sancionados en el 
municipio. 
 

Cuestionario aclaratorio: 
1.Que control se ejerce 

sobre las curadurías 
urbanas del municipio de 
pasto. 

2.Cuál es el número de 
predios que actualmente 
se encuentran en 
construcción en el 
municipio de pasto 

3.Cuál es el número actual  
de predios con licencia de 

1.- La necesidad de hacer 
seguimiento respecto de las 
licencia de construcción. 
2.- Diálogo del responsable 
de la construcción con los 
damnificados del Barrio 
Pandiaco para llegar 
acuerdos de indemnización. 
 
3.- Revisión de aplicación 
de normas en las licencias 
de construcción. 



LÓPEZ CURADOR 
PRIMERO 
 
Dr. HERNÁN CASTILLO 
CURADOR SEGUNDO 
 
Ing. HORACIO 
CAMPAÑA Gerente 
Constructora 
CONFUTURO 
 
Invita: Concejala Lucia del 
Socorro Basante de Oliva 
y Concejal José Serafín 
Ávila Moreno  
 

construcción en el 
municipio de pasto 

4.Cuál es el número de 
predios en construcción 
sancionados en el 
municipio de pasto en el 
periodo comprendido de 
enero a mayo de 2016. 

5.Pregunto de las 
siguientes licencias de 
construcción lo siguiente: 
 

 Licencia de 
construcción contenida en 
la resolución de la curaduría 
urbana primera de pasto 
bajo el no. LC 52001 1 15 
0699 del 26 de  octubre de 
2015, y con la cual se está 
desarrollando el proyecto 
arquitectónico de un edificio 
de apartamentos 
denominado  edificio torre 
Toledo.  Los diseños de la 
construcción respetan el 
espacio de la calle que le 
corresponde al municipio? 

 

 Licencia de 
construcción 
correspondiente a la 
dirección: carrera 19. 26 f  
36 torres del cielo 
Ambas licencias se sujetan 
a lo establecido en el 
acuerdo municipal número 
04 de 2015, adoptado 
mediante decreto  municipal 
0084 de 2003 y se dictan 
otras disposiciones.  En 
dicho acuerdo municipal, se 
indica en el artículo 229 en 
lo respectivo al índice de 
ocupación y el índice de 
construcción? Art. 30 y el 
decreto Municipal  0084 de 
2003 



 
1. Teniendo en cuenta 

lo establecido en el POT 
con respecto de las 
reservas naturales y la 
cercanía a quebradas y 
ríos, debido alto riesgo, 
pregunto si se han otorgado 
licencia de construcción 
para predios que están 
cercanos a esto?.  Dar 
claridad al respecto en los 
siguientes casos: 

 
 

 Licencia de 
construcción contenida en 
el radicado 0288 del 13 de 
abril de 2015. 

 Licencia de 
construcción 
correspondiente  a la 
dirección calle 21 No. 28-20 
esquina (antiguo 
parqueadero). Cerca al rio 
Pasto. 

 La  urbanización 
terrazas de Chapal. 
Quebrada Chapal 

 Licencia  de 
construcción contenida en 
el radicado 0749 del 17 de 
septiembre de 2015 – 
quebrada Mijitayo 

 Se sujetan a las 
anteriores  licencias de 
construcción en cuanto al 
cuidado de los causes de 
los ríos y quebradas. 
 
2- licencias de construcción 
que hasta el momento se 
han tramitado ene le sector 
conocido como la estancia. 
 

11  1. Informar cuantos 1.- En lo referente a mi 



Dra. LIANA YELA 
 Directora INVIPASTO 
 
Dr. HUGO MARTIN 
MIDEROS  
Director Prosperidad 
Nacional 
 
Dr. EDUARDO 
ENRÍQUEZ  CAICEDO 
Secretario de Gobierno 
 
Dra. KAROL CASTRO 
Secretaria de Bienestar 
social 
 
Dra. PAOLA ROSERO 
Secretaria de Desarrollo 
comunitario (informe) 
Interventores de las obras 
Jac´s  de  los barrios de 
vivienda gratuita 
 
Invitan: Concejala Lucia 
del Socorro Basante de 
Oliva. Concejales Ricardo 
Cerón  
 – Franky Eraso – 
Mauricio Rosero – 
Alexander Rassa – Jesús   
Zambrano – Luis Estrada 
-  Alexander Romo  

son los beneficiario del 
programa de vivienda 
apartamentos gratis y de 
ellos cuantos se han 
detectado en 
arrendamiento y en 
cuántos de ellos se ha 
detectado la venta de 
sustancias ilícitas como 
drogas y alcohol. Qué 
medidas se han tomado al 
respecto 

2. Informe de la 
intervención psicosocial y 
la articulación con otras 
dependencias para la 
adecuada adaptación de 
las familias al nuevo 
contexto (Salud, 
Educación, Gobierno, 
Juventud, Cultura.) 

3. Cuál es la 
propuesta de la nueva 
administración para 
trabajar este sector y evitar 
problemáticas sociales que 
afecten a las familias 
beneficiarias del proyecto ( 
delincuencia, Drogadicción) 

4. Estabilidad física de 
las obras 

 

invitación, la necesidad de 
adelantar la tarea de buscar 
la convivencia a través del 
acompañamiento 
Psicosocial a quienes 
habitan los apartamentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
Dra. DIANA PAOLA 
ROSERO ZAMBRANO 
Secretaria de Salud 
Publica 
 
Dr. HENRY BARCO 
MELO Secretario de  
Educación Municipal 
 
Invita: Concejala Lucia del 
Socorro Basante de Oliva  
 

1- Cómo se determinará  la 
estrategia integral que 
permita lograr entre todas 
las instituciones 
comprometidas, ICBF  
secretaria de  bienestar 
social, policía de infancia y 
adolescencia, procuraduría 
delegada para la infancia, 
personería y contraloría 
municipal, entre otras, la 
articulación necesaria para 
estudiar las causas 
estructurales   que permitan 
que estos dos hechos se 

1.- Realización de acciones 
articuladas y  conjuntas, 
plasmadas en un Plan de 
acción, para hacerle frente, 
desde las Instituciones 
Educativas, a los 
embarazos a temprana 
edad 



presente y el que hacer 
para curar y prevenir. 
 
2 - Cuáles serán  los 
insumos y políticas 
fundamentales para la 
construcción    de un plan 
de acción conjunto, en 
donde la prevención de be 
jugar un papel importante, 
que  permita cumplir con las 
metas propuestas y 
determinar acciones 
puntuales para lograr 
menos embarazos en 
adolescente y menos  niñas 
y niños, jóvenes y 
adolescentes  consumiendo 
drogas. 
 
3 - Que papel jugaran las 
directivas, rector y 
coordinador de las IEM en 
las acciones señaladas. 
 
4 - Estrategia integral y con 
los planes de acción 
diseñados Y sustentación 
de los mismos. 
 

 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 
 

Dr. DIEGO GUERRA 
Gerente AVANTE 
 
Invita: Concejala Lucia del 
Socorro Basante de Oliva  
Concejales Ricardo Cerón 
– Franky Eraso – Mauricio 
Rosero – Alexander 
Rassa – Jesús Zambrano 
– Luis Estrada,  
Invitaciones unidas por 
determinación de la Mesa 
Directiva. 
 

1-Informe detallado de los 
contratos adjudicados año 
2015 que estén ejecución y 
contratos adjudicados año 
2016 
2-Plan de contingencia para 
disminuir impactos 
negativos sectores de 
intervención 
3-Sustentar el plan de 
acción 2015-2019, 
especialmente el que se 
cumplirá para el resto del 
año 2016. 
4-Las políticas puntuales 
que soportan el plan de 
acción  que se sustente. 

1.- Agilizar las acciones que 
permitan adelantar todos los 
componentes del sistema, 
en el entendido de que el 
mismo no es únicamente 
infraestructura. 
2.- Exigir de Ciudad 
Sorpresa el cumplimiento 
de sus compromisos. 
3.- Revisar la puesta en 
funcionamiento de los 
semáforos, sincronización  y 
capacitación a la comunidad 
respecto de los mismos. 
4.- Se exige respuesta 
frente a las condiciones de 
funcionamiento como la 



5-Con cuales  avances, de 
manera  general, contamos 
hasta el momento, en los 
siguientes temas: 
6-Infraestructura, de las 27 
obras para, determinadas 
en el cronograma de 
construcción del SETP, 
CONPES 3549 de 2008, 
cuantas se han construido y 
de las 37 obras de 
mantenimiento, cuantas han 
sido recuperados. 
7-Que determinación se ha 
tomado frente a la 
obligación de la 
construcción de 
equipamiento urbano como: 
paraderos, terminales de 
ruta, los centros 
administrativos municipales 
de información y servicio – 
CAMIS. 
8-Avance en la 
implementación, mejora y 
corrección del sistema 
semaforización  y el centro 
de control y semaforización. 
9-En qué términos se 
encuentra la negociación 
con el DNIP y ciudad  
sorpresa, operadora del 
sistema, para la 
construcción del patios y 
talleres, el parqueo y 
mantenimiento de os 
equipos y sustitución de los 
mismos. 
10-Informe sobre las 
afectaciones a los negocios, 
por las obras adelantas por 
AVANTE en el sector de la 
carrera 17 con carreras 14 y 
19. 
 

implementación de olas 
verdes. 

15 Dr. FREDY GALEZ Director de 
Espacio Publico 

 
 

1.- No se ha cumplido con 
la vigilancia del espacio 



 
Dr. NELSON LEYTON 
Secretario de Desarrollo  
Económico 
 
Representantes legales 
centros comerciales de  ventas 
populares  la 16, 20 de julio, la 
merced y alcázar. 
 
Invita: Concejala Lucia del 
Socorro Basante de Oliva.  
Concejales Valdemar Villota – 
Franky Eraso y la  
 
 

Espacio público y centros 
de ventas populares. 
 

público recuperado. 
2.- Se necesita iniciar 
mesas de trabajo con 
quienes están invadiendo 
las zonas recuperadas. 
2.- Es necesario avanzar en 
el mejoramiento de la 
calidad de la infraestructura 
de los Centros de Ventas 
Populares para determinar 
las condiciones de dignidad. 
3.- Avanzar en la 
escrituración de los locales 
no solo del CVP de la 16 
sino de los otros. 

 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. MARTHA ISABEL 
TOVAR Directora ICBF 
 
Dr. ISAAC OVIEDO Rodríguez 
Dirección seccional de Fiscalía 
 
Dr. Francisco Zarama 
Procuraduría provincial 
 
Dr. Ricardo Mosquera Robín  
Procuraduría Regional 
 
Dra. Gilma Burbano Valdés 
Defensoría del Pueblo 
 
Dr. Miguel Darío  Martínez  
Director Instituto de medicina 
legal 
 
Dra.  Cecilia Chamorro 
Secretaria de genero inclusión 
social Dptal 
 
Dra.  Ingrid Legarda  
de genero inclusión social 
Municipal 
 
Dra. Paola  Rosero Secretaria 
de Salud Municipal 
 
Dr. Omar Álvarez 
Director IDSN 
 
Dra. Doris Mejía Secretaria 
de Educación Departamental 
Dr. Henry Barco  
Secretario de Educación 
Municipal 

 
 
Cumplimiento  de la 
aplicación de la ley 1257 de 
2008 
 
Cuestionario anexo. 
 
 

1.- Se necesita articular 
acciones que permitan dar 
cumplimiento a la norma 
para propiciar una vida libre 
de violencia. 
2.- Determinar la Ruta de 
Atención conjunta entre 
todas las Instituciones. 
3.- Capacitar y sensibilizar a 
Servidores públicos frente a 
la aplicación de la norma. 
4.- Compilar las respuestas 
dadas por las Instituciones. 



 
Dra. Anjhydalid Rúales 
Personería Municipal 
 
Dra. Karol Castro 
 Secretaria de Bienestar Social 
 
Dra. SOFÍA BASTIDAS VEGA  
Comisaria  primera de familia 
 
Doctora  ISABEL QUINTERO 
Comisaria Segunda de familia 
 
Doctora LUCIA SOTELO  
Comisaria  Tercera de familia 
 
Sra.  Rosa Elvira enriques 
chamorro  
coordinadora MESA 
DEPARTAMENTAL DE 
MUJERES  
 
Sra. Flor de María  Frinlay  
del CONSEJO  MUNICIPAL 
DE MUJERES  
 
Sra.  María dolores Quinche  
Comité de seguimiento Ley 
1257 de 2008 
  
Sra. MÓNICA GUERRERO 
Corporación nacional  padres y 
madres de flia. 
 
 
Invitan: Concejales Fidel 
Martínez, Nelson Córdoba y la 
Concejala Lucia del Socorro 
Basante de Oliva  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 

 
Dra. VIVIANA CABRERA 
Secretaria de 
Infraestructura 
  
Dr. OMAR ANDRÉS 
ÁLVAREZ MEJÍA  
Director del IDSN 
 
Dr. JHON FREDDY 
BURBANO  
Ex secretario de 

 
 
 
Contrato dotación del 
Hospital 1B. 
Se anexa cuestionario. 

 
 
 
1.- Existen graves 
inconsistencias en la 
contratación de los 
biomédicos para el que será 
el hospital de Santa Mónica. 
 
2.- Se deben compulsar 
copias a los entes de 
control. 



Infraestructura Municipal 
 
 
 
Dr. GUSTAVO GIL  
GARAY  
Consorcio Interventores 
Nariño 2015 
CLINIMEDICA PASTO 
SAS 
 
Dr. MANUEL BRAVO 
Servicios Biomédicos de 
Nariño 
 
Dra. DIANA PAOLA ROSERO  

Secretaria de salud   
 
Dra. KAROLA  MUÑOZ  

Ex secretaria de Salud 
 
Dra. ANA BELÉN ARTEAGA  

Directora ESE PASTO 
SALUD 
 
Dr. JUAN GUILLERMO 
ORTIZ Contralor 
Municipal 
 
Dr.  LUIS FERNANDO 
GUERRERO ROJAS 

Gerente Departamental 
de Nariño 
 
Contraloría General de la 
Republica  
 
Contraloría general de la 
república 
 
Dra. BELMA YESAIDA 
QUIROZ  

 Delegada DPN y 
funcionarios responsables 
de la supervisión del 
Contrato 
 
Dra. VIVIANA RÚALES 



Personera Municipal 
 
Dirección de contratación 

 Invitan: Concejales: 
Serafín Ávila, Erick 
Velasco, Fidel Martínez, 
Alexander Romo,  
Mauricio Torres,  Manuel 
Prado, Ramiro López, 
Edgar Erazo, Nelson 
Córdoba y la Concejala 
Lucia del Socorro 
Basante de Oliva 

18  
Dr. JUAN CARLOS SANTACRUZ  

Director Corpocarnaval 
 
 
 
Invitan concejales Manuel 
Prado, Fidel Martínez y la 
Concejala Lucia de 
Socorro Basante de Oliva  
 
 

1-valor  del presupuesto 
para  la programación de 
los Carnavales del 2017, se 
ha asignado para las 
orquestas y agrupaciones 
locales, aclarando para 
cada organización que 
rubro se ha asignado 
 
2-Se sirva  aclara si la 
invitación para la  selección 
de las agrupaciones  
también se realiza para 
orquestas. 
 
3-Como  se ha determinado 
la selección de las 
agrupaciones y conque 
presupuesto se cuenta. 
 
4-Como se calificará  y 
cuáles son los criterios de 
selección  y quienes son los 
encargados de la selección.  
 
5-Cuál es el presupuesto   
para los coreógrafos  y 
murgas y con base en qué 
criterios se designó dichas 
paridas. 
 

 

 
 
19 

 
Dr. DIEGO GUERRA 
Gerente AVANTE 

1-Informe detallado de los 

contratos adjudicados año 

2015 que estén ejecución y 



 
Invitan:  concejala LUCIA 
DEL SOCORRO 
BASANTE DE OLIVA 
concejales RICARDO 
CERÓN, FRANKY 
ERASO, MAURICIO 
ROSERO, ALEXANDER 
RASSA, JESÚS 
ZAMBRANO, LUIS 
ESTRADA 
 
 

contratos adjudicados año 

2016 

2-Plan de contingencia para 

disminuir impactos 

negativos sectores de 

intervención 

3- Sustentar el plan de 

acción 2015-2019, 

especialmente el que se 

cumplirá para el resto del 

año 2016. 

4-Las políticas puntuales 

que soportan el plan de 

acción  que se sustente. 

5-Con cuales  avances, de 

manera  general, contamos 

hasta el momento, en los 

siguientes temas: 

6 - Infraestructura, de las 27 

obras para, determinadas 

en el cronograma de 

construcción del SETP, 

CONPES 3549 de 2008, 

cuantas se han construido y 

de las 37 obras de 

mantenimiento, cuantas han 

sido recuperados. 

7 - que determinación se ha 

tomado frente a la 

obligación de la 

construcción de 

equipamiento urbano como: 

paraderos, terminales de 

ruta, los centros 

administrativos municipales 

de información y servicio – 

CAMIS. 

8 - Avance en la 

implementación, mejora y 

corrección del sistema 

semaforización  y el centro 

de control y semaforización. 

9- En qué términos se 



encuentra la negociación 

con el DNIP y ciudad  

sorpresa, operadora del 

sistema, para la 

construcción del patios y 

talleres, el parqueo y 

mantenimiento de os 

equipos y sustitución de los 

mismos. 

10-Informe sobre las 

afectaciones a los negocios, 

por las obras adelantas por 

AVANTE en el sector de la 

carrera 17 con carreras 14 y 

19. 
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Dr. EDUARDO 
ENRÍQUEZ CAICEDO 
 Secretario de Gobierno 
 
Cr.  ALBEIRO VILLOTA 
Comandante de la 
METROPAS 
Patrullero Luis miguel 
Mendoza luna ( placa 
142996) y acompañante 
placa 179369 
Teniente placa 129778 
Doctor JUAN CARLOS 
JOJOA Director 
Observatorio del Delito 
 
 
Invitan: concejala LUCIA 
DEL SOCORRO 
BASANTE, concejales 
RICARDO CERÓN, 
FRANKY ERASO, 
MAURICIO ROSERO, 
ALEXANDER RASSA, 
JESÚS ZAMBRANO, 
LUIS ESTRADA 
 

1-Informe sobre el estado 

de seguridad en el 

municipio de pasto año 

2016 

2- Revisión sobre el 

presunto abuso de 

autoridad en algunos 

operativos adelantados. 

3- Si el personal uniformado 

a cargo de la policía 

metropolitana de pasto, en 

todos sus grados y rangos, 

reciben capacitación y 

asesorías  en el 

conocimiento técnico y 

psicológico necesario para 

realizar operativos de 

control del delito y el 

acompañamiento a los y las  

habitantes de pasto para 

asegurar su convivencia 

especialmente en el 

conocimiento de la 

normatividad existente en 

materia de género o leyes 

1257 de 2008 o la 

resolución 1325 de 2012 de 



la ONU. 

4-Indicar si el personal 

asignado al CAI 20 de julio 

tiene la preparación 

suficiente expedita y 

puntual para atender 

situaciones tan específicas 

que se manejan en el área 

teniendo en cuenta que en 

la misma  existe presencia 

de trabajadoras sexuales, 

expendio de alucinógenos, 

atracos, hurtos y otra clase 

de delitos. 

5-Ante el conocimiento de 

presuntos hechos o 

indebidas actuaciones del 

personal uniformado, indicar 

cuál es la actuación de los 

superiores inmediatos. 

6-Aportar, de existir el 

número de indagaciones 

preliminares y procesos 

disciplinarios que se estén  

adelantando o se hayan 

adelantado en los últimos 

dos años por hechos de 

abuso de autoridad y 

maltrato a mujeres en el 

municipio de Pasto. 

7-Informe sobre el 

desarrollo de las 

elecciones para 

corregidores 

 
PROYECTOS DE ACUERDO 
 
Se presentaron  hasta la fecha 54 proyectos de acuerdo para estudio de la 

Corporación,  de los cuales  13 fueron asignados a  mi  persona, para ser ponente 
tanto en primer como en segundo debate, representado el 24% de la totalidad de 
proyectos que fueron debatidos. 
 



A continuación se detallan los proyectos de los cuales fui ponente y el trámite 
realizado, resaltando que la totalidad de proyectos que me fueron asignados, uno 

fue retirado por la administración para ser corregido y doce se convirtieron en 
acuerdos municipales, representando el 33,33% de los 36  Acuerdos aprobados 
hasta la fecha. 
 
Ponente de los siguientes Proyectos de Acuerdo Presentados por la 

Administración Municipal. 
Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva  
 
No. NOMBRE APROBADO  NEGADO OTRO 

 
 

1 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL 
PARA CELEBRAR UN CONTRATO POR ENCIMA DE LOS MONTOS 
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MUNICIPAL NO 020 DE 2008”  
(COMEDORES ESCOLARES) 
 

 
x 

  

 
2 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 8 DE 2010 Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” (AVANTE) 
 

   Retirado por 
solicitud de la 
Administración 
para realizar 
ajustes.   

 
3 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAR AL EJECUTIVO 
MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO POR ENCIMA DE LOS 
LIMITES DEL ACUERDO MUNICIPAL 020 DE 2008” 

 
x 

  

 
4 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VENTA DE LOS LOCALES 
“CENTRO COMERCIAL LA 16” 
 

 
X 

  

 
 

5 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA AL PLAN DE 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA EL 
PERIODO 2016 – 2019 Ponentes: Concejal Erick Adrián 
Velasco y Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva  
 

 
X 

  

 
 

6 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO 
MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR ENCIMA DEL 
LIMITE DEL ACUERDO 020 DE 2008”  
 

 
X 

  

 
7 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PASTO PARA COMPROMETER VIGENCIAS 

FUTURAS” (Santuario de flora Isla la Corota Dpto. de 
Nariño) 

 

X 

  

 
8 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ENAJENACIÓN PARCIAL 
DE UN BIEN INMUEBLE A FAVOR DE AVANTE SEPT” 
 

 
x 

  

 
10 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL DE PASTO PARA CONTRATAR POR UN MONTO 

 
X 

  



MAYOR AL ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 020 DE 2008” 

(Adquisición de un Predio) 
 

 
11 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PASTO PARA CONTRATAR POR UN MONTO 

MAYOR AL ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 020 DE 2008” 
(Convenio Interadministrativo) 
 

 
X 

  

 
12 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES PARA LA VIGENCIA 2017”  
 

 

X 

  

 
 

 
13 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL 

EVENTO DE  
SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL: ENCIENDE UNA 
LUZ PARA QUE LA VIDA SIGA EN LA VÍA, EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO” 

 

 
X 
 

  

 
14 

 
“POR  MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES PARA LA VIGENCIA 2017” 
 

 
    X 

  
 

 
  
Durante esta vigencia, presenté a consideración de la plenaria  el  proyecto de 
acuerdo   “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL EVENTO DE 
SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL: ENCIENDE UNA LUZ PARA QUE 
LA VIDA SIGA EN LA VÍA, EN EL MUNICIPIO DE PASTO”. 
 
Este proyecto  busca la  sensibilización masiva  por el respeto de las normas de 
tránsito y transporte, siendo  dirigido a todos los actores de la movilidad, 

peatones, conductoras y conductores, agentes de dirección y todas aquellas 
empresas e instituciones que tengan que ver con el tránsito y  transporte e 
igualmente a las familias de las víctimas y victimarios en accidentes de tránsito. 
 
Con la colaboración de mis compañeros, se inició el estudio en la Comisión 

Permanente de Acción Social el 9 de noviembre de 2016 y en segundo debate se 
dio trámite los días 13, 14, aprobándose el proyecto en su totalidad el 15 de 
noviembre de 2016 y materializándose en el  Acuerdo No. 032, el cual ya fue 
debidamente sancionado y publicado por la administración Municipal. 
 

 
 

II.  INFORME  DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS COMUNIDADES DENTRO DEL 

MARCO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE CADA CONCEJAL. 
 



No. Detalle 

1 Revisión de compromisos del Estado con lideresas y líderes de los 
Centros de Ventas Populares. 

2 Reuniones frecuentes con diferentes colectivos de Mujeres para el 
fortalecimiento del género y la defensa de los derechos de las mujeres y 

las poblaciones con inclinaciones diversas 
Colectivos Si tocan a Una tocan a todas, Mujeres del Sur Rompiendo el 
Silencio, Mesa Departamental de Género, Consejo Ciudadano de 
Mujeres. 

3 Reunión comunidades Rurales de Cabrera y San Fernando. 
Pavimentación  Vía San Fernando- Cabrera, implicaciones de la nueva 
ruta del bus, afectaciones nueva vía.  

4.-  Plantones en rechazo a las violencias físicas recibidas por diferentes 
mujeres que denunciaron los hechos 

5 Reunión con Fiscalía y Defensoría del Pueblo para revisar el desempeño 
de los Fiscales frente a los asuntos penales por violación a la norma 

1257 de 2012 

6 Inicio de diálogos en mesas de concertación con las Trabajadoras 
Sexuales de la Plaza del Carnaval, quienes aceptan la reconversión 

laboral para mejorar su calidad de vida en condiciones de dignidad. 

7 Reuniones con los expendedores de alimentos de las diferentes Plazas 
minoristas de la ciudad para determinar la necesidad de mejorar sus 
condiciones de trabajo 

8 Visitas Plaza de Mercado el Potrerillo para verificar las condiciones 
indignas en las que expendedores, expendedoras, usuarias y usuarios 
ofrecen y compran los productos del mercado 

9 Reunión con las comunidades del Barrio Lorenzo de Aldana y la Rosa 
para determinar las causas y consecuencias del cierre del Puesto de 
Salud de Lorenzo y la apertura de urgencias de la Rosa. 

10 Visita Corregimiento el Motilón para dialogar con los y las damnificadas 
de la avalancha en la vereda el Motilón y visitar las obras que se 
realizaron para mitigar y evitar nuevos hechos. 

11 Reunión con los integrantes de la JAC del Barrio Altamira para 
determinar las diferentes necesidades del barrio. 

12 Atención diaria a la comunidad para escuchar sus problemáticas. 

 
COMISIONES 
 
 

El diccionario de la Real Academia define una comisión como el conjunto de 

personas encargadas por la Ley, o por una corporación o autoridad, de ejercer 

unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto 



específico. En otras palabras y de acuerdo a las facultades del Concejo, una 

comisión es el grupo de concejales encargado de discernir, opinar o debatir sobre 

un tema o asunto propio y específico de la Corporación. El artículo 25 de la Ley 

136 de 1994 señala que el Concejo puede integrar comisiones permanentes y 

comisiones accidentales.  

 

En ese orden de ideas, hago parte de la Comisión Permanente de Plan y Régimen, 
encargada de  tratar en la Corporación, los siguientes asuntos: 
 
A.- Plan de Desarrollo Municipal. 
B.- Plan de ordenamiento territorial. 

C.-Planes de Movilidad. 
D.-Reglamentación de uso de suelos y espacio público Municipal. 
E.-División Territorial y Municipal. 
F.-Creación, fusión o supresión de comunas o corregimientos. 
G.-Autorizaciones, facultades protempore y delegaciones al señor Alcalde 

Municipal. 
H.-Asuntos Jurídicos. Asuntos relacionados con la reglamentación de funciones y 
servicios a cargo del Municipio. 
I.- Reglamento Interno del Concejo y Estructura Orgánica del mismo. 

J.-Los demás que no hayan sido sometidos al conocimiento de otra Comisión 
permanente. 
 
De igual manera, participo como miembro  de las siguientes comisiones 
accidentales, encargadas de acompañar a los diferentes gremios, comunidades y/u 

organizaciones: 
  
 

COMISIONES ACCIDENTALES 
2016 

 
 
 

COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO PAE 
 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE 
Acompañan todos los concejales. 

 
 
 

COMISIÓN  ANIMALISTA 
 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE 
FIDEL DARÍO MARTÍNEZ 



ALEXANDER RASSA 
ÁLVARO FIGUEROA 
EDGAR ERASO SEPÚLVEDA 
FRANKY ERASO 
LUIS EDUARDO ESTRADA 
RAMIRO LÓPEZ 
JAVIER MAURICIO TORRES 
ERICK VELASCO BURBANO 

 
COMISIÓN DE ÉTICA 

 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE 
FIDEL DARÍO MATINÉS 
ÁLVARO FIGUEROA MORA 
ALEXANDER ROMO 
SERAFÍN ÁVILA 
 
 

 
 
 
 
 

 

COMISIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA  
RODOLFO ALEXANDER RASSA 
RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
NELSON EDUARDO CÓRDOBA 
ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 
RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS  
FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES  
RAMIRO LÓPEZ 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN   
FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES  
ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO  
EDMUNDO ALEXANDER ROMO NARVÁEZ  
 

COMISIÓN MESA DE TRABAJO SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA  

EDGAR EDMUNDO ERAZO SEPÚLVEDA   

EDMUNDO ALEX ROMO NARVÁEZ  

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES  

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES  



HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ  

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA  

JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO  

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   

JULIO CESAR VALLEJO MONTENEGRO  

NELSON EDUARDO CÓRDOBA LÓPEZ  

RAMIRO LÓPEZ 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA  

RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS  

RODOLFO ALEXANDER RASSA BRAVO  

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN  
 
COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO PROCESO DE ELECCIÓN DE 

CORREGIDORES 
 

 LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 
EDGAR EDMUNDO ERAZO SEPÚLVEDA   

EDMUNDO ALEX ROMO NARVÁEZ 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES  

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES  

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA  

JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO  

NELSON EDUARDO CÓRDOBA LÓPEZ  

RAMIRO LÓPEZ 

RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS  

RODOLFO ALEXANDER RASSA BRAVO 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN  
 

 


