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Acta No. 202 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 1 de noviembre del 2019, 

se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN,   

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 

FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,  

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,  

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

El Secretario da lectura a la correspondencia allegada a su oficina la cual 

se anexa a la presente Acta. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Erick Velasco manifiesta quiero comentar una situación del 

Hogar la Milagrosa que es un hogar infantil que atiende 160 niños que son 

de la comuna 10 sectores más vulnerables de Pasto y justo ayer en la 
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celebración del día de los niños se evidencio una situación que ya han 

venido ellos denunciándola hace bastantes meses y es que la zona 

aledaña al hogar infantil existe una calle que hace 15 años el municipio 

autorizo para que se creara y esa calle esta poniendo en grave riesgo la 

vida de estos niños en el hogar infantil, nosotros hace un mes hicimos la 

visita a este sector con el alcalde y los funcionarios de la secretaria de 

infraestructura y queríamos poner en sobre aviso esta situación en esta 

plenaria para que nos sumemos todos a esa solicitud que está haciendo 

la comunidad para que se tomen medidas que contengan el riego y la 

amenaza que esta vía supone, aquí tengo unas imágenes que tome el día 

de ayer, esta zona aledaña al hogar infantil en este momento esta 

suspendido pero es un riesgo inminente a la vida de estos niños que en 

estos momentos no están gozando de todas las zonas verdes porque ya 

les han advertido sobre el riesgo, entonces quiero hacer la invitación 

formal a la secretaría de infraestructura y a la dirección municipal de 

gestión del riesgo para que nos puedan dar una respuesta a esta solicitud 

que están haciendo estas familias pero sobre todo para cuidar la vida de 

los niños que gozan de los buenos servicios de este hogar infantil, aquí se 

encuentra la directora del hogar para que por favor le de unos tres 

minutos para que ella pueda hacer la petición formal sobre este problema 

que están atravesando. 

Señora Johana Patiño Directora Hogar Infantil Milagrosa hace uso 

de la palabra saludando a todos los presentes y manifiesta el problema 

que tienen con un muro colindante que da con el barrio Refugio San 

Gabriel, esta vía se construyó hace quince años y cuando fue construida 

no se hizo la parte del muro de contención a la vía de manera que nosotros 

estamos a tres metros y medio debajo del nivel que se hizo de la vía, de 

manera que ese muro está prácticamente para desplomarse y aledaño al 

muro más o menos cinco metros quedan las aulas donde nosotros 

atendemos a los niños, en este momento esa parte está cerrada, no hay 

espacio de juego de los niños más pequeños, pero el riesgo que tenemos 

es que las aulas de clase no pasa más de tres metros, donde colapse ese 

muro no solo estamos en riesgo nosotros sino las casa que están 

construidas y que quedan casi sobre nuestras cabezas, entonces el riesgo 

que tenemos es muy álgido hemos hecho muchas gestiones y lo que 

estamos buscando es de que se construya el muro de contención para esa 

vía porque lo que está afectado por la vía es el muro de cerramiento que 

obviamente no tiene las especificaciones técnicas entonces si les pedimos 

a ustedes que por favor nos colaboren en esto porque los niños que 

estamos atendiendo no son de estratos altos entonces por eso hemos 

pasado desapercibido, nosotros hemos recibido unos conceptos por parte 

de Infraestructura quienes hicieron las visitas donde dicen que ese muro 

no es riesgoso sin embargo hay una diferencia ya de 10 cms de lo que 

está cedido, entonces si eso no es riesgo entonces que es, nosotros 

estamos atendiendo diariamente 160 niños, nuestro personal son veinte 

personas que prácticamente estamos todos los días arriesgando la vida, 

entonces queremos solicitarles en sus buenos oficios que nos colabores 

porque si no encontramos una solución a este problema nos veremos 

abocados a suspender el servicio y la verdad en la ciudad no se encuentra 
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con espacios donde atender a los niños en las condiciones que nosotros 

contamos, entonces esta es una situación crítica porque no solamente 

estamos afectados los 160 niños y sus familias sino toda la comunidad del 

sector. Muchas gracias. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta  yo hice las averiguaciones 

pertinentes de este caso y me contestan de Infraestructura lo mismo, hay 

un concepto técnico que evita que ellos intervengan ese muro donde dice 

que la carga no la está recibiendo ese muro, es un concepto técnico que 

evita que Infraestructura tenga potestad sobre ese muro para 

intervenirlo, me dijeron ayer que la comunidad interpuso una acción de 

tutela donde piden a la administración que intervenga, si un juez autoriza 

la intervención de la alcaldía municipal sobre un predio particular ya es 

diferente y están listos para actuar, es necesario que entienda la 

comunidad que en términos legales no se puede, las acciones ojala nos 

las hagan saber al concejo y los resultados también para que podamos 

ser veedores de primera mano que lo que diga el juez lo cumplamos 

inmediatamente. 

Concejal Erick Velasco manifiesta queríamos traer este tema a colación 

para que sepan el riesgo que están corriendo los niños y niñas de este 

hogar infantil sin desconocer que la misma directora y la junta directiva 

hemos estado acompañando la solicitud ante la administración municipal, 

el concejo municipal así carezca de facultades para poder resolver 

concretamente este tema es ni más ni menos el órgano que hace sus 

veces de vocero de la comunidad por eso hemos traído hoy ese tema para 

que sea conocimiento de todos y podamos invitar también a la secretaria 

de Infraestructura para que pueda también ella aquí tener una invitación 

para tratar ese tema y poder llegar a acuerdos, la vía es publica y eso es 

una responsabilidad del municipio y sobre la vía no solamente está el 

hogar infantil sino también hay unas quince casas que también podrían 

estar en riesgo si esa vía se llega a deslizar, entonces quedamos en eso 

señor presidente y hacer una invitación formal a la secretaria de 

Infraestructura. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta la preocupación mía y de varios 

ciudadanos en el sentido de que aquí se están haciendo marchas y 

protestas cada ocho días y según dicen son los universitarios pero lo que 

encontramos es vandalismo no creo que la universidad de Nariño esté 

dando ese tipo de educación, ayer hicieron daños y estragos y aquí nadie 

responde, no hace nada la alcaldía, ni la policía ayer destruyeron el letrero 

de la gobernación y no hace nada nadie y está cogiendo las mañas y vicios 

de otras ciudades y nosotros siempre callados, de tal suerte presidente 

que yo le pido el favor que para mañana se invite al comandante de la 

Metropolitana y al comandante de la Cipol porque según los videos que 

vamos en las redes se pueden identificar las personas y yo quiero que nos 

manifiesten ellos que informe tienen o que van a hacer porque yo creo 

que a estas personas hay que judicializarlas, no sé si nosotros podemos 

hacer alguna acción y determinar alguien que responda comprando una 

póliza pero alguien que responda por los daños que causan estos 

vándalos. 
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Concejal Harold Ruiz interpela diciendo a mí me parece pertinente 

hacer una distinción precisa y categórica, yo soy de las personas que 

condeno la violencia venga de donde venga pero en el país hay un 

movimiento estudiantil que esta legítimamente constituido reclamando la 

defensa de la universidad pública, que esta legítimamente reclamando 

por una mayor inversión de  recursos públicos en el sistema educativo y 

yo estoy absolutamente seguro que la inmensa mayoría de jóvenes están 

haciendo uso del derecho constitucional a la protesta cívica y esa protesta 

debe tener el respaldo de la sociedad, eso no significa que no comparta 

la preocupación del concejal Ricardo Cerón pero además yo quiero hacer 

una intervención en el sentido de que igual como vemos los videos donde 

se presentan actos de vandalismo yo igualmente puedo en el debate 

ilustrar con la entrega de otros videos en donde miembros de la fuerza 

pública de civil participan en actitudes de provocación en actos de 

violencia, han sido estos hechos ante los actos de control, no solo hay 

actos vandálicos de personas ajenas a la protesta pacífica y legitima de 

los jóvenes en todo el país, sino que también se han hecho denuncias 

precisas sobre la provocación de integrantes de la fuerza pública, 

entonces si vamos a hacer un debate hagamos un debate de contexto de 

manera integral y claro que deberíamos pronunciarnos por los hechos 

vandálicos donde todos nos dimos cuenta en la protesta masiva 

organizada por los estudiantes en la defensa de la educación pública hubo 

afectación a varias sedes políticas, actos que debemos condenar pero 

también resaltar compañero Ricardo que una vez hubo el acto vandálico 

contra las del doctor John Rojas otro grupo de estudiantes tomo la 

decisión de ir a borrar los letreros y pintar la sede, hechos que uno tiene 

que resaltarlos que uno debe tomarlos como un comportamiento cívico 

muy importante, en eso yo invito compañero Cerón a que el debate sea 

en contexto porque igualmente los medios de comunicación resaltan solo 

los hechos vandálicos y no resaltan la importancia de las masivas 

manifestaciones que se hacen en el país de manera pacífica y dentro del 

marco de la constitución y la ley. 

Concejal Erick Velasco interpela diciendo las manifestaciones del día de 

ayer son fruto de un malestar generalizado del movimiento estudiantil 

colombiano toda vez que ha habido incumplimiento por parte del 

presidente Duque en el parto estudiantil del año 2018, ese malestar es 

que provoca hoy que la mayoría exprese ese inconformismo, y en ese 

sentido yo creo que la discusión no tiene porque en ningún caso condenar 

la protesta estudiantil que la mayoría es pacífica y creativa, condenar 

también el maltrato que ha hecho el Esmad que en el caso de la 

universidad Nariño se ha visto vulnerada, entonces yo creo que no 

podemos en ningún momento nosotros condenar la protesta de los 

estudiantes, luego lo que si debemos condenar nosotros claramente es el 

vandalismo de quienes aisladamente se apartan de la creatividad y el uso 

constitucional del derecho a la protesta pacífica, aquí no podemos 

generalizar en ningún momento la conducta de quienes ayer se 

disfrazaron de estudiantes para desdibujar la protesta estudiantil, creo 

que una de las grandes tareas que debe abordar hoy el gobierno nacional 
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es responder con esos recursos que quedaron pactados como parte del 

cumplimiento en el paro 2018. 

Concejal Ricardo Cerón interpela diciendo yo no estoy diciendo que 

desconozcamos la marcha estudiantil lo que no podemos permitir es que 

en esa marcha estudiantil se aprovechen los vándalos para desestabilizar 

a la ciudad y en esas marchas de ayer se mira las personas, a ellos creo 

yo que tiene que judicializarse, lo que propongo yo es buscar algún 

mecanismo, buscar responsables para que cada marcha tenga un 

respaldo, no sé si se pueda hacer un acto administrativo o un acuerdo 

para que a través de una póliza respondan, el comité estudiantil es el que 

no debe permitir que se disfracen vándalos que le hacen daño al 

municipio. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta el incremento para la educación 

fue del 4.5 billones de pesos, miro fundadas las protestas si se 

comprometió el gobierno a dar 5 billones, pero lo que yo entendí es que 

tenemos que encontrar responsables, no pongamos a disfrazar de 

discursos románticos el vandalismo que ocurrió ayer, no es posible que 

esas marchas siempre dejen las paredes rayadas, las ciudad destruida 

por algunos discursos románticos de algunos estudiantes que quieren 

generar el caos, lo que propongo es que de este concejo salga un 

comunicado urgente a la administración que vela por el cuidado de esa 

manifestaciones para que se expida una póliza que haga responsables, si 

los estudiantes son de la universidad de Nariño pues que sea la 

universidad la que responda por esos daños causados por los vándalos 

disfrazados de estudiantes en la ciudad de Pasto, es necesario este 

comunicado urgente, para contrarrestar estos actos delincuenciales que 

nos dejan muy mal parados política, social, económica y moralmente. 

Concejal Valdemar Villota manifiesta uno debe tratar las cosas con una 

verdadera imparcialidad, estos hechos vandálicos sinceramente causan 

problemas a la sociedad, yo comparto que los estudiantes reclamen sus 

derechos pero no de la manera como lo están haciendo, pero no nos 

digamos mentiras en la semana pasada yo venía de Genoy y eran los 

estudiantes los que atacaban a los policías, desde el interior de la 

universidad lanzando artefactos explosivos, entonces que le corresponde 

hacer a la autoridad defenderse,  la violencia no es conveniente la 

oposición a un gobierno nacional, regional o local debe hacerse pero 

constructivo no destructivo. 

El presidente declara suficiente ilustración del tema y las dos propuestas 

es agendar una invitación para la próxima semana de la policía, el rector 

de la universidad de Nariño, y sobre el comunicado que también solicitan 

pues que lo redacten los concejales que a bien tengan firmarlo no 

institucional del Concejo. 

Concejal Serafín Ávila solicita a través de la mesa directiva al secretario 

de tránsito y gobierno cual fue el plan que implementaron para el manejo 

del 31 de octubre, ayer la ciudad fue un caos completo donde 

aparentemente yo no vi un plan de contingencia por parte de la secretaría 

de tránsito y transporte y la secretaría de gobierno a manera de informe. 
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Concejal Erick Velasco manifiesta traer aquí al rector de la universidad 

no me parece correcto es como traer aquí al papa para pedirle cuentas de 

las actuaciones de sus hijos me parece que es grotesco porque la 

universidad tiene su autonomía y cada uno toma sus decisiones y sé que 

en gran mayoría las movilizaciones de ayer en un 99.9% fueron realizadas 

por estudiantes de la Udenar y siempre en el propósito de defender lo 

público, de defender la vida, de defender la universidad pública como 

derecho, entonces creo yo que separemos las discusiones lo que debe 

hacer este concejo municipal es sin lugar a dudas reprochar esos actos 

violentos que hacen parte de una minoría anárquica que no representa la 

voluntad de ese movimiento estudiantil y pedir que haya garantías para 

una movilización adecuada, pero venirle a exigir al rector que responda 

por eso no tiene razón de ser señor presidente son dos cosas totalmente 

diferentes. 

Concejal Mauricio Torres interpela diciendo yo no estoy pidiendo 

permiso si invito o no invito al rector, yo si quiero invitarlo que se 

responsabilice y nos diga el protocolo como administra la universidad para 

que se formen esos corrillos y se hagan esas manifestaciones, yo no le 

pido permiso a ningún concejal quiero que se incluya al rector y al 

movimiento estudiantil en esa invitación, si no quieren venir es cosa de 

ellos. 

Concejal Manuel Prado convoca a la comisión de acción social para 

continuar con el proyecto de política pública de discapacidad e inclusión 

social del municipio de Pasto para hoy después de sesión. 

Concejal Luis Estrada manifiesta existe una preocupación bastante 

grande por parte de muchos ciudadanos donde ven como en la ciudad de 

Pasto existe un uso indiscriminado de las bolsas de plástico, la 

contaminación ambiental en este sentido es bastante grande, hay una 

solicitud de que invitemos especialmente a los gerentes de almacenes de 

cadena obviamente con la participación del gobierno local, de gestión 

ambiental, para que tomemos medidas frente a este desbordado uso del 

plástico de tal manera que ese es un llamado que hace un grupo de 

ciudadanos para que tomemos medidas al respecto y el concejo no podría 

estar ajeno de esto, segundo citar a la secretaria de Infraestructura 

porque en varios sectores de la ciudad, hablo del sector donde se está 

construyendo el templo de la Divina Misericordia donde levantaron el 

pavimento y dejaron los huecos donde eso llevas más de tres semanas, 

lo mismo en el sector del colegio CCP donde las vías son intransitables y 

necesitamos que esta secretaria responda por el arreglo de estas vías. 

Concejal Franky Eraso solicita a Avante el informe del proyecto sobre 

la segunda fase de la carrera cuarta del colegio ciudad de Pasto de lo que 

habla el concejal Estrada, en qué términos se va a hacer, costos del 

proyecto, costos de la interventoría, costos del proyecto y como se va a 

contratar ese proyecto teniendo en cuenta que en la primera fase de 

construcción ya hay una denuncia ante la Procuraduría General de la 

Republica que ya está lista para radicar donde la primera fase ya tiene 

errores técnicos entonces la idea es evitar que esos costos nos dan a 
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nosotros para hacer una obra en concreto rígido no en asfalto porque eso 

ya tiene problemas, entonces solicito un informe detallado sobre este 

proyecto incluido la fase cuarta que incluye la casa del Joven y CCP. 

Concejal Julio Vallejo solicita una nota de duelo del fallecimiento de un 

seguidor y amigo Gerardo Bravo, ya pasaré la información a la oficina del 

señor secretario. 

El Presidente pone en consideración la nota de duelo presentada por el 

concejal Julio Vallejo  y es aprobada por la corporación. 

  

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

y se cita para mañana sábado 2 de noviembre del 2019 a las 12:00  p.m.  

 

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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