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Acta No. 041 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:05 p.m. del día Sábado 25 de Marzo de 
2017, 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:  
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, 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 ADRIÁN, 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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD.  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.    

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva. 
Se somete a consideración la proposición y es probada.  
 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 
COMUNIDAD.  

  
La Presidencia, solicita se escuche a la comunidad de la comuna 10  
 
El Concejal Nelson Cordoba, solicita que en la reunión que se va a hacer 
con esta comunidad, también se invite a la administración. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta que se había solicitado se remita un 
oficio a Secretaría ambiental, para tratar lo referente a unos tanques que se 
instalaron en Catambuco, llevan dos meses sin terminar la obra, se necesita 
contar con el informe del contratista por que se debe revisar su estado. 
Además se debe solicitar información sobre la asignación que se otorgó en 
cada corregimiento por cabildos. 
 
La Presidencia, informa que se está realizando la citación al director de 
espacio público, solicita que estas citaciones se realicen por escrito, para 
tener claridad. 
 
El Concejal Erick Velasco, propone hacer un homenaje a la Asociación 
Mutual Antonio Ricaurte, destacar su trabajo y contribución al desarrollo del 
país. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 
El Concejal Jesús Zambrano, comenta que la oficina de espacio público 
ubicó a los vendedores ambulantes en algunas calles de la ciudad, informa 
que el Alcalde delegó al doctor Nelson Leyton, para buscar una solución a los 
vendedores que se ubican en sectores prohibidos,  y que se ubiquen en la 
carrera 22, temporalmente, no se pueden ubicar nuevos vendedores, se está 
buscando una solución definitiva. Los vendedores que tienen locales 
comerciales, no pueden reubicarse, deben retomar sus locales. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que el Municipio debe recuperar el 
espacio público, hubo un fallo de tutela para esta determinación, Informa que 
está haciendo acompañamiento a algunos trabajadores informales. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que el camino de la 
concertación debe ser claro, no de expectativas, debe llevar a solucionar el 
problema, hay que explicar que se está haciendo desde el año 2001, las 
condiciones de dignidad deben ser puntuales y deben firmarse actas y decir 
que soluciones se les va a dar, no a propietarios de locales. 
 
La Presidencia, solicita se le conceda la palabra a la Líder de la comuna 3  
la Señora Lidia González Villarreal que hoy quiere dirigirse al Concejo 
Municipal. 
 
Toma la palabra la Señora Lidia Gonzalez Villarreal, Líder comuna tres, 
presenta un saludo y comenta: es comedidamente para compartirles, 
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igualmente Ustedes ya deben estar enterados del artículo que salió el día de 
ayer en el diario del sur y en el día de anteayer, las afirmaciones que hizo el 
Señor Alcalde en televisión, nos preocupa, de todas maneras, somos 
poquitas las personas con sentido de pertenencia, que esto nos produce 
incomodidad, por que definitivamente el sistema y la salud está en cuidados 
intensivos, me alarma que el Señor Alcalde, diga que en tres meses va a 
funcionar el centro hospital Santa Mónica, cuando tenemos declaraciones de 
la representante legal del consorcio, la ingeniera y nos dijo que la 
infraestructura como tal, se iba a entregar a finales de Agosto o primeros días 
de septiembre, entonces no entiendo, el señor Alcalde dice en televisión que 
hubo un imprevisto de último momento, miraron que había una torres de alta 
tensión en las Brisas, que el traslado de está torre, cuesta mucho dinero y si 
a eso sumamos el detrimento patrimonial, que se va a demostrar, por que las 
dos hectáreas que se compraron, certifica una persona por Fedelonjas que 
cada hectárea vale 50 millones,  son dos hectáreas 100 millones y se 
pagaron casi 840 millones, por la administración anterior, igual todos los 
concejales de ese entonces, firmaron, me imagino en el corazón de cada uno 
de los ciudadanos, cuanto ustedes significan, por que la asistencia es 
increíble, de todas maneras tenemos que sacar conclusiones , por sentido 
común debemos coincidir que estamos molestos, desilusionados, si esta es 
la administración que está manejando nuestro dinero, imagínese como 
confunde a la comunidad, como llena de esperanzas, como la manipula y 
nosotros estamos encantados que nos digan mentiras, que nos engañen, 
sabiendo que la responsabilidad de ustedes como concejales y de nosotros 
como líderes es crear ciudadanos y menos individualistas, pero esto es una 
dinámica donde tenemos que aprender a jugar, a defendernos, a hacer que la 
razón esté por encima de intereses creados, desafortunadamente como el 
que habla mas duro no siempre tiene la razón, pero si quisiera que me 
expliquen por favor. 
 
El Concejal Franky Eraso, comenta: voy a solicitar que el acta sea textual, 
aquí el Concejo municipal, en torno a lo del lote del parque las Brisas aquí 
dimos dos o tres debates sobre ese tema e invitamos para que nos presenten 
un informe bajo que condiciones y por que se escogía ese lote, incluso fui 
personalmente a buscar esa información y lo citamos al secretario John 
Fredy y nos justificó, incluso el avalúo lo presentaba Fedelonjas,  también 
presentaron el estudio de socavones,  y aquí nos demostraron técnicamente 
que no era de tanta relevancia el tema de socavones y le pedimos la 
información, aquí no se tomo ninguna determinación de manera caprichosa, 
con el doctor Erick hemos pedido la información, por que aquí no dejaron 
copia, aquí lo único que tenemos es los audios y las actas para tomar la 
posición como concejales, de todas maneras hemos solicitado a la Secretaría 
que se solicite a infraestructura, toda la carpeta de lo referente a este predio, 
avalúo, tipo de negociación, pero tampoco en ningún momento nos 
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presentaron una afectación `por una torre de energía, en el informe nunca 
nos presentaron eso, cuando se que en varios grupos de asociaciones de 
vivienda, no han podido desarrollar sus programas por que están afectados 
por torres, como la asociación 13 de mayo y efectivamente cuesta mas que el 
lote y lo que afecta, por eso he solicitado que de esta documentación haga la 
investigación todas las ías y que busquen los responsables, preocupante que 
ya se había presentado una acción popular, donde le dan dos años al alcalde 
para hacer adecuaciones al predio, el tema es de compensación, pero 
tampoco  vamos a permitir un detrimento patrimonial, pido que el acta sea 
textual, por que no se si entendí que un lote vale 800 millones de pesos, 
donde tienen  otro concepto de Fedelonjas, donde dicen que val 50 millones 
por hectárea, donde dicen que los concejales anteriores firmaron, pues por 
eso pido que el acta sea textual, nosotros estamos investigando ese tema, no  
puede quedar en el aire que nosotros participamos presuntamente en un 
hecho de corrupción, aquí lo estamos solicitando, aquí hay que hacer un 
debate, y se necesita que se investigue y espero que lo más pronto posible, 
yo creo que no se puede hacer ese tipo de apreciaciones, se hace entender 
que nosotros  hemos participado en un acto ilícito de corrupción. 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta: sobre este tema ya me he referido en 
dos ocasiones y estoy recabando información para el debate de control 
político sobre lo que aconteció en ese lote de las brisas, es que este tema del 
hospital, se ve perjuicios para la comunidad, aquí está en juego el bienestar 
de la comunidad de la comuna 3 y lo último acontecido es que el mismo 
alcalde acepta que en el lote de las Brisas no se va a poder construir el 
parque que era el compromiso de la administración, independientemente de 
quien esté en la administración, aquí hay una cosa de una gravedad 
inmensa, por varias razones, la primera es que el secretario de 
infraestructura, John Fredy Burbano, pasa una solicitud para que el Concejo 
municipal del año 2015, le autorice una compra por 840 millones de pesos, 
para la compra de ese lote y con eso empezar la construcción de una unidad 
recreativa, en igual o mejor condición que la cancha de fútbol, yo ya estaba 
como concejal en ese momento, reemplazando al ex concejal Bacca y con 
muy pocos concejales no compartimos los soportes que estaban pasando en 
ese momento John Fredy Burbano, como secretario de infraestructura, para 
la compra de ese lote, seguramente se cumplieron los requisitos que la ley 
exige, pero lo que pasa y es grave, es que después de esa autorización de la 
compra del lote en el barrio las Brisas, se encuentra que hay otro lío más 
grande y es que no solamente eran las cuevas que habían debajo de ese 
llano, lo que ponía en riesgo la construcción de esa unidad recreativa, sino 
que aparte aparecen unas redes de alta tensión que han estado en los 
últimos 40 años, en la administración de Harold Guerrero, se pasaron por la 
faja eso, por incompetentes, eso tendría que determinarlo quien toma 
decisiones en ese sentido, pero es grave que a este Concejo le hayan 

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 

pasado una solicitud para la compra de un lote donde se puede construir a un 
costo supremamente alto, por que se deben mover torres de alta tensión en 
las Brizas, la misma secretaria de infraestructura dice que se requeriría mas o 
menos 10 días en mover las torres y poder construir el parque en esa zona y 
en esos días tendría que suspenderse la energía que abastece desde Nariño 
al Putumayo, y se dejaría de contabilizar el consumo y el municipio tendría 
que cancelarle a Cedenar, mas o menos costaría  350 millones el día de 
estar desconectada esas redes, o sea mas de 3.000 millones de pesos, más 
840 millones del lote, mas los 1000 millones de pesos  que se supone 
costaría la construcción de una unidad recreativa, es decir estaríamos 
hablando de un parque que en últimas le costaría al municipio más de 5.000 
millones de pesos, es decir más caro el caldo que los huevos y así en esas 
circunstancias, creo que es inviable ese parque, sumado las irregularidades 
que hay, y obvio hay que llegar al fondo, donde se ha contratado un nuevo 
valor por esas dos hectáreas que compró el municipio, que ascienden a 100 
millones y tengo entendido que el avaluador es una persona que cuenta con 
la certificación de Fedelonjas, que es quien está autorizado para dar ese tipo 
de estudios, es decir, aquí se cometieron todo tipo de irregularidades, y aquí 
nuestro deber como concejales es que esto no se quede ahí, por que se está 
jugando con la necesidad de la comuna 3, del barrio Santa Mónica, que 
entregó esa cancha de fútbol para la construcción de ese hospital y con un 
montón de cosas que tendrán contra la construcción, con el contrato 
biomédico  que aquí denunciamos, se cometió todo tipo de irregularidades, la 
nosotros seguimos sosteniéndonos en eso, no sabemos quien es competente 
para investigar estos asuntos, sabemos que la Contraloría general debe 
hacer las investigaciones, por que son recursos de regalías, hasta ahora no 
hay ningún tipo de sanción. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta: si se ve que hay menoscabo al gasto 
público, al erario, pues estamos en la obligación de pedir claridad sobre estos 
aspectos, y bien que se haga el debate de control político, hacia los 
funcionarios, para determinar si hay responsabilidades y enviar a las 
autoridades competentes, lo que no comparto es que se venga a decir que 
los concejales anteriores somos responsables o que firmamos, aquí en la 
corporación, se aprueba un acuerdo como la que refiere a este tema, la 
compra de un solar, y votamos positivamente por que reunían los requisitos 
establecidos en la norma, que tenga ciertas falencias el solar, eso no es 
competencia de los concejales, trasladarse a conocer si están las torres, si se 
presentan socavones, eso es cuestión de la administración, por que el 
Concejo no es coadministrador, aquí se presentó un proyecto, lo analiza, se 
designa un ponente, se dan los dos trámites, pero lejos de causar daño a la 
comunidad, en manera intencional, ni culposa, entonces yo si le pido a la 
dama, que sea un poco más respetuosa al hacer sus afirmaciones e indilgar 
hechos que se salen de lo legal, el Concejo no coadministra y si la 
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administración, ha cometido errores dentro del trámite establecido, para eso 
está el Concejo, para citarlos al debate de control pol`´itico para pedirles 
claridad sobre el tema. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: considero que se debe establecer 
responsabilidades, creo que es bienvenido, por la transparencia y la salud 
administrativa que se establezca las circunstancias jurídicas, técnicas y 
administrativas suficientes, que demuestren en que condiciones se encuentra 
este proyecto, yo me considero no solamente comprometido en este asunto 
con mi convicción en el tema del deporte, de la salud, sino que por haber 
acompañado esta iniciativa, desde hace muchos años atrás el tema de la 
construcción del hospital y por que participé en una reunión de concertación 
con la comunidad, en la ciudadela sur oriental, con el Señor Alcalde y 
miembros de las juntas de acción comunal, en las que yo propuse como 
mecanismo de concertación, la compra de un predio alterno para compensar 
el espacio que cedía comunidad, para la construcción del hospital, sin 
embargo, si debo coadyuvar el rechazo de quienes me han antecedido en la 
palabra y reprocharle Lida, que se hagan apreciaciones tan ligeras, tan 
irresponsables y temerarias, el Concejo Municipal, tiene unas competencias, 
la administración municipal, tiene otras, este proyecto tuvo aquí muchos 
debates y los seguirá teniendo y estoy de acuerdo con Usted, concejal Erick, 
se volvió un  novelón, por que muchos lo utilizaron de caballito de campaña 
para hacerse elegir. Superadas las circunstancias de la coyuntura electoral, 
hoy hay una realidad, un hospital en construcción y la construcción del 
parque de las brizas, que aquí los compañeros en plenaria aprobaron 
constituirlo como un proyecto estratégico de desarrollo, priorizarlo como uno 
de los 5 proyectos mas importantes, como consta al señor Alcalde , ese 
compromiso nos llevó a acudir a la dirección nacional de planeación para 
pedir 2.500 millones de pesos para la construcción de ese parque, que 
lamentablemente por las circunstancias de orden técnico, escuchamos al 
secretario de infraestructura, que se dificulta la construcción por tema de las 
redes de la conducción eléctrica, que pasa por ese sector, concuerdo con 
que de ser esa situación con ese agravante, es una situación delicada, que 
entorpece el cumplimiento de una promesa a los habitantes de la comuna 3 
de entregarles una cancha de fútbol, con un parque en mejores condiciones, 
para el goce, el disfrute y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, considero que es urgente que se adelante un debate, se 
compulsen copias y se soliciten las investigaciones pertinentes y se 
establezcan responsabilidades, de plano  ya debo decir, que el concejo 
municipal cuando autoriza la contratación, no tiene ninguna responsabilidad, 
más que política, las circunstancias de la compra, de los contratos que 
autoriza el concejo municipal al municipio, son todas de responsabilidad de 
resorte del Alcalde municipal, el Concejo Municipal no puede conocer 
circunstancias previas a la contratación, gravísimo sería que lo hubiera 
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conocido y no se hubiera hablado, aquí se manifestó  el tema de los 
socavones, aquí se mostró un plano y se manifestó que los socavones no 
fueron objeto de compra, el predio fue comprado parcialmente eso fue lo que 
se explicó por parte de los funcionarios de planeación. Yo exige que se 
demuestre que grado de participación tuvieron algunos concejales, como se 
expresa, y que esta acta  se lleve a la Procuraduría y que la llamen a la 
Señora Lida para investigar y que diga que concejales intervinieron, que 
irregularidades cometieron, , muy grave que se hagan esta clase de 
afirmaciones, en época de campaña uno puede entender, que se hacen 
afirmaciones por opacar al otro, las campañas políticas ya pasaron, yo tengo 
mi conciencia y mi moral muy en alto, mi convicción de que con ese proyecto 
se mejora la calidad de vida de los ciudadanos de ese sector, yo soy 
suroriental ye n mi campaña muchas veces manifesté con orgullo que 
acompañé  esa iniciativa; si se conocía con antelación de las dificultades que 
tenía el predio, es gravísimo, segundo, yo si invito a que se establezca a 
través de un debate, el estado en el que se encuentra este proyecto de 
construcción, miremos como ha avanzado, invitemos a la empresa que está 
adelantando el contrato, al municipio, invitemos a la secretaría de 
infraestructura, yo fui uno de los primeros sorprendidos por las decisiones 
tomadas, yo solicito que esta acta se remita a la Procuraduría, que se abra 
una investigación y que se indague cual es la participación de los concejales 
y cuales son las supuestas irregularidades que se han cometido, que se inicie 
una investigación contra funcionarios del municipio por este caso, y solicito a 
la Señora Lida, se ratifique en sus afirmaciones en la Procuraduría y que 
demuestre con las pruebas las circunstancias, en las que dice que los 
concejales del periodo anterior participaron en estas irregularidades. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: quisiera reiterar, yo 
pedí que en el debate en días anteriores, cuando el Concejal Erick, se refirió 
a este tema tan delicado, pedí que también se tratara el tema, no solo de las 
irregularidades en la compra del lote, sino como el municipio, va a 
responderle a la comunidad, en esa sustitución del lote, a la comunidad debe 
solucionársele el problema, yo pido que en el debate se maneje ese tema, 
comparto que se debería solicitar las investigaciones correspondientes para 
los funcionarios públicos de turno y frente a las manifestaciones de Lida, creo 
que ella nunca trató de manifestar, ella se refiere al acuerdo donde se 
autorizó la compra del lote, pedirle la ratificación es válida, ella no ha hecho 
denuncia alguna, ella se refiere a la aprobación del acuerdo, tampoco puede 
ser prejuzgada la participación de Lida. Reiterar claramente señor secretario, 
que en ese ejercicio de control político, también se haga la pregunta si es que 
no la hacen en el cuestionario, que se le pregunte a la administración, como 
se le va a responder a los barrios surorientales, en el caso que no se pueda 
construir por aspectos técnicos en ese lote. 
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El Concejal Luis Eduardo Estrado, comenta que se debe hacer una 
invitación a la firma constructora del hospital, para que informen los avances 
de la obra, segundo  rechazar las afirmaciones de la Señora Gonzalez, por 
que claramente expresó que los concejales han firmado, lo dijo claramente, 
haciéndonos una acusación temeraria. 
 
Toma la palabra la Señora Lida González, comenta: nosotros no fuimos 
opositores de la construcción del centro hospital, nosotros siempre dijimos 
que se respete el lugar donde pretendían hacerlo, igual repito, salud, no es 
paredes , ni estructura, ni jeringa, ni bata, ni medico, salud es educación, 
trabajo, es excelente infraestructura, iluminación, la gente se enferma por que 
no hay trabajo, Tomando las palabras del concejal Rassa, cuando él dice 
“eso lo cogieron como caballito para hacer política, pero la política se acabó”, 
pero la política empieza ahora, nuevamente, asistí a unas fiestas patronales y 
el delegado del concejal Rassa, obliga al presidente a decir “diga que gracias 
al Concejal Rassa, nos mandó el Mariachi”, nuestro concejal, nuestro amigo 
se lanza a la Cámara, les pide disculpas, por que se fue a Estados Unidos a 
adquirir unos conocimientos para entregárnoslos,  eso dijo el presidente, 
tomando las palabras del concejal  Franky,  cuando ustedes hablan, no 
pienso por que se tiene que desligar una cosa de la otra, yo no creo que 
ustedes estén sentados y solamente aprobaron, creo que debieron 
trasladarse hacia la comunidad y mirar como era la situación, entonces 
cuando yo digo, firmaron, se presume , se cree, ustedes afirman que solo se 
limitan a firmar lo que la administración ha dispuesto y nosotros como 
ciudadanos, también nos limitamos a creer lo que Ustedes nos dicen y 
supuestamente nos están acompañando y defendiendo nuestros derechos, 
ahora como se va a pensar en un parque, cuando el tejido social del barrio 
popular, está descompuesto, desintegrado, roto, cuando hay niñas de 12 
años que tienen que vender su cuerpo para conseguir el bazuco, en los niños 
varones de las Brizas se armaron de peinillas y palos y  salieron a darles a 
los muchachos, y me dicen a mí, Usted que es la que está manteniendo a 
esos zánganos, es la culpable de la toma de las Brizas, por que desde el día 
que me quitaron mi cancha, por salud, subo a la loma las Brizas a las 6 de la 
mañana y conozco a todos los muchachos ya que me quitaron mi cancha, por 
salud, subo a la loma las Brizas a las 6 de la mañana y conozco a todos los 
muchachos consumidores y si creo que a mí no me hacen nada, por que 
entre comillas, soy la amiga, los muchachos de las Brizas se fueron al Arnulfo 
Guerrero, encima de las Lajas y se está irradiando, las ollas y el micro tráfico 
abundan, sé también que cuando nosotros los elegimos a cada uno de 
ustedes, pasamos a ser una figura como jefes, donde ustedes,  tienen que 
mirar lo que necesita su comunidad, no obligarnos a decir a nosotros gracias 
por lo que mandan, igual es la labor de ustedes, son servidores públicos, esa 
es la razón de su trabajo, velar por que se defienda los derechos de la 
comunidad cuando sean vulnerados, ya se viene la política y como van a 
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subir a la comuna, somos personas buenas honradas, trabajadoras, que 
pensamos que como nosotros son las personas que van a subir a la comuna, 
estamos dispuestos a que las investigaciones continúen. 
 
El Concejal Francky Eraso, comenta: cada persona responderá por sus 
actos, si aquí algunos pupitrean, la comunidad se los cobra, en ese sentido, 
en el tema que nos ocupa, la verdad me siento vulnerado, por que yo he 
trabajado mucho por una imagen, he venido trabajando por la comunidad, 
aquí hicimos varios debates al secretario de infraestructura, contamos con la 
parte técnica de los ingenieros, me incomoda cuando dicen que aquí solo 
venimos a pupitrear, si los concejales no hablan en el proyecto, no quiere 
decir que no lo estudió, aquí cada cual tiene su propio estilo de trabajo, yo 
solicito que el acta sea textual. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: yo hice la solicitud para que se 
compulsen copias a la Procuraduría y se hagan las investigaciones 
correspondientes, amplío esta solicitud señor presidente, para que también 
se compulsen copias de esta acta a Fiscalía General de la Nación, en virtud 
de que si existen detrimentos, esto tiene resorte y reproche de carácter penal, 
también por si se incurre en injuria y calumnia, por una denuncia temeraria en 
este caso, veo que no se sustenta lo que se afirmó, espero que en las 
instancias correspondientes se sustente, de otro lado, solicito a la mesa, que 
el próximo sábado, esperemos que intervenga el el presidente de la junta de 
acción comunal del Barrio Popular, para que informe como lo obligaron a 
decir algunas frases. 
 
EL Concejal Erick Velasco, comenta: presidente no quiero terminar la 
sesión, sin antes felicitar a doña Lida González, es una mujer valiente, que no 
en vano se ganó la responsabilidad de ser una de las ediles de la comuna 
tres, destacar el trabajo que viene haciendo, desinteresado, sin una paga, 
decirle adelante doña Lida, con Usted hemos andado muchos caminos, 
independientemente de la política, quiero felicitarla esta mañana, por que de 
esas mujeres valientes necesitamos en el municipio y que se abran las 
discusiones, aquí demostraremos las responsabilidades sobre el tema de las 
brisas, no vamos a quedarnos quietos sobre eso, en una sociedad tan difícil 
como la nuestra, para todos, pero en concreto para las mujeres es delicado 
ejercer ese trabajo, por eso le digo Felicitaciones doña Lida. 
 
La Presidencia, comenta: el día de ayer, el Concejal Ricardo Cerón, cuando 
estaba dando respuesta a una solicitud verbal, la respuesta está fechada el 
22 de Marzo de 2017 y firmada desde el 22 de Marzo, por que la recibió en 
su oficina, tiene 5 folios, da lectura, aclarar concejal que esto no es nada 
personal, es por ley. 
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El Concejal Ricardo Cerón, comenta: yo este trámite lo vengo haciendo hace 
muchos años, nunca hubo problemas, es un derecho que tenemos nosotros, 
en ningún momento he dicho que usted se ha negado a firmar los cheques, 
me parece que es una actitud personal, me da gran tristeza, por que hay que 
tener don de gente de coraje, pero hasta allí quiero dejar, usted ya me 
respondió por escrito, voy a analizar su respuesta por que pienso que se me 
están vulnerando mis derechos. 
 
El Concejal Alexander Rassa, presenta su voz de protesta por esta clase de 
conductas que van en contra de los concejales, la política es circunstancial, 
coyuntural, entendemos que hoy hay unas circunstancias de coaliciones, 
estamos en circunstancias en las que se nos pueden vulnerar muchas cosas, 
esa es la dinámica de la política, mañana pueden existir cosas cambiantes, 
pero en este juego hay cosas que no se pueden afectar, como estas 
circunstancias personales, el Concejal Cerón, hace muchos años ha 
evidenciado que él siempre ha firmado una autorización para que se le pague 
a un tercero, es verdad que no somos empleados públicos, pero se nos 
quiere asimilar a la figura de contratistas para el pago de honorarios,, pero se 
puede autorizar los pagos a terceros, si usted considera que hace incurrir a la 
administración en un desgaste,  creo que en el presupuesto está aprobado 
gastos administrativos, esta no es una razón de peso para negar una 
solicitud. 
 
La Presidencia, comenta q ue no hay nada personal en contra de la solicitud 
del Concejal Cerón; aquí nada tiene que ver la coyuntura política, es como si 
nosotros deberíamos pagar unas tarjetas de crédito del Concejal Cerón y si 
se vencen, los intereses los tendría que pagar el Concejo, entonces allí 
habría una dificultad, por otra parte cada concejal tiene un asistente, el puede 
hacer los pagos con el asistente sin ninguna dificultad, no es persecución de 
tipo personal. 
 
Siendo las 2:15 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se cita para el día Domingo 26 de marzo de 2017 a las  7:00 p.m  
 
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
 
Aydeliana.  
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