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Acta No. 138 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:11  p.m. día domingo  23  de Junio  del 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, CÓRDOBA LOPEZ 
NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 
EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LOPEZ 
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, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR.  
 
Los Concejales CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR 
solicitaron permiso  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día establecido 
de la siguiente manera: 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS       
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR   
 
El Secretario solicitó permiso y la presidencia lo concede  
 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 
El Secretario manifestó que fueron radicadas dos comunicados y dio lectura (la correspondencia va 
adjunta a la presente acta) 
 
El presidente solicitó enviar la invitación que plantea Pasto deporte a cada uno de los correos de los 
Concejales  
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS    
 
El Secretario manifestó que se han radico proposiciones para lo cual se hace un reconocimiento, da 
lectura a cada una de ellas (las proposiciones van adjuntas a la presente acta)  
 
El Concejal Nelson Córdoba solicito la aclaración en cuanto al reconocimiento que se está haciendo 
en la proposición presentada por el Concejal Edgar Erazo Sepúlveda, donde según el Concejal al 
inicio de la lectura escucho la palabra Corregidor  
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El Concejal Edgar Erazo Sepúlveda comentó se presentó según el proyecto de acuerdo y se está 
dando lectura a la hora de vida y no se está reconociendo la labor como funcionario público; se 
reconoce su labor y sui liderazgo desempeñado en el Corregimiento del Encano; argumento que en 
este momento no se desempeña como Corregidor 
 
El Concejal Franky Eraso comentó que su intervención va en el mismo sentido del Concejal Córdoba 
y recomienda cambiar la redacción, por que el inicio de la misma da a entender que se está haciendo 
un reconociendo por su labor como Funcionario Público, anoto que es solo cuestión de redacción.  
 
El presidente somete a conmiseración la modificación de la redacción propuesta por los Concejales 
Nelson Córdoba y Franky Eraso, y es aprobado por la corporación 
 
El Secretario continúa con la lectura de las proposiciones    
 
Se da lectura a la proposición presentada por el Concejal Nelson Córdoba y solicitó hacer una 
revisación a la proposición y presentarla en la siguiente sesión 
 
El Secretario continúa con la lectura de las proposiciones    
 
Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Torres comentó;” señor presidente por medio de la 
Secretaria quisiera solicitar a la Secretaria de Hacienda que tiene a cargo o esta delegada por el 
señor Alcalde para la presentación de un proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA 
ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR EMPRÉSTITOS CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LE PLAN DESARROLLO PASTO EDUCADO 
CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  para que por favor anexar a 
esta Corporación por escrito ojala, como siempre se hace una información, debido a que he revisado 
unos anexos los cuales ellos dicen que están presentando al proyecto de acuerdo, certificación de 
indicadores de la ley 358 del 1997 a 31 de diciembre de 2016, quisiera también solicitarle esos mismo 
indicadores pero proyectados a 30 de junio del 2017, también presentar los indicadores de la 617 del 
2000 que son necesarios para la evaluación de la capacidad de pago del Municipio; el estado de la 
deuda lo presenta a 31 de marzo de 2017, quisiera también esta información actualizada del estado 
de la deuda a 30 de junio o si pudiera julio, de una vez sería mejor, la fecha más posterior que puedan 
tener corte; sobre la calificación de capacidad de pago vigente, esa certificación que se anexo al 
proyecto se encuentra vencida y por favor anexar la nueva certificación o calificación actualizada, 
debido a que la calificación que anexaron venció el 20 o 21 de julio de 2017; en la fichas de viabilidad 
de los proyectos quisiera solicitar también, un poco más extenso y un poco más de claridad en 
algunos proyecto, como por ejemplo la del Sistema de Recaudo del SETP, no presentan 
detalladamente un estudio que mencione en que se va a invertir los recursos producto del crédito y en 
el tema de la maquinaria, quisiera también tener un poco más de claridad,  ya está dado de baja esa 
maquinaria, esa maquinaria que depreciación acumulada tiene, cuando fue comprada la maquinaria a 
la cual se vamos a dar de baja, cual ha sido el valor histórico de compra y en que depreciación va y 
en qué estado mecánico esta, por todos los activos que tiene la administración son objeto a 
depreciación y así se llama, solicitarle también por favor que los 7 que los 7 proyectos que presento 
que otra fuente de financiación tiene, que otros recursos se le va a incluir, cual es el valor total y quien 
aporta otros recursos y cuanto gestiona el Municipio para este tipo de proyecto, esa información señor 
presidente gracias”  
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El presidente le solicito al señor secretario que antes de enviar el comunicado a la administración, 
sede colocarse de acuerdo con el Concejal Mauricio Torres para validar que todo lo solicitado se 
encuentra consignado en el oficio  
 
El Concejal Franky Eraso comentó que había hecho una solicitud en cuenta al periodo de sesiones, 
manifestó que tiene unas diligencias programadas con anterioridad y señor Alcalde manifestó que se 
llamaría a extraordinarias a partir del 15 de agosto, solicitó si abra lugar a dejar los debates que se 
queden pendientes, debido a que el Concejal viaja a la Ciudad de Bogotá el día 1 de agosto y vuelve 
el 5 o 6 de agosto. Solicito a la mesa directiva programar agenda. 
El presidente comentó que no ha sido posible hablar con la administración porque ser fin de semana, 
pero el día lunes se hará esa gestión para poder tener una respuesta clara sobre el tema  
 
El Concejal Fidel Martínez solicitó a la mesa directiva saber si hay prorroga  
 
El presidente comentó que es potestad de la plenaria decidir si se va a prorrogar las sesiones  
 
El Concejal Fidel Martínez comentó que no es potestativo, la plenaria está por encima de la Mesa 
Directiva, es decir si después del 31 de julio se hace una prorroga en razón a que la administración 
presente proyecto que voy no pueda hacerlo, seria actuar como siempre lo han hecho y muestra su 
descontento.   
 
El presidente comentó que informara los proyectos que están en curso y validara con la plenaria si 
hay o no ampliación del periodo de sesiones 
 
El Concejal Mauricio Rosero comentó que en el mismo sentido, manifestó que la Administración 
Municipal tuvo dos meses amplios para presentar los proyectos de acuerdo y solicitó que como 
Concejo Municipal y como Concejales deben terminar el periodo hasta donde está establecido; 
manifestó si, el señor Alcalde decide incluir algunos proyectos es discutible, pero siempre concretado 
junto con los Concejales el llamado a extraordinarias, aunque sabe que es potestad del señor Alcalde, 
recuerda que anteriormente se ha tenido la oportunidad de opinar debido a compromiso adquiridos 
fuera de la Ciudad. Solicitó a la mesa directiva terminar normalmente el perdido de sesiones y 
después ver la posibilidad de llamar a extraordinarias si así lo decide el señor Alcalde  
 
El presidente comentó que atento a las sugerencias, validara con el señor Alcalde y tendrá una 
respuesta más concreta  
 
El Concejal Serafín Ávila solicito que dentro de las consideraciones que la Mesa Directiva evaluara 
sobre el periodo de sesiones, hay un tema con Empopasto que quedó pendiente y posiblemente se 
pueda desarrollar si se extiende el periodo de sesiones 1 o 2 días y deja a consideración de la Mesa 
revisar la agenda para tomar una decisión adecuada frente a ese tema de vital importancia  
 
El presidente comentó que serán tenidas en cuenta todas la solicites para ser estudiadas  
 
El Concejal Valdemar Villota pregunto a la Mesa Directiva, cuantos proyecto ha presentado la 
Administración Municipal y a cuales no se ha dado el tramite correspondiente  
 
El Secretario comento que están en trámite dos proyectos de acuerdo, uno de ellos de la Contraloría, 
sobre los Contralores para los Colegios, con la ponencia del Concejal Manuel prado, está en mesa en 
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primer debate y   el proyecto que menciono el Concejal Torres del cual silicito la información para 
poder dar primer debate y un proyecto radicado el día viernes sobre amoblamiento Urbano le cual se 
encuentra en jurídica para su respectivo concepto  
 
El Concejal Valdemar Villota comentó que los dos primeros proyectos se puede desarrollar primer 
debate, pero el proyecto de empréstito según los requerimientos que hace el Concejal Mauricio Torres 
por tiempo no alcanzaría y solicitó que se tenga en cuenta debido a que varios de los Concejales no 
son partidarios de prorrogar sesiones extraordinarias, debido a ocupaciones que deben atender fuera 
de la Ciudad; comentó que la Administración debe presentar los proyecto de manera oportuna  
 
El presidente comentó que se pondrá a consideración de la plenaria la ampliación o no de sesiones 
extraordinarias y se tendrá en cuenta las observaciones      
   
 
 
Agotado el orden del día y sin más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la presente fecha y 
se cita para el día de mañana lunes 24 de julio de 2017 a las 9:00 a.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                          SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                                                Secretario General  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERIELEN  
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