
 
 

       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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

1 

 

 
 

Acta No. 150 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Martes 05 de Septiembre 
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:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

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

 
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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 

RECONCILION Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 
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 aprobada. 

 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 

MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILION Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

 
La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Acción Social y nombra 

como ponente al Concejal Manuel Prado. 

 
El Concejal Manuel Prado, acepta la ponencia. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Erick Velasco, propone se brinde respaldo ante el gobierno 

nacional a los trabajadores de la clínica los Andes. (da lectura). 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta que se solidarizan con la situación de 
los trabajadores, se debe aclarar que Medimas no solo le debe a trabajadores 

sino a ciudadanos que han tenido que asumir procedimientos, cirugías, en 
razón a que la empresa está un cotejo en un tema financiero, ya existen 

acciones de tutela para reembolso de esos dineros, ya se realizaron 
actuaciones ante la superintendencia, por eso solicita que la proposición 

también se mencione el daño que se le está haciendo a la ciudadanía, que se 
incluyan todas las obligaciones pendientes de Medimas. 

 
El Concejal Erick Velasco, comenta que sería importante iniciar con el 

propósito respaldo a los trabajadores que llevan 3 meses sin sueldo, ese sería 

el fundamento de la proposición. Pero podría incluirse las demás obligaciones 
 

El Concejal Valdemar Villota, afirma que la ley dispone que primero es el 
pago de la relación laboral, así lo tiene establecido la norma, la preocupación 

del Concejo, es exigir que se cumplan con las obligaciones y se tenga como 
prioridad la cancelación de los salarios de los trabajadores. 

 
Con las adiciones se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, deja constancia que hace un mes solicitó a la 

presidencia, se le entregue la ejecución presupuestal, en cumplimiento del 
acuerdo de visibilización del Concejo Municipal, en lo que tiene que ver con la 

contratación, la respuesta es que la jurídica está trabajando en eso. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta  es importante entregar la 

información a tiempo, pero no se puede presumir que se están arreglando 
cosas, eso es delicado, solicita que la respuesta se de inmediatamente en los 

términos de ley. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, afirma que cuando las cosas son transparentes , la 
información es clara y efectiva, esa información debe ser oportuna. 

 
El Secretario da a conocer el cronograma de invitaciones. 

 
El Concejal Alexander Rassa, solicita se de cumplimiento al acuerdo de 

visibilidad del Concejo, publicando las hojas de vida de los Concejales en la 
pagina del Concejo, como el registro de intereses y participaciones , 

sociedades, entre otras cosas que es un tema de ley. 
 

El Concejal Serafín Avila,  informa que las hojas de vida si están en la pagina 

del Concejo, se necesita actualizar los datos en este año. 
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La Presidencia, invita a los medios de comunicación para que visiten la página 

del Concejo y conozcan los planes de acción del trabajo realizado por los 
Concejales. 

 
El Concejal Franky Erazo, afirma que los debates de los proyectos son muy 

importantes y se deben hacer invitaciones referentes a estos temas. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita permiso para no asistir a sesiones hasta 
el 11 de septiembre ya que debe salir del país por que debe cumplir con 

compromisos profesionales. 
 

Siendo las 9:45 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Miércoles 06 

de Septiembre de 2.017 a las  9:00 a.m. 
 

 
 

 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
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