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Acta No. 158 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Miércoles 13 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, 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, 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO:  

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 
INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017”. PONENTE CONCEJAL SERAFIN 
AVILA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Nelson Córdoba, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO:  
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL 
MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017”. 

PONENTE CONCEJAL SERAFIN AVILA. 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 
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Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 
 

El Secretario da lectura al artículo primero. 
 

ARTICULO PRIMERO: Adicionase al presupuesto de Rentas e ingresos y de 

gastos e Inversiones del Municipio de Pasto para la vigencia 2017, la suma de: 
TREITA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 

CUANTROCIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON 49/100/CTE 

($32.395.413.116,49), asi: 
 

 
 

Y para el presupuesto de Gastos e Inversiones del Municipio, de acuerdo con el siguiente 

detalle  
 

 
 

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

 

3 
 

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

 

4 

 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo segundo. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Acreditese y contracreditese de los saldos disponibles 
los rubros en el presupuesto de gastos del Municipio asi: 
  

 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo tercero. 

 
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sancion y publicacion. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INVERSIONES Y DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2017  

 
El CONCEJO MUNIICPAL DE PASTO, En uso de sus facultades 

cosntitucionales y legales, espacialmente las conferidas por el articulo 313 
de la Constitucion PolITICA Y LAS LEYES 136 DE 1994 Y 1551 DE 2012 

ACUERDA . 
 

Se someten a consideración y son aprobados. 
 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 
aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 

aprobado. Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, solicita los documentos por los cuales se han 

contratado algunos medios de comunicación por parte de la Corporación, ya 
que están haciendo muchos comentarios que merecen ser aclarados. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta que con respecto a la institución educativa 

Joaquín María Pérez, ya tiene el concepto del Ministerio de cultura, se llegaron 
a acuerdos puntuales, de no hacer traslados de estudiantes a otras 

instituciones, hasta no hacer el estudio de vulnerabilidad. 
 

El Concejal Serafin Avila, comenta: como para el conocimiento de todos y 
para que exista claridad en cuanto al tema del plan de medios, el semestre 

pasado, cuando fungí como presidente, ni el año pasado teníamos un  
programa de radio, una emisora donde mas de una oportunidad algunos de los 

concejales me dijeron que personalmente que eso no era oído , se quejaron del 

tema, y pensando en mejorar el tema de medios, como también lo manifestó el 
Concejal Figueroa en su momento, yo pienso que los medios de comunicación 

hablan de las peleas que se presentan en el Concejo y no de las acciones que 
esta Corporación hace en beneficio de la ciudad, en ese sentido, elaboramos un 

plan de medios y lo sacamos a licitación publica y un operador se ganó ese plan 
de medios, ese plan se lo gano un operador y se contrató por 14 millones de 

pesos, 4  millones diferentes a cargo de  un micro notciero y un  programa de 
televisión para 600 micro noticieros, para todo el año 2017, yo les pedí, 

evitando que de una u otra manera, tratando de ser transparente con toda la 
Corporación y medios de comunicación que de una u otra manera, siempre 

vienen aquí y que no hubo interferencia de nadie, contratamos a personas que 
no fueran de tradición, sino que nos pudieran garantizar el equilibrio y la 

imparcialidad, la instrucción que di al equipo de medios, era que entrevistara a 
los 19 concejales, tanto así que yo fui entrevistado una sola vez y creo que fue 

para el tema de presidencia, por que no quiero meterme en ese tema, sino que 

sea la corporación y yo di instrucciones de como tomaran los audios de las 
sesiones que se dan aquí e instaran  a los concejales para que sacaran ese 

material y lo emitieran por los programas de radio, para mejorar la imagen del 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Concejo, en eso quiero ser claro, he actuado con toda la imparcialidad y 

claridad y que sean los 19 concejales los que sean entrevistados. Como 
segundo aspecto hay que mencionar, no intervine en la elección, ni tampoco lo 

hice con   el operador, el operador tenía libertad para escoger las emisoras, por 
que tampoco quiero interferir de manera personal, con ninguna emisora, 

sabiendo que ese tema es delicado. Hoy nos damos cuenta que hay dos 
emisoras, cuando yo estuve en Estados Unidos, no sabía que habían contratado 

esa emisora, sino yo hubiera inmediatamente actuado, por que yo tengo 
conocimiento que las emisoras comunitarias no pueden contratar con las 

corporaciones o entidades publicas, aquí hay que decir algo, si alguien se 
equivocó, fue el operador por supuesto, pero no se le ha pagado al operador, lo 

que se debe hacer, es que el presidente actual, notifique al operador y el 
operador nos responda con los 600 noticieros en las emisoras que están 

legalmente autorizadas para contratar, por que fue el compromiso de él, aquí 
quiero ser claro en dos cosas, nunca he elegido, ni tampoco mi dirección, ni 

personal, ni colectiva, ni hice ninguna reunión para dar dirección sobre que 

emisoras se elegían, eso era simplemente del operador, para no tener 
interferencia y ser completamente imparcial, para que la  Corporación no se 

vea involucrada en ninguna manipulación de ningún medio, lo que mas 
pretendí es la imparcialidad de la Corporación frente al tema tan importante de 

las comunicaciones y mejorar el plan de medios de las comunicaciones, todo 
esto fue consignado en el plan  de medios, que previamente le presentamos. 

 
La presidencia, comenta: quiero dejar la constancia, la invitación pública IP-

006-2017 que tiene como objeto, el contratista se compromete para con el 
Concejo de Pasto, entregar un plan de medios para la emisión de mínimo 480 

micro espacios radiales y 120 televisivos en las condiciones de horario y 
formato establecido en el plan de medios de la Corporación, esta situación 

jurídica ya está contratada hasta el 31 de diciembre, en esta presidencia se 
está ejecutando lo que está contratando, adicionalmente informarle a la 

Corporación, que una vez revisado el proyecto de acuerdo aprobado por la 

Corporación, que es el 003 de 2008, por medio del cual se adopta la rendición 
de cuentas y la visibilidad del Concejo municipal de Pasto y sus concejales, 

como un sistema de procedimientos, métodos y mecanismos administrativos y 
jurídicos de comunicación con la comunidad y de control ciudadano, señalando 

el artículo noveno. (da lectura), en esta presidencia se está ejecutando el plan 
de medios, se busca que los 19 concejales hagan parte de los micro noticieros 

y tiene la instrucción el equipo de comunicaciones de entrevistarlos, todos los 
viernes se hace una reunión con el equipo para validar el tema que se va a 

trabajar en esa semana y el cronograma con cada uno de los concejales, de las 
entrevistas a realizar, aquí no hay ningún sesgo, adicionalmente informarles 

que una vez realizada la vinculación con las emisoras, para presentar los micro 
noticieros, se encontró efectivamente que hay dos emisoras que no cumplen lo 

establecido en la ley, desde esta presidencia, la mesa directiva oficio al 
supervisor del contrato para que a su  vez, oficie al operador de medios, para 

que suspenda la divulgación de los micro noticieros, hasta tanto se tenga una 

respuesta jurídica de nuestros abogados, cabe aclarar que el Concejo municipal 
no contrata directamente con los medios de comunicaciones, en la anterior 
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presidencia se presentó una invitación pública para que un operador de medios 

realice esta labor. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, reitera la solicitud que hizo anteriormente en el 
sentido de que le faciliten copia del audio, copia del video y copia textual de la 

sesión del día sábado 9 de Septiembre. 
 

Siendo las 10:40 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 Jueves 14 

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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