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Acta No. 167 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:12 a.m. del 6 de octubre 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, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
4. JORNADA DE CAPACITACION PLAN DE EMERGENCIAS COORDINADORA 

DOCTORA JENNIFER NARVAEZ SSGT. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a 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 radicada en su oficina, la cual se 

anexa a la presente Acta. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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4. JORNADA DE CAPACITACION PLAN DE EMERGENCIAS 

COORDINADORA DOCTORA JENNIFER NARVAEZ SSGT. 
 

Se hace la presentación de la capacitación en diapositivas las cuales se anexan 
a la presente Acta. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Concejala Socorro Basante solicita a la secretaría de gobierno la información 

respecto a las estadísticas de los homicidios geo referenciadas y homicidios en 
accidente de tránsito, suicidio con carácter explicativo, de los hechos ocurridos 

entre los años 2015, 2016 y 2017. 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que el 31 de octubre es el día de los 
niños y queremos que se realice un acto con los niños de todos los funcionarios 

del Concejo y de los concejales, me comprometo a entregar los dulces y hacer 

un programa muy bonito. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta yo le hago un llamado respetuoso 
señor presidente, entiendo las condiciones de la democracia, usted fue elegido 

presidente y así lo acatamos presumiendo la legalidad de la elección mientras 
una autoridad no diga lo contrario, usted tiene una responsabilidad enorme que 

es la imagen de éste Concejo, ayer estuvimos en una reunión y permítame 
decirle que su intervención dejó muy mal parada la imagen de éste Concejo, yo 

le invito a que cunado participe en eventos y haga intervenciones en nombre 
del Concejo por favor revise o estudie sobre lo que se va intervenir, la 

invitación tenía un ánimo muy puntual y con desconocimiento de las normas 
proponer esos recursos se van a quedar allí que son del municipio fue un 

despropósito un desconocimiento y generó un desconcierto en la comunidad, 
razón por la cual tuvimos que intervenir otros concejales, apartándonos de sus 

posición, ese era un tema donde el municipio plantea presentar un proyecto 

ante el Ministerio de Salud, la idea era que exista un tema técnico que permita 
viabilizar el proyecto, entonces le hago el llamado de atención para que las 

intervenciones que se hagan se midan porque en usted están las decisiones de 
todos ustedes inmiscuidas, entonces proponer que esos recursos que 

tranquilamente se podían guardar y en el año entrante utilizarlos por ejemplo 
en el plan de expansión para Aranda fue un despropósito, yo le pido en 

adelante que para próximas reuniones estudie y se prepare para no cometer 
los mismos errores, por eso uno debe respetar algún mérito tenemos todos, 

ganamos el voto de confianza de las personas, por eso le pido que en adelante 
asuma nuestra vocería como presidente pero que en esos temas tan sensibles 

y delicados pero tan puntuales tenga usted la responsabilidad de prepararse 
para intervenir. 

 
La Presidencia manifiesta, doctor Rassa yo reconozco su trabajo, su 

trayectoria en el Concejo de Pasto pero todos los concejales electos hicimos 

nuestro trabajo, llegamos en representación del pueblo, ahora bien, yo me 
preparo, yo leo, yo no soy populista, yo no vivo de recibir aplausos, 

lastimosamente usted llego tarde a la reunión cuando se estaba finalizando la 
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reunión y no escuchó la intervención del Instituto Departamental de Salud y no 

escucho la intervención de los diferentes actores ni del director, así es que yo 
no estoy en campaña a diferencia suya, yo no voy a recibir aplausos, yo hablo 

por la comunidad y por la corporación también y no acepto que usted diga que 
yo no me preparo y no leo, todos los concejales aquí presentes están en la 

capacidad de poder liderar cualquier proyecto de acuerdo, el Instituto 
Departamental de Salud puso sus conceptos todos técnicos aquí no se trata de 

diferencias, aquí se trata de incumplimiento y acatamiento de la normatividad 
vigente, así es que no venga decir doctor Alexander Rassa que no estudiamos 

no sea oportunista de la situación, la duda del Instituto Departamental de 
Salud era de que porqué iban a invertir tantos recursos en el centro de salud 

Lorenzo si va a ponerse en marcha el hospital de Santa Mónica, a cinco 
minutos de distancia el uno del otro, no lo dije yo Doctor Rassa porque usted 

no estuvo lo dijo el Instituto Departamental de Salud, los concejales debemos 
pensar en ciudad no debemos ser populistas, mi participación como presidente 

del concejo fue primero celebrar la reunión técnica, celebrar de que se esté 

articulando, de que todos caminen para el mismo lado, de que exista la 
voluntad del Instituto Departamental de Salud y aquí no es de diferencias, aquí 

es de hacer aplicar la norma, a nombre de la Corporación invité a los actores a 
que no desinformen a la comunidad y lo que usted está haciendo es 

desinformar, tuve que hacer la réplica y decirles que en ningún momento yo 
estaba diciendo que no se haga sino que se valide y se complemente y que no 

se vaya a invertir muchos recursos para que quede un centro de salud como el 
de Santa Bárbara, también como presidente solicité emitir comunicados 

especiales que aquí no se denigre la actuación de una u otra entidad y esa fue 
mi intención, que bueno que estén los medios de comunicación aquí presentes 

para que se den cuenta que el concejo municipal está interesado por todos los 
proyectos que se presentan en nuestra ciudad, que actuamos 

responsablemente sin el ánimo de campañas políticas, con la frente en alto con 
la conciencia tranquila y ahora no soy su amigo pero antes si lo era cuando 

quería que pertenezca al grupo mayoritario y acepto las denuncias que usted 

realiza, las acepto porque está en todo su derecho pero aquí no venga a decir 
cosas que no son. 

 
Concejal Alexander Rassa replica diciendo que aclara a los concejales que 

últimamente dicen que todas mis intervenciones es porque yo estoy haciendo 
campaña política, yo no voy a ser candidato a la cámara de representantes, me 

voy a concentrar en cumplir la labor para la que fui elegido por la gente en el 
Concejo municipal, a mí no me puede tachar de populista y se cómo son los 

procedimientos y sé que cuando uno quiere poner palos en la rueda los pone, 
ese no es ningún proyecto improvisado hace años que se viene exigiendo 

mejorar la condiciones y la prestación del servicio en el centro de salud el 
Lorenzo, hoy que se han conseguido 16 mil millones de pesos lo que usted 

propuso es que no se utilizaran esos recursos y que más bien se utilizaran en el 
año entrante en otros proyectos, eso fue un despropósito y a eso es lo que le 

estoy llamando a usted la atención, segundo usted puede haber leído y le invito 

a que hagamos un examen a ver cuántos hospitales cumplen con la resolución 
4496 le aseguro que ninguno cumple y hay condiciones claras en las que esta 

resolución se cumple y cuando quieren no la cumplen, de tal suerte es que yo 
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le pido respeto para éste concejal, usted puede ser un concejal como los demás 

pero como profesional exijo respeto, aquí no viene a tacharme de oportunista y 
menos de populista, yo no soy el que va a robarse el trabajo de los demás y a 

decir que cualquier cosa que se hace por parte del estado en el Encano es 
producto de su trabajo, eso de ir aplausos ajenos con el trabajo de los demás 

concejales o de otras personas eso si es populismo, doctor Edgar yo le pido un 
favor y en aras de defenderse usted no me injurie a mí, yo le pido respeto yo 

no llevo aquí dos años yo llevo diez  y le pido respeto. 
 

La Presidencia comenta que el irrespeto fue de usted hacia mí, cuando dijo 
que no leo e insisto mi posición no fue a que no se haga o no se invierta en el 

centro de salud del Lorenzo. 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que soy de los concejales que asisto a 
todas las reuniones donde se me invite, segundo si fue cierto de que varias 

personas que asistieron criticaron su actuación presidente, que usted 

desconocía el tema y no sabía que esos  recursos eran de la nación y que dijo 
que se inviertan en otros proyectos, ese fue un error suyo y cuando dicen que 

no se preparó para ese punto eso no es ultraje, ultraje al que le acaba de decir 
usted al doctor Rassa tachándolo de oportunista y populista, yo si estoy en 

campaña porque yo trabajo para la senadora Miriam Paredes. 
 

Concejal Franky Eraso  comenta yo tengo que ratificar lo que dijo el doctor 
Rassa, porque su posición no la hizo como presidente sino que menciono a la 

corporación, por eso tomo la vocería el doctor Rassa, todos se asustaron con su 
intervención y es preocupante, aquí no es de sacar pecho aquí estamos 

trabajando hace muchos años por mejorar el centro de salud Lorenzo, pero su 
intervención no fue oportuna ni pertinente y no puede decir que usted no dijo 

eso. Gracias. 
 

Concejal Mauricio Rosero saludo cordial a todos los asistentes, primero 

hacerle un llamado señor presidente yo siempre he sido respetuoso de su 
actuar a veces hay que aceptar algunas situaciones con humildad y 

tranquilidad, yo le hago un llamado a esa situación, primero debe aclarar que 
cuando se realizó el centro de salud de santa bárbara yo ene se entonces no 

era concejal pero siempre hemos estado en la defensa de que mejore la calidad 
de la salud de nuestros corregimientos, yo muy respetuosamente le solicito que 

no se vuelva a referir así del centro de salud de santa bárbara, es cierto que 
nos faltan muchos servicios y ha tenido muchas dificultades pero no se olvide 

de que allá hay seres humanos que se merecen tener un centro de atención 
digno y que ojala tenga la posibilidad de habilitar muchos servicios. 

 
La Presidencia interpela yo en ningún momento irrespete a la comunidad de 

santa bárbara puse en la mesa el tema de la infraestructura no el tema de la 
prestación del servicio de salud en el cual he sido muy consciente. 

 

Concejal Manuel  Prado comenta que no estuvo en la reunión pero con todo 
respeto al doctor Rassa en ningún momento nos burlamos de la minoritaria, 

mañana nos tocará a nosotros así es la política ustedes lo han repetido mil 
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veces, en ningún momento estamos diciendo que no hay las capacidades de 

cualquiera de los concejales, yo confío en que la intervención de nuestro 
presidente fue clara y así lo demostrara con el acta que solicitó, a veces 

escuchamos mal e interpretamos mal, yo soy campesino y quisiera que se 
traiga el audio y el acta a éste concejo para que deje su nombre en alto como 

siempre lo ha hecho, yo sé que usted es una persona estudiosa y capacitada 
para presentarse en cualquier reunión  

 
 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron  
 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,  
 

 

No existiendo quórum reglamentario y siendo las 10:32  de la mañana se cierra 
la sesión correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 7  de 

octubre de 2017 las 12:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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