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Acta No. 175 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:10 m., del día Sábado 14 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, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN,  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. AUTORIZACION DE VACACIONES DEL DOCTOR JUAN GUILLERMO ORTIZ 

– CONTRALOR MUNICIPAL 
4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

5. 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. AUTORIZACION DE COMPENSACIÓN DE VACACIONES DEL 
DOCTOR JUAN GUILLERMO ORTIZ – CONTRALOR MUNICIPAL 

 
El Secretario da lectura al oficio de solicitud de compensación de vacaciones. 

 

La Doctora Xiomara Erazo, Asesora jurídica del Concejo municipal, presenta 
un saludo y comenta que  existe el acuerdo No. 006 DE 2014, por el cual se 

reglamenta las faltas temporales del contralor municipal, en este caso el 
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Contralor está solicitando la compensación, de acuerdo a los artículos 8 y 20 

del decreto 1045 del 78, así la ley 136 y el reglamento interno, se menciona 
que compete a la mesa directiva lo relacionado con la aceptación de  renuncias, 

concesión de licencias, vacaciones y permisos al personero, por analogía se 
aplica para el Contralor, por lo tanto en este caso, no existirá falta temporal, 

sino compensación de vacaciones, donde compete a la mesa directiva tomar 
esta decisión. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, solicita que ese tema se trate por parte de la 

mesa directiva, no debe someter a consideración de la plenaria. 
 

El Concejal Alexander Rassa,  comenta que en el Codigo sustantivo se 
establece que las vacaciones pueden ser compensadas, y así el trabajador 

puede seguir prestando el servicio, como una figura excepcional, y con la 
necesidad del servicio, contemplándose la apropiación presupuestal 

correspondiente. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta qu la mesa directiva hara 

la contestación del caso. 
 

4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 
 

Toma la palabra la Señora Josefina Cadena, Edilesa del corregimiento de 
Jongovito, presenta un saludo y comenta que existen algunos proyectos para 

unificar con el corregimiento de Gualmatan, hay dos veredas que son la vereda 
Cruz Loma, y la vereda Chuquimarca, donde les falta alcantarillado el 

corregimiento de Gualmatan no cuenta con buen alcantarillado, solicita se les 
gestione estas iniciativas ante la administración. 

 
La Presidencia, comenta que se realizará la visita del caso. 

 

Toma la palabra el señor James Castro, representante de la comuna 10, 
presenta un saludo y comenta que existe problemática con los jóvenes de la 

comuna, afirma que hace voluntariado para apoyarlos en proyectos de 
beneficio a la juventud, solicita se los tenga en cuenta para continuar luchando 

en esta comuna conjuntamente con las dependencias de la administración. 
 

Toma la palabra una representante de la comuna 10 presenta un saludo y 
comenta que se sienten indignados por que en esta comuna se ha aumentado 

la violencia en los jóvenes, hay desinterés del gobierno municipal, están 
trabajando en un programa de niños y jóvenes por la paz, se creo por ver 

tantos inconvenientes por violencia, se había organizado un campeonato con la 
policía nacional, pero este gobierno no les brinda apoyo, acabaron con los 

comedores comunitarios, acabaron con desayunos infantiles, el trabajo social 
se vino al piso. 

 

El Concejal Jesús Zambrano, comenta que es indignante que la 
administración municipal no le de el tratamiento que necesita esta comuna tan 

difícil, conoce la problemática de la comuna 10, los ha acompañado en sus 
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actividades, se debe apoyar a los jóvenes para que se reintegren a la sociedad. 

Aclara que se necesita contar con el apoyo de todas las secretarías de la 
administración municipal. 

 
El Concejal Alexander Romo, manifiesta que el concejal Serafin Avila, 

presentó un proyecto para fortalecer la familia, pero fue rechazado por la 
administración. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, propone que para el próximo sábado se escuche 

nuevamente a la comunidad de la comuna 10, con los secretarios de las 
diferentes dependencias, para poder tratar estos temas. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que la invitación queda 

para los secretarios del despacho, el evento que se ha olvidado es el llamado 
“la vida es pacto de paz”, que era lo que permitia unir a los jóvenes y recibir a 

la administración en la comuna 10, solicita se oficie a las dependencias 

encargadas y se hará la invitación del caso. 
 

Proposición 
 

Por medio de la cual se deplora el fallecimiento del señor Jose Camilo Arteaga. 
 

Presentada por el Concejal Nelson Cordoba. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Siendo las 12:50 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes 16 de 

Octubre 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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