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Acta No. 182 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:09 p.m. del 22 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:  
 

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, MARTINEZ 

MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 
RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El Secretario solicita permiso ya que el acta no se encuentra transcrita aún 

queda pendiente, a lo cual el presidente otorga el permiso solicitado. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Mauricio Torres saluda a todos y todas y recuerda que hasta el día 
viernes estuvieron radicadas unos borradores de preguntas para poder 

articularla entre todos y poder hacer el debate de control político de los 
alcances del plan de desarrollo, entonces quien tenga a bien leerlas ya están en 

sus correos para que elaboremos entre todos una herramienta eficaz para que 
los debates sean lo más exactos y fructíferos posibles. 

 
El Secretario da lectura al cronograma del pacto por los derechos sociales que 

se va a llevar a cabo el día 9 de noviembre y en este pacto se trabajaran las 
rutas especiales de educación, salud, cultura, recreación, deporte inclusión 

social para cerrar brechas, viene la secretaria de educación, salud, 

infraestructura, secretaría de cultura, corpocarnaval, pasto deporte, genero, 
bienestar social, para el segundo pacto seguridad, convivencia para la paz está 

programada para el 14 de noviembre las secretaría invitada es Gobierno, para 
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el tercer pacto es nuevo pacto con la naturaleza que va a trabajar gestión 

ambiental, agua potable, saneamiento básico, gestión integral del riesgo, 
vivienda, movilidad y transporte, espacio público, vienen las secretarías de 

gestión ambiental, empopasto, invipasto, secretaría de tránsito, infraestructura 
avante, secretaría de espacio público, para el ultimo pacto de gobierno abierto 

y participativo programado para el 21 de noviembre los temas viene la 
secretaría de control interno, la secretaría de planeación, secretaria de 

hacienda, secretaría general, comunicaciones. 
 

Concejala Socorro Basante comenta que son dos vías cuando ejercemos el 
control político sobre eso la primera cuando se incumple, que esta incumplida 

la meta hay un incumplimiento bajo a la fecha, la otra cuando se cumple y uno 
quiere saber qué acciones han permitido para que se cumpla esa meta, 

entonces yo diría que abría  que atemperarlo si lo hacemos sobre indicadores  
si alcanzaríamos porque es porcentaje lo que tenemos que ver pero si es 

temática la invitación sobre temas puntuales allí si se nos iría más tiempo. 

 
Concejal Ricardo Cerón cordial saludo a todos, yo hace varios días le solicité 

que a través de la mesa directiva se dirija un oficio a planeación departamental 
con el fin de que nos expidan el documento por el cual queda en firme el plan 

de desarrollo, entonces yo estoy de acuerdo con la concejala Basante en el 
sentido de que nos fijemos mejor al cumplimiento o no de las metas y los 

indicadores porque si vienen a socializar nos van a venir a dar la misma carreta 
que dieron con el plan de desarrollo pero no va a haber cómo hacer el 

cuestionamiento, entonces yo quisiera que se traiga por parte de la 
administración municipal la comparación de lo que se aprobó y lo que hasta el 

momento está ejecutado con el fin de poder determinar si hay o no 
cumplimiento de las metas y los indicadores. 

 
El Secretario da lectura al cronograma de actividades de la nueva semana del 

23 de octubre hasta el 28 de 0ctubre. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que hay varios concejales entre ellos 

Ricardo Cerón y Alexander Romo nos vamos a desplazar hasta Bogotá entonces 
solicito que si hay algún debate se posponga hasta el día domingo o hasta la 

próxima semana. 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 07:27  de la noche se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana lunes 23  de octubre de 2017 

las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Evelyn 
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