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Acta No. 163 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:12  a.m. del 2 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, 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, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, 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. PRESENTACION SSGT DOCTORA JENNIFER NARVAEZ Y PLAN DE MEDIOS Y 

COMUNICACIONES. 
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 pues  el acta no se encuentra transcrita aun para 

lo cual el presidente concede el permiso solicitado. 

 
3. PRESENTACION SSGT DOCTORA JENNIFER NARVAEZ Y PLAN DE 

MEDIOS Y COMUNICACIONES. 

 

Se hace la respectiva presentación de la SSGT por parte de la doctora Jennifer 
Narváez las cuales se anexan a la presente Acta. 

 

Se hace la presentación  del equipo de comunicación del Concejo de Pasto 

conformado por Milsen Edith Gonzales Hurtado, Wensy Hernán Gonzáles López 
y Raúl Orbes en diapositivas las cuales van anexas a la presente Acta. 

 

Doctora Xiomara Eraso Jurídica Interna del Concejo Municipal de Pasto 

manifiesta que el operador de medios fue contratado con el fin de que éste 

desarrolle la emisión de 480 micro noticieros radiales y 120 micro noticieros 
televisivos, a inicios del mes de junio se llevó a cabo la invitación publica 

abierta respetando cada una de las etapas contractuales, previo a eso se 
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realizaron los análisis del sector, los estudios previos el análisis de la oferta 

para poder determinar el valor del contrato, el valor por el cual se contrató a 

dicho operador fue aproximadamente de catorce millones de pesos y hasta la 

fecha ha venido cumpliendo con los informes respectivos, el supervisor del 
contrato es el doctor Silvio Bravo y esperamos que con ésta explicación haya 

claridad, si tienen alguna duda pueden hacérmela llegar, cabe resaltar que 

estamos en auditoria con la contraloría desde el mes de diciembre y culmina en 

el mes de noviembre hasta ahora ellos han encontrado cuestiones de forma o 
de tipo tipográfico que han sido enmendadas y corregidas lo demás lo han 

encontrado correcto y completo. Muchas gracias. 

 

La Presidencia manifiesta que se contrató en el impreso del diario del sur, 
decirles a los concejales que cuando no estamos sesionado nuestro trabajo no 

para, cada concejal maneja su agenda de trabajo personal, invito a que por 

favor cuando vayan a realizar algún evento o un acercamiento con la 

comunidad y desean que el equipo de comunicación esté presente nos 

comuniquen y con mucho gusto estaremos allá, informo que a través del doctor 
Silvio que es el supervisor del contrato, todos los viernes se hace una reunión 

técnica donde se establece la noticia de impacto y donde se crea un 

cronograma  donde se establece a qué concejal se va a entrevistar 

indistintamente de que pertenezcamos a un grupo o al otro, porque éste equipo 
de comunicación es para los 19 concejales en su totalidad. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta saludo cordial a todos los presentes, 

nosotros veníamos acostumbrados a que mediante la contratación de un 
espacio radial dos o tres concejales semanalmente estábamos en la emisora, a 

mí me parecía muy bueno eso porque había un contacto más directo con la 

comunidad porque ellos ya sabían del programa, ustedes lo cambiaron 

autónomamente pero hubiera sido importante que nos lo comentaran a todos, 
ojala esto tenga un impacto positivo si sería bueno que hicieran  un 

cronograma y nos lo informen con dos o tres días de anterioridad para preparar 

el tema, yo había solicitado una información  que ustedes se habían demorado 

en dármela entonces yo solicité a la procuraduría y a la contraloría que vengan 

porque cuando hay demora hay duda, entonces nosotros presentamos la queja, 
el acuerdo municipal es ley y tiene que dársele estricto cumplimiento entonces 

todo arranca a partir de junio pero de enero a junio no se dio cumplimiento al 

acuerdo municipal. 

 
Concejal Franky Eraso comenta que mira con muy buenos ojos que hayan 

socializado el plan de acción de lo que tiene que ver con medios aquí en el 

concejo de Pasto, creo que debió hacerse hace mucho tiempo y en debida 

forma y es primera vez que lo apreciamos de ésta manera, es un poco tarde no 
sé qué alcancen a hacer en lo que resta de éste año, pero tengo varias dudas la 

primera que yo no veo cómo están impactando los micro noticieros, no tienen 

variedad, no son dinámicos, son muy apagados, entonces no sé qué podemos 

hacer para trabajar la imagen de la Corporación, no sé si para hacer ésta 

propuesta tuvieron en cuenta ustedes antecedentes pasados o hicieron alguna 
encuentra, algún estudio técnico, algún proyecto para mirar cual puede ser el 

alcance en cuanto a los medios de comunicación, no sé si se hizo eso o esto es 
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algo improvisado porque yo miro que esto se convirtió en una fiel copia de lo 

que es el micro noticiero de la alcaldía de Pasto, no nos diferencia en nada y lo 

peor es que es una mala copia según como yo lo percibo, otra cosa es el tema 

de boletines, cómo se están sacando esos boletines, con qué inmediatez, si se 
han evaluado los boletines de prensa, si están midiendo el impacto en las 

emisoras y redes sociales, la verdad no veo que haya mucho tiempo para que 

se cumpla el plan de acción, muy bonito en el papel pero el papel aguanta todo 

pero aquí lo que queremos mirar es resultados. Muchas gracias. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que comparto plenamente en el 

sentido de que desde enero empezó a surgir una decisión de cambio de 

modificación entre el Concejo y la comunidad frente a las comunicaciones, los 
concejales no dejamos de trabajar los seis meses que no estamos en sesiones 

siempre estamos allí vigentes y la comunicación es importante pero no la hay, 

a mí personalmente me preocupó lo del operador y siempre lo manifesté sin 

embargo creo que de lo que se trataba era de modificar los cambios que se 

están haciendo tienen que ver con la voluntad de los concejales, me gusta la 
propuesta que se ha dicho frente a cuando uno no está en sesiones ordinarias 

de que pueda participar y el segundo punto fortalecer la propuesta que hicieron 

en el sentido de que cada uno podamos presentar la agenda por eso decía que 

éste modelo se fortalece con la voluntad de cada uno de nosotros pero también 
necesitamos que se nos explique y que se nos invite a participar. Gracias. 

 

La presidencia comenta bienvenidas las críticas y sugerencias, pero lo que no 

podemos designar responsabilidades al equipo de comunicaciones en cambiar 
la imagen del concejo, la imagen la colocamos cada uno de nosotros, miren el 

recinto está vacío, la mesa directiva no puede obligar a los concejales de que 

estén en sus curules, de que estén de inicio a fin, los compañeros merecen 

respeto, la imagen del Concejo no la va a cambiar el equipo de comunicaciones 
simplemente son una herramienta que van a colaborar y tratar de hacerlo. 

 

Concejal Franky Eraso replica diciendo que cada cual hará sus propios 

méritos para cambiar su propia imagen,  no me llame a mi personalmente la 

atención sobre mi imagen yo tengo muy claro ese tema, aquí estamos 
hablando de un tema muy importante como es el de la comunicación, aquí no 

es criticar por criticar y la verdad la propuesta es buena pero el tiempo es 

demasiado corto y eso es lo que vamos a evaluar. 

 
Concejal Alexander Romo comenta primero agradece a los compañeros por 

su exposición,  aquí lo que se trata es de dar a conocer lo que se está haciendo 

adentro, a mí me gustaría simplemente que ojala esos noticieros que se están 

haciendo son importantes para dar a conocer lo que está pasando en la 
corporación, entonces agradecerles y que ojala con el trabajo en conjunto de 

ustedes y nosotros podamos seguir mejorando en beneficio de todos. 

 

 

La Presidencia ordena a llamar a lista a la que respondieron: 
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BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 
DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN 

 

Los Concejales ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, solicitaron permiso. 

 

Contestaron el llamado de lista 9 concejales, no existiendo el quórum 

reglamentario. 
 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 11:03 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana martes 3 de octubre  a las 

9:00  a.m.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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