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Acta No. 221 

 

En San Juan de Pasto, jueves 30 de noviembre 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 LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ 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 ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR 

El concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, solicito permiso 

 
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. ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO       

ENTRE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018     

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
5. RENDICION DE CUENTAS 2017 

6. CIERRE DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR   

 

ACTA 220 

 
En uso de la palabra el concejal ALVARO FIGUEROA quien manifiesta, ya para 

dar el cierre de sesiones ordinarias de este periodo para no dejar de cumplir la 

meta expuesta, entonces señor presidente para solicitarle que el acta sea leída 

y aprobada por la mesa directiva y los compañeros que en ellos deseen 
intervenir, para proceder a la elección del secretario vitalicio 

 

En consideración la proposición presentada por el concejal Álvaro Figueroa, y 

es aprobado 
 

El secretario general Silvio solicita permiso para retirarse, quedando la señora 

Ayde Eliana Coral, la cual es nombrada como secretaria, entre tanto se hace la 

elección de secretario general. 

 
En uso de la palabra la señora Ayde Eliana Coral 
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3. ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO       

ENTRE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018     

 

La señora secretaria Ayde Eliana Coral aclara, señor presidente se han 
presentado las hojas de vida de cinco personas 

 

1- DR. HUGO ARMANDO GRANJA ARCE 

2- DR. JAIME ERNESTO PAZ FELICIANO 
3- DRA. ERIKA ALEXANDRA MONTAÑO ZAMBRANO  

4- DR. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

5- DR. ALEJANDRO ARTURO SALAZAR PEREZ 

 
El señor presidente aclara que a través de la resolución No 149 del 16 de 

noviembre del 2017 se efectúa la convocatoria pública para la elección del 

secretario general del concejo de Pasto, convocatoria que se cerró el día 24 de 

noviembre, el 25 de noviembre a través de acta 01, firmada por la mesa 

directiva del Dr. Luis Eduardo estrada oliva primer vicepresidente, la Dra. Lucia 
del socorro Basante de oliva se admitieron la cinco hojas de vida, a través de la 

resolución 153 se decide sobre la admisión de la hoja de vida para el cargo de 

secretario general y con la resolución 154 de 29 de noviembre se da  a conocer 

el listado definitivo de los aspirantes al cargo de secretario general del concejo 
de Pasto, seguimos con el trámite de acuerdo con la resolución 149 expedida 

por la mesa directiva, realizaremos la elección del secretario general, hay 5 

postulados de acuerdo al reglamento interno del concejo vamos a realizar la 

votación nominal 
 

Se solicita llamar a lista 

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO: por la experiencia del Dr. Silvio por 

su conocimiento y porque las hojas de vida que he revisado con mucho juicio 

no encontré experiencia relacionada ni especifica voto por Dr. SILVIO 

ROLANDO BRAVO PANTOJA 
 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, por la conservación del buen servicio que 

se ha venido prestando el    Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

 
CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO: por su responsabilidad, su capacidad den 

el trabajo, quiero felicitar al Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA y darle mi 

voto 

 
ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO: por su experiencia, por su dedicación en 

el trabajo, por su responsabilidad mi voto es por el Dr. SILVIO ROLANDO 

BRAVO PANTOJA 

 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO    Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL   Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
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LOPEZ RAMIRO:    Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA porque es una 

persona trabajadora y hace quedar bien al concejo de Pasto 

 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO: porque es inconveniente obstaculizar los 
procesos y el Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA ha hecho un gran trabajo 

y ha sido una persona que ha ayudado muchísimo a este concejo mi voto es 

para Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL: por el trabajo, el dinamismo mi voto es 

para el Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER: Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA, 
es una garantía de una buena prestación de servicio en el concejo municipal, 

una persona que no solo tiene idoneidad sino capacidad demostrada, sino una 

experiencia, una puntualidad y lealtad para con esta institución que sobre 

manera garantizan, expreso que es la persona más indicada para ocupar el 

cargo de secretario para el próximo año 
 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER: mi voto es por Dr. SILVIO ROLANDO 

BRAVO PANTOJA 

 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO: por su experiencia, capacidad y garantía 

voto por el Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO: Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR: voto por el postulado Dr. SILVIO 

ROLANDO BRAVO PANTOJA 

 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN: quiero decir lo siguiente para justificar mi 

voto aunque no sea necesario, pero con esto quiero denotar lo que es el Dr. 

Silvio Rolando Bravo, revise las hojas de vida, considero que hace falta la 

experiencia, cuando llegue por primera vez a ocupar una curul, lo hice en el 

año 2015, faltando cuatro meses para que terminara ese periodo, desde el día 
que ocupe esa curul y no pertenecía al grupo mayoritario de ese entonces y 

con todas las prevenciones que hablaba sobre los grupo al interior de este 

concejo, encontré en el Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA, el profesional, 

la persona ecuánime, neutral y un excelente trabajador, desde ahí lo mire con 
su trabajo incansable ha hecho las cosas no en beneficio de un sector político 

en particular, es el secretario de todo el concejo municipal de Pasto, ha hecho 

las cosa bien, mi voto es por Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

  
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR: la idoneidad del Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO 

PANTOJA es una persona neutral, en virtud de esos se ha ganado el aprecio y 

el respeto mi voto es por el Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR: Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
 

18 votos a favor del Dr. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
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El señor presidente pregunta a la plenaria si ratifica la anterior votación y es 

ratificada 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

En uso de la palabra el concejal MAURICO TORRES, quien solicita se imprima 

a los concejales el articulado del estatuto tributario, artículos que tuvieron 

modificación que tuvieron discusión son los artículos: 35, 36, 41, 42, 44, 47, 
48, 53, 75, 79, 81, 83, 96, 119, 122, 125, 126, 129, 135, 154, 158, 173, 165, 

174, todo el capítulo de alumbrado público, todo el capítulo de plusvalía, el 

artículo 476 y el artículo 617 

 
El señor presidente indica,  esta la propuesta para realizarla a la administración 

municipal del llamado a extras desde el 1 al 10 de diciembre, ya que hay 3 

proyectos que se quedaron pendientes para segundo debate, también un 

proyecto que no alcanzo a primer debate, serian cuatro proyectos los que se 

tendrían que tramitar, además de los que radique la administración municipal, 
hay que aclarar que hay algunos concejales que aún tienen remuneración con 

las sesiones extras, hemos tenido entre 7 a 9 sesiones y con esas 10 días de 

plenarias extras cubrirían sus honorarios  

 
El concejal Álvaro Figueroa quien manifiesta, si la administración convoca a 

extraordinarias mañana, ojala que terminemos rápido, porque a mí me falta 8, 

no voy a devengar nada, voy a trabajar porque no tengo un solo día, así es que 

no pueden decir que me faltan nada porque nunca he faltado, voy a trabajar 
gratis para eso me eligió el pueblo 

 

Se aprueban las sesiones extraordinarias 

 
El concejal MAURICIO ROSERO en uso de la palabra solicita, una información 

a la empresa LAOS, se han enviado algunas quejas, en el ministerio de trabajo 

y que obviamente una de las garantías y preocupación por esta situación debe 

ser el concejo municipal de Pasto, porque algunas personas que trabajan en 

esta empresa manifiestan que no se les paga lo justo y trabajan 12 horas al 
día, enviemos a LAOS la indicando solicitud de que por favor nos envíen de los 

últimos tres meses los horarios las horas trabajadas y descanso de cada una de 

las personas primero, segundo los desprendibles de nómina de las personas 

que están laborando en las tres últimos meses, siguiente punto, los aportes de 
seguridad social de los últimos 3 meses de las personas actualmente 

vinculadas, esto puesto que según manifiestan, se los está realizando unos 

aportes menor a lo que ellos están devengando y solicito muy respetuosamente 

tengan en cuenta esta situación que atraviesan las personas que trabajan en 
LAOS y también solicitar un informe de la interventoría, me imagino que como 

declino su contrato, tendrán una interventoría, no sea en realidad cual sea la 

interventoría, a secretaria general deben tener el nombre exacto y la dirección 

para que por favor nos envié, un informe de la interventoría de los últimos tres 

meses a esta empresa, segundo quiero solicitar a la concesionaria Vial Unión 
del Sur, por favor nos hagan llegar el acta en la cual estuvimos presentes, creo 

que fue el 10 de noviembre, con el Dr. Erick en el corregimiento de Santa 
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Bárbara un acta textual  y una fotocopia de los asistentes que estuvieron en 

ella, pues nos cancelaron la cita, pero estamos esperando la confirmación de 

ella y esta sería una herramienta muy importante para asistir a esta nueva cita 

que tenemos muy pronto 
 

El señor presidente aclara que es una empresa de vigilancia contratada por la 

administración municipal 

 
En uso de la palabra el concejal ÁLVARO FIGUEROA y manifiesta, dejar una 

protesta, por lo que realizo la ANI después de que los concejales Erick Velasco 

y Mauricio Rosero, tenían sus tiquetes, cuando estaban en el aeropuerto se 

encontraron con la noticia de que nos los iban a recibir, eso es una burla y en 
eso quiero dejar mi protesta y ojala sea enviada por todo el concejo de Pasto, 

porque no hay derecho de que se burlen de un tema tan importante, la doble 

cazada Rumichaca-Pasto, ese tema que tiene que ver la Unión Vial del Sur, 

pero sobre todo la ANI que se burló de los compañeros que iban a hacer unos 

planteamientos serios 
 

El concejal RICARDO CERÓN informa al concejal Mauricio Rosero que esa 

información ya se solicitó y lo que respondió fue que eso era un trámite, se les 

mostro a los concejales la información, porque la queja es que está pagando 
seguridad social, no sobre el mínimo y secretaria general nos respondió que 

había un supervisor y no dio información, propongo citar a la secretaria general 

a la empresa y al ministerio de trabajo, porque esta queja ya se envió al 

ministerio de trabajo, le propongo que solicite la información y hagamos una 
sesión aquí, en el concejo con los tres actores y los representantes de los 

trabajadores que se les han violentado los derechos 

 

En uso de la palabra el concejal MAURICIO ROSERO quien manifiesta, estar 
de acuerdo con el Dr. Ricardo Cerón, si hay disposición de todos los concejales 

para llevar a cabo el conversatorio y obviamente si el tiempo lo permite, pero si 

insistir, sé que el Dr. Ricardo ya realizo las diferentes solicitudes a la secretaria 

general, pero hagámosla particularmente Dr. Silvio a la empresa para ver qué 

respuesta da, me parece que muy traído al tema, ojala tuviéramos un 
conversatorio con el ministerio de trabajo y la secretaria general y ver cuáles 

son las quejas e inquietudes y saber cómo realmente están vinculados las 

personas que están trabajando en esta empresa 

 
 

5. RENDICION DE CUENTAS 2017 

 

El señor secretario informa que ya se encuentran radicados los informes tanto 
de los concejales, como de la mesa directiva 

 

El señor presidente propone  a la plenaria que sean colgados en la página web 

para que  la ciudadanía los conozca 

 
Es aprobado por la plenaria 
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6. CIERRE DE LAS SESIONES ORDINARIAS PERIODO DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 

2017 

 

El señor presidente propone que todas las actas sean aprobadas para este 
periodo, que el acta de hoy sea textual, que se adjunten los audios, aprueba la 

plenaria y es aprobado 

 

 Se cierra oficialmente el periodo de sesiones ordinarias de Octubre y 
Noviembre de 2017 

 

 

Sin más que tratar se cierra sesión y se cita para el día de mañana 1 de 
Diciembre del 2017 

 

 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                          SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                                      Secretario General 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Liliana Juajinoy 
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