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Acta No. 010 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:05 p.m., del día Lunes 11 de Enero de   

2016, 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, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

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  Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La Presidencia, solicita dejar la lectura del acta para el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, solicita prórroga para el estudio del 
proyecto “por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para contratar por 

encima de los montos aprobados en el acuerdo  020 de 2008”; ya que ha 
solicitado algunos documentos. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que ese proyecto se adelantó el año 

pasado, con una vigencia para que inicie la licitación la Alcaldía y únicamente 
dieron hasta el 31 de diciembre, es un proyecto de carácter urgente, para que 

no se pierdan los términos para la adjudicación del contrato, la prorroga debe 
concederse por 5 días, si no alcanza, se conceden 5 días más, solicita se tenga 

en cuenta el proyecto aprobado el año anterior, para tenerlo como base. 

 
La Presidencia, concede la prórroga por 5 días. 
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El Concejal Alvaro Figueroa, solicita que las sesiones del Concejo se 

desarrollen a las 3:00 p.m. 
 

El Concejal Fidel Martinez, informa que asistió a la reunión que convocaron 
las instituciones animalistas del municipio, asistió el señor alcalde, y se toco el 

tema urgente de la tenencia de animales del centro animal, el Señor Alcalde 
tomo acciones para que se nombre operarios y se les quitó la administración a 

algunas asociaciones que no estaban cumpliendo con el plan de contingencia, 
se leyó el compromiso del foro animalista donde se hizo el compromiso de 

incluir en el plan de desarrollo una política animalista y se desecho la idea de 
conformar una terna para nombrar administrador el centro de bienestar animal. 

Quedó por nombrar la comisión del Concejo Municipal. 
 

El Concejal Alexander Romo, solicita se incluya el tema para las 
esterilizaciones de los animales. 

 

El Concejal Fidel Martinez, afirma que primero debe organizarse la licitación 
para este fin. 

 
El Concejal Alexander Rassa, considera que el Concejo debe tomar liderazgo 

para garantizar transparencia en este proceso, fortalecer el compromiso frente 
al tema de bienestar animal, se desarrollará una reunión en 3 meses, tocar 

temas como la situación de los animales de vehículos de tracción animal, se 
quiere dar mejores herramientas a los ciudadanos, para no generar falsas 

expectativas, por ejemplo el control de zoonosis debe estar a cargo del 
municipio, pero a través de decreto de los recursos de salud pública no se 

pueden utilizar para bienestar animal, los recursos del componente zoonosis, se 
hacen para plagas, esterilización, enfermedades, pero para el tema de 

atención, manutención y bienestar animal no hay recursos en el sistema 
general de participaciones, por eso se requieren proyectos que generen los 

recursos necesarios para disponer de ingresos para el bienestar animal.  

 
La Concejala Socorro Basante, comenta que quedaron dos proyectos listos de 

la anterior administración, el primero de la sustitución de los animales, luego el 
de regalías, se presentaron documentos, se hablo con los propietarios de los 

semovientes , lo apoyaban con los créditos, otra parte se tenía que hacer una 
diligencia con las entidades privadas y quedaba financiada la sustitución, 

desconoce que paso con ese proceso, solicita se retome el tema. 
 

El Concejal Fidel Martinez, comenta que el centro de bienestar animal esta 
creado por resolución, y solo esta construido en una etapa, falta la segunda. 

 
La Presidencia comenta que una vez que se conforme la  comisión accidental 

se empezará a trabajar en el tema. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que el día de hoy asistió a las honras 

fúnebres del Doctor Juan Guillermo Romo Delgado, considera que el Concejo 
debe adelantar  un debate de control político , se debe citar al director de 

Transito municipal, director de Corpocarnaval, por que son los responsables de 
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este accidente, es incorrecto ubicar las carrozas en el puente que es de alta 

peligrosidad, esto debe conllevar a una investigación, se habla de que no hubo 
la señalización del caso, el carro llevaba cilindros de oxigeno, esto provocó el 

incendio, solicita se realice la invitación del caso. 
 

La Presidencia, nombra a los Concejales Edgar Erazo, Alvaro Figueroa, 
Alexander Rassa, Luis Estrada, Franky Erazo, Ramiro Lopez, Fidel Martinez, 

Lucia del Socorro Basante, Mauricio Rosero, Erick Velasco, para integrar la 
comisión permanente animalista. Y Se nombra como vocero al Concejal Fidel 

Martinez. 
 

El Concejal Ramiro Villota, comenta que todos los concejales sintieron 
profundo dolor por la muerte de los tres profesionales,  en lo que tiene que ver 

con el debate de control político a los funcionarios incursos en este tema, pide 
guardar prudencia, los familiares de las victimas tendrán que presentar 

demandas ante la autoridad competentes, el concejo debe pedir explicaciones, 

pero no determinar responsabilidades, por que es competencia de la justicia. 
 

La Presidencia,  comenta que este tema ha consternado a la opinión pública, 
asistió a la misa de la Doctora Viviana Revelo, es una tragedia muy grande, hay 

que buscar la responsabilidad, este es el escenario para hacer control político, 
considera que se debe  citar a transito municipal, policía nacional, 

corpocarnaval, Bomberos voluntarios y las autoridades competentes. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se le entregue uina copia  de la constancia 
que firmaron un grupo de concejales el día de ayer, pregunta para que fecha 

queda la elección de Contralor. 
 

La Presidencia, informa que el día de mañana se debe entregar el concepto 

jurídico para la elección del Contralor. 
 

El Concejal Valdemar Villota, informa que los 10 días se cuentan a partir de 
la fecha que se  admite la demanda el juez. 

 
El Concejal Alexander Rassa, Comenta que del acervo probatorio, de la tutela 

y del auto, se puede destacar que la acción de tutela esta impetrada contra el 
Concejo y ninguno de los hechos que fundamenta la tutela, en ninguna de las 

pruebas que se fundamenta la misma, ni siquiera hay un indicio de que el 
Concejo haya afectado directamente el derecho de la acción judicial, mañana 

se vence el plazo para presentar la contestación, sugiere al abogado de la 
corporación, se solicite también a través de  recurso de reposición y sucesivo  

el de apelación, se revise la  medida cautelar presentada por la juez, ante el 
juez superior, puesto que la misma está mal incoada, es decir una medida 

cautelar en este tema, se hace cuando hay un daño inminente, impostergable y 

un perjuicio irremediable. 
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Se somete a consideración la proposición de sesionar de lunes a viernes a las 

3:00 p.m. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

Siendo las 7:15 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 Martes 12 

de Enero a las 3:00 p.m. 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 

 

 

Firmado en original 
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