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Acta No. 018 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:06 p.m., del día Martes 19 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, 

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  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. INVITADOS: 

DR. MARCO FIDEL MARTINEZ  Y EQUIPO DE EMPALME DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL 

TEMA: INFORME DE CÓMO SE  REALIZÓ   EL PROCESO DE EMPALME Y  EN QUÉ 
CONDICIONES SE RECIBIÓ CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.  

INVITA: CONCEJAL JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 
4. 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. 

 
1. INVITADOS: 

DR. MARCO FIDEL MARTINEZ  Y EQUIPO DE EMPALME DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL 

TEMA: INFORME DE CÓMO SE  REALIZÓ   EL PROCESO DE EMPALME Y  
EN QUÉ CONDICIONES SE RECIBIÓ CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.  

INVITA: CONCEJAL JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

 
La Presidencia, presenta un saludo a los invitados.  
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El Concejal Mauricio Torres, comenta que se necesita conocer en que 

situación económica y financiera se recibió el municipio, para así planear 
proyectos a futuro. 

 
El Doctor Marco Fidel Martinez, presenta un saludo y comenta que se 

designaron funcionarios para hacer el empalme, por parte de la administración 
saliente el doctor Victor Raul Erazo, el doctor Nelson Rosero, la Doctora 

Narváez y el jefe de control interna, por parte de la administración entrante 
conformaron un grupo de 126 personas que se distribuyeron por cada una de 

las dependencias, para  trabajar de manera comprometida, en la labor de 
reconocimiento de realidades en cada una de las áreas,  se dio el conocimiento 

oportuno de procesos, son 13 secretarías, 12 entidades descentralizadas, una 
de ellas Frigovito, que no fue objeto de empalme, sino que se entregó un 

informe de gestión, informa que la secretaría de educación esta organizada 
debidamente, tiene una planta de personal adecuada financiada por el sistema 

general de participaciones, se desarrollan proyectos de importancia,  se esta 

orientando hacia las políticas del gobierno nacional, tiene una planta 
administrativa adecuada, falta una adecuada articulación del nivel central con 

el institucional, se presentan nuevas exigencias en cuanto al plan de inversión 
en infraestructura educativa, la formulación de la propuesta educativa integral 

y a la atención de demandas educativas pertinentes a los sectores urbanos y 
rurales del municipio, muy importante el PAE, programa de alimentación 

educativa, se esta manejando el tema de cofinanciación. Con respecto al tema 
de salud, se incrementó el número de acueductos rurales, el 60% de las 

comunidades rurales, no están entregando agua potable, presentan un alto 
riesgo de contaminación, este hecho planteará un esfuerzo especial por parte 

de la administración; la situación fiscal esta equilibrada y la planta de personal, 
es la adecuada, sin embargo hay una apreciación, que en algunos casos se 

encuentra ausencia de personal medica en unidades importantes, como la Rosa 
o el corregimiento de Santa Bárbara. La Secretaría de Tránsito, una entidad 

muy importante para la administración, es muy compleja, por que maneja un 

fondo propio y una dinámica propia, regulaciones nacionales exigentes, su  
estructura organiza presenta unidades diferenciales para el registro de 

vehículos, para el manejo de la movilidad, control operativo, y para la 
coordinación necesaria en la policía judicial, tienen la planta de personal 

amplia, se debe dar una reorganización de la planta de personal, para dar 
mayor estructura al municipio, la ciudad no tiene un plan de movilidad bien 

elaborado, no hay coordinación con las demás entidades, pareciera que las 
cosas se piensan independientemente y por eso se presenta el desorden, sobre 

todo con el desarrollo de las obras en las vías, sobre todo con Avante, se debe 
exigir un plan de contingencia, para que se atienda la interferencia que las 

actuaciones generan en toda la comunidad, con las soluciones transitorias y 
concertadas con la comunidad, un aspecto preocupante es la cantidad de 

recursos por cobrar por infracciones de tránsito. 
 

La Secretaría de cultura, tuvo un poco de problemas en el empalme, pero al 

final fueron superados con la ayuda de la oficina de control interno de la 
Alcaldía, existen dos subsecretarías, se desarrollara el plan decenal de cultura 

para el municipio, la iniciativa de generar una propuesta orgánica del turismo 
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cultural en el municipio, basado en el arte, música, saberes, de los barrios, 

veredas y corregimientos, esto implica niveles de organización efectivos. El 
sentido de la administración es aprender del saber acumulado y generar 

desarrollos con los lineamientos del programa de gobierno y respetar la acción 
de todos los antecesores, se plantean como tareas específicas proyectos 

agropecuarios, hay radicados proyectos en agricultura, fortalecer las Umatas 
con asistencia técnica, fortalecer el proyecto de agricultura urbana, continuar el 

trabajo en el invernadero, continuar con el préstamo de maquinaria y equipo a 
agricultores, con respecto a la secretaría de desarrollo económico,  fomentar el 

desarrollo y el turismo, fomento a la atención en la atención en los centros 
comerciales que ha construido el municipio, donde se han desarrollado 

procesos comunitarios importantes, pero requieren asistencia y continuidad, 
esta secretaría tiene limitaciones de personal,  lo mas importante esta el 

proyecto SE EMPRENDE, que es un proyecto de emprendimiento y 
empleabilidad, lleva 4 años y se desarrolla en el centro comunal Carlos Pizarro, 

hay aspectos pendientes de ejecución del proyecto, la escuela de artes y oficios 

un proceso interesante, que se ocupa de la capacitación para personas en 
situación de vulnerabilidad, los programas de Pasto Turístico, pasto con 

empleo, se menciona que se han cumplido las metas. 
 

La idea es organizar plan de desarrollo por corredores o por grandes áreas, que 
permitan que los escasos recursos del municipio, tengan el mayor impacto 

posible, sobre las áreas de mayor necesidad, el nivel de organización y juntas 
de acción comunal, es satisfactorio, la capacitación lograda es un proceso 

interesante, será necesario rediseñar la estrategia de participación ciudadana, 
con un enfoque hacia  la juventud, es necesario hacer un inventario de las 

áreas de protección, el problema central que se reconoce es la baja cobertura 
de los servicios públicos domiciliarios en las zonas rurales, el manejo 

inadecuado de los vertimientos de agua, si bien se han hecho construcciones 
de acueductos rurales, los procesos de potabilización y el manejo de las aguas 

hervidas, no están bien llevados en el campo, esta es una tarea ardua, que 

implica procesos culturales. El área de talento humano, se tiene conocimiento 
de toda la estructura, es preocupante la limitación de la planta propia, ello 

debe ser validado en términos de la nueva validación del municipio, eso 
implicaría una reforma de tipo administrativo, aclara que no hay efectivo 

control disciplinario que están sometidos como contratistas, personal de planta, 
no hay procesos adecuadamente llevados, en materia de atención al ciudadano, 

se cumplió con el protocolo, el plan anticorrupción está vigente, el municipio 
está en un proceso de adaptación, no es homogénea la dinámica en los 

sectores, hay sectores débiles como el sector ambiental, cultural, 
infraestructura, hay sectores con fortalezas que van a requerir una política 

social que estipule como primer punto el ser humano, primero lo social, las 
obras en función de las personas, esa reorganización de las prioridades que 

necesita el municipio, es importante para la toma de decisiones. 
 

La Presidencia, agradece por la exposición. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, afirma que se ha presentado un diagnostico 

serio, bien logrado, considera importante que se haya dado la importancia del 
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caso a las personas de la calle, se nota que van a existir buenos cambios. Se 

hace necesario de forma urgente la construcción de la central de abastos, 
revisar los bienes del municipio, verificar si están cumpliendo con la finalidad 

del comodato. 
 

El Concejal Mauricio Torres, agradece por la exposición, se recibe 
información, con respecto a la contratación de equipo medico, ya está 

contratado el personal, sin existir el hospital; solicita que todo el tema de 
empalme se plasme en una carta de compromisos, para poder así realizar el 

control, que sea una carta de navegación para la Corporación. 
 

El Concejal Manuel Prado, presenta una felicitación al doctor Marco Fidel 
Martinez, por la exposición, considera importante reactivar el sector rural, que 

la secretaria ambiental trabaje fuerte en los acueductos veredales, los 
secretarios nombrados son de altas calidades que pueden trabajar en favor de 

las personas vulnerables. 

 
El Concejal Nelson Cordoba, agradece por el informe presentado, comenta 

que es representante de los motataxistas y motociclistas, existe gran cantidad 
de comparendos se  les ha hecho una persecución a este sector, considera que 

se deben generar otras alternativas para el pago de las multas, ellos no podrían 
cancelar ni siquiera el 30% de las multas pendientes, considera que el tema se 

debe tratar en el estatuto tributario para tratar de exonerar de algunas multas 
de años atrás. Informa que en el mes de marzo con la secretaría de desarrollo 

económico, se hizo un estudio de caracterización, esto era con el fin de generar 
proyectos productivos para mototaxistas, esa sería la solución, solicita se 

agilice esta propuesta. 
 

El Concejal Valdemar Villota, considera que las reclamaciones deben hacerse 
con el secretario encargado de la dependencia, afirma que se tendrán muchas 

reuniones con los funcionarios encargados, comenta que presentará un 

proyecto de amnistía para intereses de impuesto predial, igualmente se ha 
determinado la cartera morosa para industria y comercio y se debería tomar la 

misma determinación. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante,  afirma que el informe presentado 
demuestra la situación  del municipio, se aclaró el grado de dificultad de 

algunas secretarías, así la nueva administración ya sabrá como tratar cada 
tema, con respecto a la secretaría de transito, tiene muchas dificultades, tiene 

que ver con la vida de los habitantes del municipio, con el cuidado de la vía, 
con la tranquilidad, conoce que hay muy buenos proyectos en la secretaría de 

agricultura, que se deben retomar, afirma que la Alcaldía es una sola, el 
trabajo debe ser interdisciplinario, no se puede trabajar aisladamente, 

considera que van por buen camino en este proceso. 
 

El Concejal Fidel Martinez, hace un reconocimiento y agradecimiento al 

profesor Martinez, solicita se incluya temas oportunos como por ejemplo los 
recursos de cooperación internacional, es necesario ver a un gabinete  en 

función de la consecución de recursos. 
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El Concejal Alexander Romo, agradece la exposición y solicita se les facilite 
los documentos para hacer un estudio detallado sobre las diferentes 

secretarías, considera que se debe defender el derecho al trabajo y esto debe ir 
encaminado hacia el desarrollo de proyectos productivos. 

 
El Concejal Serafín Avila, comenta que mientras mas detallado sea el proceso 

de empalme, permitirá proponer a  futuro los proyectos para los siguientes 4 
años, como garantía del desarrollo del municipio, comenta que le preocupa el 

tema de la política social , es importante tratar el tema de la prevención de 
suicidio, debe fortalecerse las razones de vida de las personas y tener un mejor 

componente de tipo social. 
 

El Concejal Ramiro Lopez, considera que se debe fortalecer los sectores del 
campo, salud, adulto mayor,  afirma que los concejales trabajaran de la mano 

con la administración para sacar adelante el municipio. 

 
La Presidencia, afirma que el Concejo estará dispuesto a atender los 

requerimientos en beneficio del municipio. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

La Presidencia, informa que se envió al correo de los concejales la 
proposición con los comunicados de ISAGEN, para que los revisen, igualmente 

para tratar el tema de las tarifas de transporte. 
 

El Concejal Fidel Martinez, solicita se cite a la comisión de empalme, que tuvo 
como misión lo del centro de Bienestar animal, pero que se invite a los 

funcionarios de la administración anterior. 
 

Siendo las 6:25 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 Jueves 21 
de Enero a las 3:00 p.m. 

 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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