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Acta No. 026 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:05 p.m., del día Miércoles 27 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 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 ESPECIALES: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SANTA 
MONICA. 

DOCTOR ADRIANA MARTINEZ – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 
DOCTORA DIANA PAOLA ROSERO – SECRETARIA DE SALUD. DOCTOR 

AFRANIO RODRIGUEZ – SECRETARIO DE PLANEACIÓN. DOCTORA ADELA 
AGUIRRE LEON – PERSONERA MUNICIPAL. DOCTORA GILMA BURBANO. 

DEFENSORA DEL PUEBLO. 
TEMA: CONFORMACION DE MESA DE TRABAJO DEL CENTRO HOSPITAL 

DE SANTA MONICA. 

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. 

 
3. INVITADOS ESPECIALES: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO 

SANTA MONICA. 
DOCTOR ADRIANA MARTINEZ – SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA. DOCTORA DIANA PAOLA ROSERO – 
SECRETARIA DE SALUD. DOCTOR AFRANIO RODRIGUEZ – 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN. DOCTORA ADELA AGUIRRE LEON – 

PERSONERA MUNICIPAL. DOCTORA GILMA BURBANO. 
DEFENSORA DEL PUEBLO. 
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TEMA: CONFORMACION DE MESA DE TRABAJO DEL CENTRO 

HOSPITAL DE SANTA MONICA. 
 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por el Doctor Afranio Rodriguez – 
Secretario de Planeación, presentando disculpas por su inasistencia. 

 
Da lectura a un oficio enviado por la Doctora Adriana Martinez - secretaria de 

infraestructura presentando excusas por su inasistencia. 
 

Da lectura a un oficio enviado por la doctora Diana Paola Rosero – secretaria de 
salud, presentando excusas por su inasistencia. 

 
Informa que la Doctora Gilma Burbano Defensora del pueblo, presentó excusas 

por su inasistencia. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que el hecho es lamentable, se 

cursaron  invitaciones a los funcionarios de la administración, tienen la 
obligación de presentarse a la sesión,  el objetivo era la conformación de la 

mesa de trabajo, lo cual es de gran importancia, solicita se envíe a cada uno de 
los funcionarios un oficio informando que la asistencia a la sesión es de 

obligatorio cumplimiento. 
 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que se debe postergar la invitación, 
por que los funcionarios están presentando excusas, justificando la no 

presencia. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se reprograme el debate del día de hoy, 
por que en el tema de la construcción del centro hospital del barrio Santa 

Mónica, es muy importante, hay que tocar temas como la compra del lote que 
se tiene previsto para este año, para recuperar la cancha de futbol que perdió 

el barrio. 

 
El Concejal Alexander Rassa, considera que este es un tema muy importante 

para la comuna tres, ha generado mucha polémica, tiene que ver con el 
desarrollo y garantía de derechos colectivos, lamenta la inasistencia de los 

funcionarios de la administración, solicita se reprograme la invitación y se 
invite al encargado la contratación de la construcción, a quien ejerce la 

supervisión del mismo, jefe de contratación y a la oficina de inmuebles del 
municipio, ya que se deben tratar temas como avances del contrato, 

administración de espacios y avances de la adquisición de los nuevos predios. 
Solicita se invite también al director de Pasto deportes. 

 
El Concejal Manuel Prado, comparte las palabras del Concejal Rosero, ya que 

no les pueden quedar mal a la ciudadanía, solicita se reprograme la invitación. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, afirma que se debe hacer conocer la 

situación de inasistencia al Señor Alcalde, para que no vuelva a ocurrir, no es 
un ejercicio de control político, es un conversatorio de las situaciones, pide al 

Presidente, que en aras de que los servidores y servidoras publicas conozcan la 
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delicadeza de las invitaciones del Concejo Municipal, se informe al respecto al 

Señor Alcalde. 
 

La Doctora Adela Aguirre, Personera Municipal, comenta que en su condición 
de personera, enviará una acción preventiva a cada funcionario,  para que no 

suceda nuevamente la inasistencia, es un deber de todo servidor publico, 
atender las invitaciones del Concejo Municipal. Invita a los concejales al acto de 

rendición de cuentas que se llevara a cabo el día 10 de febrero en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio. 

El Concejal Alvaro Figueroa, hace un reconocimiento a la Doctora Adela 
Aguirre por el trabajo realizado en representación de la comunidad. 

 
Toma la palabra el Señor Andres Benavides, manifiesta que quieren que se 

respete los derechos de la comunidad, se solicitó se estudie a fondo el 
proyecto, ya que les parece que carece de viabilidad para la comunidad,  tienen 

un problema grave con el alcantarillado del sector, se han dicho muchas 

mentiras a la comunidad, se requiere el escenario deportivo. Deja la 
documentación que se ha recopilado hasta el momento. Necesitan que la 

secretaria  de Infraestructura conjuntamente con el consorcio que realizará la 
construcción del centro hospital, se dirijan hasta el barrio  santa Mónica y 

expliquen a la comunidad el proyecto. 
 

El Concejal Valdemar Villota, solicita se invite al secretario de  tránsito y al 
secretario de educación, para tratar el tema de tarifa diferencial para los 

estudiantes escolares y universitarios. 
 

El Concejal Fidel Martinez, solicita se tenga en cuenta el articulo de la 
periodista Margarita Posada , donde se desconoce las costumbres y realidades 

de la región, pone en ridículo los carnavales y todos los aspectos de la región, 
solicita que el Concejo realice una protesta formal ante esta columnista. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que el día de hoy, se 
posesionó el Consejo de mujeres, en un acto importante, la ley ha sido 

generosa en emitir diferencias positivas, pueden conformar el consejo 
ciudadano de mujeres, ese acto permite que hayan mujeres de diferentes 

gremios que podrán ser el puente entre la administración, la comunidad y el 
Concejo. Propone una nota de exaltación y felicitación a las 19 mujeres que 

fueron posesionadas esta mañana como consejas del consejo ciudadano de 
mujeres. 

Siendo las 4:10 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 28 

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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