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Acta No. 029 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Sábado 30 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, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR,  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 se de lectura al acta el d{ia de mañana. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Franky Erazo, comenta que se había tocado el tema del centro 

hospital San Vicente, se dijo que el proyecto ya estaba en ejecución, cuando la 
verdad nunca estuvo en ejecución, solicita toda la información pertinente, por 

que se pretendió engañar al Ministerio, que se informe en que estado se 
encuentre el proyecto, donde se encuentran los recursos del gobierno nacional 

y del municipio. El segundo punto, es el tema de las dos residencias que se 
quemaron en Miraflores esta vivienda es de propiedad del presidente de la 

junta de acción comunal, solicita que a través de la administración se le pueda 
colaborar a esta familia. Informa que solicitó permiso el día de ayer, se 

presentó un oficio por parte de los corregidores, solicita se de lectura, por que 
hay una situación grave, ya que algunos funcionarios de la administración les 

han solicitado su renuncia. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, manifiesta que cuando suceden hechos 

lamentables, siempre ha tratado de brindar su apoyo, logro conseguir recursos 
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para el señor Demetrio Martinez del Sector de Anganoy, propone se realice el 

mismo ejercicio, ponerse en contacto con amigos y lograr la reconstrucción de 
esta vivienda. 

 
El Concejal Ramiro Lopez, comenta  que la secretaria de desarrollo 

comunitario no ha trabajado por las juntas de acción comunal, no se les ha 
brindado capacitación, estos 4 años quedaron abandonados los presidentes de 

las juntas. Solicita se invite al secretario de desarrollo comunitario para tratar 
el tema. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que la comunidad le ha preguntado que 

en la empresa Dinamic de Pasto salud, se les terminó el contrato y hay 
personas con hasta 15 años de trabajo, se han presentado las demandas y a la 

ESE le ha tocado responder con recursos propios, pide se solicite información 
sobre la contratación con el tiempo de vinculación desde la ESE y Dinamic. 

Solicita se informe al Concejo sobre la consecución de recursos adicionales y el 

proceso de contratación. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, informa que está preocupada con 
respecto a las actas, ya que cada día se aprueba que sea la mesa directiva que 

revise y sean aprobadas dichas actas, solicita se cumpla con la proposición de 
lectura y aprobación de las actas, ya que se encuentran listas. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, manifiesta que cada concejal puede solicitar 

copia del acta la proposición se hace para ahorrar tiempo y pasar a los debates 
programados. La mesa directiva, ha aprobado con responsabilidad las actas. 

 
El Concejal Manuel Prado, manifiesta que se llame la atención por que no se 

ha dado cumplimiento a la elección de corregidores. 
 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que la aprobación de las actas 

siempre se ha facultado a la mesa directiva para que lo haga, comparte la 
preocupación de la Concejala Basante, ya que son documentos públicos que 

pueden ser solicitados por cualquier autoridad, sugiere que la redacción y la 
ortografía se tenga en cuenta. 

 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que cualquier concejal puede revisar y 

participar en la aprobación de la misma, la ley obliga a que las actas estén un 
día antes de la sesión, en los correos de los concejales, segundo, el Concejal de 

cualquier municipio o distrito, es un servidor público, no es un empleado 
público, quienes tienen régimen prestacional, eso quiere decir que no tienen 

que cumplir un horario, ni están obligados a asistir a las sesiones, existe la 
condición que no se puede ausentar a 3 debates en el mismo periodo de 

sesiones, por eso no se puede sacar el mencionado listado de faltas de los 
concejales, considera que los concejales merecen respeto, pueden ejercer su 

profesión libremente, pueden ejercer otros cargos, entonces aquí se han 

presentado investigaciones disciplinarias por las faltas, pero eso no es correcto. 
A los concejales se les paga por sesión asistida, después de un proceso de 
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saneamiento fiscal, se logró recuperar la primera categoría para el municipio, 

así el municipio logró tener un nuevo equilibrio fiscal. 
 

Siendo las 10:10 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 31 

de Enero a las 7:00 p.m. 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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