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Acta No. 032 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:05 p.m., del día Martes 04 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  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 
CELEBRAR CONTRATOS PARA LA PRESTACION DEL SERVIIO PUBLICO 

EDUCATIVO POR ENCIMA DE LOS LIMITES DEL ACUERDO 020 DE 2008. 
4. INVITADO DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO – SECRETARIO DE 

GOBIERNO MUNICIPAL . TEMA INFORME  DE COMO SE RECIBE SU 
DEPENDENCIA, PLAN GERENCIAL , ELECCION DE CORREGIDORES Y 

POSESION DE LAS JAL. 

5. 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL 
PARA CELEBRAR CONTRATOS PARA LA PRESTACION DEL SERVIIO 

PUBLICO EDUCATIVO POR ENCIMA DE LOS LIMITES DEL 

ACUERDO 020 DE 2008. 
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La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de plan y régimen y nombra 

como ponente a la Concejala Lucia del Socorro Basante. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, acepta la ponencia. 
 

4. INVITADO DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO – SECRETARIO 
DE GOBIERNO MUNICIPAL . TEMA INFORME  DE COMO SE RECIBE 

SU DEPENDENCIA, PLAN GERENCIAL , ELECCION DE 
CORREGIDORES Y POSESION DE LAS JAL. 

 
El Secretario informa que se encuentra delegado el Doctor Gerardo Dávila – 

Subsecretario de gobierno. 
 

La Presidencia, da la bienvenida al invitado y solicita se informe sobre el 
balance del trabajo realizado y encontrado en la administración anterior. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que sería importante se envíe también 
la carta donde se autoriza la delegación en esta invitación, por que hay muchos 

inconvenientes en la secretaría de gobierno,  el tema de los corregidores es de 
cuidado, anteriormente este cargo no era remunerado, ahora ya hay 

procedimientos para la cancelación de este pago, pregunta sobre el mecanismo 
a seguir, varios  funcionarios han solicitado la renuncia de algunos corregidores 

o los declaran insubsistentes, esta situación es preocupante, además conoce 
que la juntas administradoras locales tendrían que enviar la terna, pero para la 

ciudadanía es importante conocer que va a pasar con los corregidores que 
están en el cargo. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que los corregidores son de libre 

nombramiento y remoción, considera que al Señor Alcalde se le debe respetar 
sus decisiones al elegir los corregidores. Reconoce que en el año anterior, la 

secretarìa de gobierno realizó un trabajo serio con el apoyo de la policía 

metropolitana, en la consecución del  lote para la policía, pregunta cuales son 
las próximas metas a realizar, con respecto a orden público, tratar el tema de 

suicidios. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que no es partidario del 
protagonismo político, tampoco le preocupan los cuotas políticas, solo necesita 

conocer el tema de los corregidores.  
 

El Concejal Alexander Rassa, manifiesta que el Señor Alcalde hizo el 
compromiso con los corregidores, que la elección se iba a hacer por consulta 

popular, le parece importante tratar este tema, hay un proyecto que se está 
preparando sobre el particular, varios corregimientos no tienen sus 

corregidores, solicita se realice una posterior invitación para tocar este tema, 
tocar los compromisos que hizo el alcalde, tratar el convenio con la 

registraduría, por que es de forma extra y tiene que aportarse los recursos 

necesarios para realizar este ejercicio de consulta de corregidores, se debe 
iniciar el proceso de elección de juntas de acción comunal, esto es urgente. 
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La Presidencia, comenta que en el tema de la encargatura de los corregidores 

ha existido mucha preocupación, considera que no hay por que preocuparse 
por que la palabra del Señor Alcalde, en la campaña, se caracterizaba por 

profundizar los mecanismos de participación en el municipio, la preparación de 
un evento democrático no se hace de la noche a la mañana, deben reunirse con 

la registraduría para que estos eventos se realicen de la mejor manera. 
 

El Concejal Alexander Romo,  comenta que tiene preocupación por el 
microtrafico de estupefacientes, en el sector de San Sebastian, en estos 

apartamentos se expenden drogas, presentará el informe de los sitios exactos 
Subsecretario de gobierno. Solicita se vigile estos eventos. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, considera que si se quiere progreso 

y desarrollo de la zona rural, el corregidor tiene mucho  que ver con ese 
desarrollo, es  importante hacer claridad, no hay que tener temor a los 

compromiso del Señor Alcalde, se debe clarificar que el nombramiento de 

corregidor es de libre nombramiento, es un cargo político de absoluta confianza 
del señor Alcalde,  el legislador ha dicho en muchas oportunidades y la corte se 

ha expresado que también los corregidores asumen todas las responsabilidades 
de un inspector y no puede ser de  libre nombramiento y remoción, pero en 

este caso se ha dejado así , la posición del señor Alcalde es que las 
comunidades participen en la decisión de quien va a dirigir sus destinos,  el 

corregidor hace las veces de puente entre la administración y sus comunidades 
y a veces se atribuye las funciones policivas, considera que todos los temas son 

importantes, hoy solicita se escuche en el tema exclusivo de corregidores, las 
comunidades están preocupadas, se necesita conocer el procedimiento para el 

nombramiento de corregidores. 
 

El Concejal Franky Erazo, presenta un saludo y comenta que se entregó un 
oficio por parte de los ediles, por la incomodidad por la división de las 

comunidades, los procesos en torno a la comunidad se pueden interrumpir, el 

tema puntual era tratar el tema de que va a pasar con los corregidores, hay 
denuncias que funcionarios de la administración municipal, iban a presionar 

para que renuncien los corregidores, hay intereses políticos, pueden 
presentarse enfrentamientos, la preocupación es que va a pasar, con el tema 

de ediles, con ellos se debe presentar la terna para ediles, pregunta sobre la 
estrategia a seguir en este tema. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que el Señor Alcalde cumplirá las 

propuestas de campaña, no cree que se esté solicitando la renuncia de los 
corregidores, el dijo que debe ser la comunidad quien elija su corregidor, estas 

personas tienen la función de cumplir con el cargo establecido, trabajando el 
tiempo que se requiere, el corregidor es la autoridad de la comunidad, solicita 

se envie un oficio a la secretaria tercera de urbanismo para que tenga en 
cuenta lo que se aprobó en el plan de ordenamiento territorial, allí se dispuso 

que  esos procesos no prosigan, en cuanto al microtrafico,  se realizó un debate 

con el secretario de gobierno, donde se hizo recomendaciones para tratar este 
problema, solicita se pida a secreataria de gobierno y educación, se realice los 

controles del caso. 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

4 

 

 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Siendo las 5:15 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 Sábado 05 

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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