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Acta No. 047 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:14  p.m. Jueves  18 de febrero del 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO 

CUACES FRANKY ADRIAN, 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, BASANTE DE OLIVA 
LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO 

SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 
NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER,     

 
 

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. INVITADOS ESPECIALES, EL DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO 
SECRETARIO DE GOBIERNO, TEMA: INFORME SOBRE LA ELECCION DE 

CORRIGUIDORORES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL. 

INVITAN: CONCEJALES; MAURICIO ROSERO, FRANKY ERASO, ALEXANDER 
RASSA  

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
5. PREPOCICIONES Y VARIOS 

 
 

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

 
    2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   

 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 
sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS ESPECIALES.  
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El Concejal Franky Erazo, comenta: cordial saludo, junto con el tema de 

elección vamos a tratar el tema de cómo va hacer la capacitación, donde no se 

a contratado el personal idóneo para hacer este tipo de capacitaciones. 

Tenemos que abordar en el tema de los corregidores ese malestar, ese 

traumatismo que se está generando, y cuáles son los cronogramas y fechas de 

elecciones y con qué criterios se van a tener en cuenta para hacer esos 

posibles nombramientos. 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta: cordial saludo, por parte de la no 

asistencia de la Secretaria de Desarrollo Comunitario, me parece irrespetuoso 

de que nuevamente no hagan presencia. Como ustedes saben en la ley 1551 

del 2012 estableció la normatividad y sé que tiene algunos vacios jurídicos en 

el tema de corregidores, en la cual establece también que las juntas comunales 

enviaran una terna, al alcalde municipal para que este elija uno de los posibles 

corregidores, lo que no tenemos claro es el mecanismo en el sentido de que, en 

la nueva administración se hablo que la elección seria por consulta popular y la 

cual aplaudimos con gusto, sabemos que son cargos de libre nombramiento y 

remoción, que el alcalde municipal o el secretario de gobierno podrán disponer  

de ellos cuando él lo estime necesario. 

Queremos saber cuál es el cronograma, la manera de elección, cuales son las 

personas que están habilitadas, cuáles van hacer los requerimientos. Queremos 

saber si es cierto que se pidió la renuncia de algunos corregidores. 

La Secretaria, comenta: se da lectura al oficio enviado por la Secretaria de 

Desarrollo Comunitario, (anexo oficio). 

El Doctor Eduardo Enríquez Caicedo, comenta: Cordial saludo, cuando se 

empieza el año nosotros las primeras tareas que se realizaron fue la posesión 

de los ediles, y entrar en la revisión de un compromiso que tiene el señor 

alcalde, sobre participación ciudadana  y dar cumplimiento como la ley lo exige, 

lo que se ha venido realizando en estos va acorde a lo estipulado y a las 

directrices del alcalde, en la semana pasada tuvimos una reunión con todos los 

corregidores y se explicó cuál sería el procedimiento , donde ellos muestran 

unas preocupaciones nunca se hablo de despidos o renuncias, se solicito que, 

hagan un informe de sus actividades y pongan a disposición su cargo, y ese día 

se hizo y lo presentaron y la respuesta fue que queda ratificado en el cargo y 

así fue, en que termina la reunión, que los corregidores solicitan una reunión 

con el alcalde y ya se programo la reunión. Hay terceros que se están tomando 

atribuciones donde quieren llevar la vos del señor alcalde a los corregimientos, 

entonces debemos hacer caso omiso, o las denuncias correspondientes. 

Que es lo que se está haciendo, primero: el tema de encargaturas no es fácil 

encargar porque, dice la norma que si se va a encargar tiene que ser con un 

funcionario de planta y ahorita la administración no cuenta con 17 funcionarios 
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que cumplan esa función, entonces la primera decisión estarán los corregidores 

hasta que el alcalde si quiere nombrar un corregidor nuevo tiene que ser  por 

una etapa transitoria mientras se hace la elección. Otro punto adicional es que 

se quiere ampliar o cambiar el manual de funciones, para el perfil del 

corregidor, por que hay en el momento 4 carreras a fines, pero perfectamente 

lo pueden desarrollar otras profesiones y esta medida la estamos evaluando. 

Entonces nosotros con Desarrollo Comunitario nos hemos sentado a dibujar un 

esquema para saber como nosotros cumplimos la norma, que los Ediles sean 

los que envían la terna pero, que previamente se haga un proceso de 

participación. Hablamos de fechas estamos pendientes de la última reunión que 

tengan los corregidores con el señor alcalde ya para definir las cosas 

pendientes que ha sido solicitud, este proceso de participación que se hace con 

Planeación y Desarrollo Comunitario, tiene 4 fases en la primera fase tenemos 

que, cualquier persona que quiera ser corregidor de su corregimiento, lo puede 

hacer con su respectiva hoja de vida y cumpliendo algunos requisitos. 

El Concejal Franky Erazo, comenta: pedir la aclaración sobre un tema, en 

algunos corregimientos no se ha nombrado Ediles, cual va hacer el 

procedimiento para elegirlos. Una de las informaciones que habíamos solicitado 

es la información de  cuantos Ediles fueron elegidos, cuantos se posesionaron. 

El Doctor Eduardo Enríquez Caicedo, comenta: nosotros posesionamos 86 

Ediles a final del mes de enero y efectivamente sale una resolución por parte 

de la registraduria donde se ordena la repetir la elección en las comunas donde 

gano el voto en blanco que son 3, nos dice la registraduria que se necesita más 

o menos dos meses para que se lleve a cabo las nuevas elecciones. Otros casos 

donde no está completo el número de Ediles, se ha consultado con la 

registraduria si el alcalde está en la potestad de llenar ese cupo o que podemos 

hacer frente la ausencia de este Edil.  

El Concejal Manuel Prado, comenta: cordial saludo, Nos preocupa mucho sus 

palabras, por que en campaña del Doctor Pedro Vicente Obando lo dijo muy 

claro, vamos hacer elección del corregidor que el pueblo elija, no podemos 

decir que de 20 candidatos la administración escoja a uno, no estamos de 

acuerdo y esperamos que nos cumpla, necesitamos que haya consulta y el que 

mayor votación tenga, ese lo nombre el señor alcalde. 

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: cordial saludo, con el tema que toco 

respecto a lo del combustible, para cuando se vaya a realizar el debate de 

control político, le sugiero, me he reunido con varios propietarios y 

distribuidores de gasolina, me solicitaron que fueran invitados. 

El concejal Aldemar Villota: comenta: según  las inquietudes que han hecho 

mis compañeros, respecto a los corregidores, en primer lugar quiero hacer 

claridad que los funcionarios son de libre nombramiento y remoción, y que su 
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estabilidad en los cargos estará hasta que la administración tome la decisión 

correspondiente, y están en la obligación de trabajar hasta el último día que 

llegue su reemplazo. Para que las cosas salgan bien, es necesario atender la 

aplicación de las normas, una recomendación a los señores corregidores que 

están desempeñando el cargo, están en la obligación de empleados o 

funcionarios públicos de atender y cuando sean reemplazados pueden dejar de 

desempeñar sus funciones. 

El concejal Mauricio Rosero, comenta: cordial saludo, comparto la apreciación 

del concejal PRADO, se le ha metido que va a existir la elección popular,  

siempre a los líderes comunitarios y del sector rural, siempre nos preguntamos, 

¿Cuándo serán las elecciones?, entiendo que existen unas normas, la ley 1551 

del 2012, establece que enviara una terna a la junta administradora local, 

desde luego es una ley para estoy de nuestro municipio, estoy de acuerdo con 

la situación que  realiza el secretario de gobierno, en el sentido de que 

manifiesta no estoy cerrado a que exista un mecanismo de participación, me 

genero algunas inquietudes, cuando él hace alusión a que tenía que hacer un 

concurso de méritos, la junta administradora local enviara una terna, ¿no sé 

cómo hay se aplicaría el concurso de méritos?, y uno de los requisitos, es que 

sea profesional, pero que bueno que el secretario  manifiesta a que exista una 

participación ciudadana. 

Corregidor de Genoy Rene Martínez,  comenta: cordial saludo, nosotros 

obviamente hacemos parte de la administración municipal y no somos ajenos  

a todos los compromisos que se deban a los planteamientos de ley, que se 

puedan proponer y que se hagan en nuestros corregimientos, nuestra 

preocupación apunta más que a la elección como tal de corregidores, a los 

contextos que vive nuestra tierra, les solicitamos su comprensión en harás de 

entender, como nuestras comunidades se han fragmentado en el sentido de 

encontrarse divididas hoy, entre comunidades indígenas y campesinas, para mi 

es preocupante, que nos enfrentemos en los escenarios de nuestros campos a 

una elección de corregidores, sin que haya una motivación y se procure en 

términos legales y mínimamente respetando los derechos y la dignidad humana 

de los que se postulen, nuestra preocupación,  señor presidente, es decirle a 

usted, que a este proceso hay que hacerle seguimiento es por eso, porque si 

las juntas administradoras en su buen uso de facultad, inician la elección,  debe 

hacerse con una vigilancia pertinente, legal, capaz de poner a un corregidor, 

que no solo sea responsable a las necesidades de su corregimiento, si no que 

tenga las formación ética, le pido señor presidente del concejo, señores 

concejales,  que haya una expresión atreves de un documento ante el  señor 

alcalde para  que, primero- se les deje la autonomía a las JAL, de como ellos lo 

vayan a elegir, segundo- que se vigile, esto escenarios. 
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El Doctor Gerardo Dávila, comenta: cordial saludo, respecto al tema  de 

corregidores, yo,  considero que es la segunda vez que me pronuncio al 

respecto,  me permito coadyuvar la intervención del Doctor Eduardo Enríquez 

Caicedo, no antes sin señalar dos temas importantes, el primero- hemos 

recibido quejas de manera informal de las comunidades, de los diferentes 

corregimientos, en el sentido, que los corregidores no están atendiendo de 

manera diligente sus funciones, los invito a que tengan cuidado y recordemos 

al igual que ellos somos funcionarios públicos y nos debemos al cumplimiento 

de nuestros deberes, hasta tanto no haya un pronunciamiento oficial que 

determine la elección de uno de los corregidores de la terna que deben 

presentar los señores ediles, pues ellos deben continuar en pleno ejercicio y 

acatamiento de sus funciones para el buen desempeño de la administración 

pública, respecto a otro tema, venció un término para presentar a la oficina de 

control interno de alcaldía de pasto sus actas de informe de gestión. 

El concejal serafín Ávila, comenta: cordial saludo, yo pienso, que podemos 

tener buenas intenciones, pero  la ley 136, como la 1551, es clara y hay que 

cumplirla, por más que se  quiera elegir corregidores, la única manera que 

existe es que nosotros tomemos la iniciativa de patrocinar una ley del congreso 

de la república, porque es la única manera que se puede cambiar lo que ya 

está establecido dentro de la constitución nacional y dentro de la ley aprobada, 

se puede hacer una elección, que en ultimas las juntas administradoras locales 

de los corregimientos , no acaten, porque no los obliga la ley. 

La ley solo dice que las juntas administradoras locales enviaran una terna al 

alcalde, más bien para acompañar al proceso, yo sugiero que pidamos al 

alcalde, que la secretaria de desarrollo comunitario acompañe este proceso, 

que lo acompañe la defensoría del pueblo, el concejo de pasto, y el de mujeres. 

La concejal Socorro Basante, comenta: cordial saludo, este es un tema 

sensible, sensible a la comunidad, no es sencillo elegir, es rico el tema a la 

normatividad, tenemos las normas claras, muy expresas, cuando la ley es 

clara, no se necesita mayor análisis, tenemos la ley 36, 1551, y la última 1681  

del 2013, que en ultimas es la que clarifica muy bien la elección de 

corregidores, la normatividad es muy clara, el alcalde elegirá de la terna que la 

JAL le presente, la ley no ha dicho el procedimiento, no ha determinado como, 

la Jal tiene una infinita autonomía y de hecho es elegida popularmente. 

Ejerciendo nosotros ese control, entendiéndolas a las comunidades, que 

requieren un corregidor con todas las  determinaciones que dice la ley, tiene 

que dejarse claro, que le procedimiento tiene que ser limpio, en el sentido de 

acompañar a la JAL a la decisión.  

El concejal Franky Erazo, comenta: cordial saludo, comparto la decisión 

planteada por los compañeros, en el sentido que hay que hacer un 
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seguimiento, que sea un acompañamiento pleno por parte de la personería, 

procuraduría, la misma administración, defensoría del pueblo y demás  

entidades que quieran participar ante el proceso, habíamos manifestado que se 

han presentado en algunos sectores, algunos enfrentamientos entre líderes 

comunales por una propuesta política que se había vendido y genero disturbios, 

que ni siquiera permitían al corregidor participar en lo que les correspondía por 

norma, sus funciones fueron limitadas. Y así está pasando en otros sectores, 

por intereses políticos, se está generando un enfrentamiento directo, lo que no 

me gusta hoy, es que ustedes no han presentado los informes, porque no lo 

hacen de manera interna, como debería ser un protocolo, me suena como una 

forma de presionarlos, el tema es que les demos garantía, tanto a los nuevos, 

a los antiguos, que no generemos esa división, que en estos momentos se está 

viviendo en los diferentes corregimientos. 

El concejal Alexander Romo, comenta: cordial saludo, quiero hacer una 

sugerencia al sub secretario de gobierno, tenemos que acogernos a la norma, 

me parece mucho mejor la cuestión de las elecciones, pero no se puede hacer, 

porque todos los concejales que estamos aquí, fueron elegidos por el cariño de 

la gente, entonces estos corregidores, que son autoridades administrativas, 

quien coordinadamente con la participación de la comunidad cumplirán en el 

área de su jurisdicción, las funciones que le asignen los acuerdos y les delegue 

el alcalde, con sujeción  a las leyes vigentes, me gustaría que esas personas 

también cuenten con el cariño de la gente, pero si la norma nos está diciendo 

que no, y que tiene que hacerse de ese modo, hay no hay decisión. 

Ramiro Napan,  presidente de la JAL de jongovito, comenta: cordial saludo, 

más que un presidente me considero un veedor, porque he visto que mi 

corregimiento, año tras año, no ha marchado bien, por intereses a veces 

políticos, me acabo de enterar que la campaña del Doctor Pedro Vicente 

Obando llego al corregimiento de jongovito a decirnos que iba a hacerse 

elecciones de corregidor, pero eso no es posible, si me gustaría que seamos 

transparentes, claros y respetemos a la comunidad, contamos con la 

presenciad de nuestra corregidora, he visto su trabajo, ha sido satisfactorio, 

pero hay grupos que no apoyan el trabajo del corregidor, lo dejan solo, es muy 

poco el acompañamiento que se les hace, no sé cómo se maneje lo de la JAL, 

para mí  los ediles, no me dan ninguna garantía, para que le lleven la terna al 

alcalde, he tenido conflicto con los ediles, gracias a un edil perdimos un 

proyecto de 600.000.000, que teníamos para mejoramiento del acueducto, lo 

cual ahorita no tenemos agua, no sé porque motivo estos señores vuelven 

hacer reelegidos, me gustaría que esta terna la pongamos en manos de 

personas serias. 

El concejal Edgar Eraso, comenta: cordial saludo, considero que una vez 

definido el procedimiento de elección del corregidor, conforme a la ley, se haga 
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un proceso de capacitación, porque a veces, más en el sector rural, nuestros 

campesinos, van con intenciones de liderar los procesos de sus sectores, pero 

desconocen la ley, de sus funciones, una vez elegidos, renuncien, nos ha 

pasado con los ediles, ‘por desconocimiento de sus funciones, solicito que 

atreves de la secretaria de desarrollo comunitario, se haga una gran difusión, 

tanto en la elección de los corregidores, como en las juntas de acción comunal, 

que se lleve un proceso continuo, para que tengamos unos verdaderos líderes, 

que representen a las comunidades. 

La presidencia, comenta: ya concluyendo este punto, la administración se 

encuentra entre dos situaciones, primero- es cumplir con el marco legal que le 

demanda y es asumir el nombramiento de estos corregidores, tal  como lo 

dispone la ley, segundo- es la voluntad que manifestó el señor Pedro Vicente, 

es de hacer de este proceso, un proceso democrático y participativo, ya se 

generó una expectativa en las comunidades, tengo entendido que hay una 

reunión con los corregidores es estos días, por solicitud de ellos y del alcalde, 

propongo que de este concejo salga una comisión paras que acompañen este 

proceso. 

El Doctor Julio Vallejo, comenta: cordial saludo, se delega en la comisión, que 

muy bien refiere el presidente, estoy muy atento al tema de los corregimientos, 

pero considero que el Doctor Eduardo Enríquez, presento un informe 

sumamente claro, y estaré pendiente de toda la problemática, en la comisión 

comprendo cual es la intención que formula el presidente, es más una comisión 

facilitadora, de entrar a buscar esos encuentros entre los corregimientos y la 

administración. 

El concejal Manuel Prado, comenta: cordial saludo, otra situación seria fácil 

de convocar a las juntas administradoras que están elegidas y con ellas llegar a 

un consenso, si ellos quieren elección  por voto popular o simplemente 

presentan la terna que sería  lo más justo.  

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

El Secretario da lectura de las siguientes invitaciones,  la secretaria de 

Bienestar social,  (anexo, invitación). 

La universidad de Nariño, la facultad de derecho y de ciencias políticas, el 

programa de derecho acreditado de alta calidad, (anexo invitación).  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

El concejal Franky Erazo, comenta: a raíz de que se le había hecho a la 

Doctora Rosero Lombana, que hoy se justifica,  su no asistencia, por la 

capacitación que tiene que ver con las juntas de acción comunales, me gustaría 

una nueva fecha después del 24, para hacer nuevamente la invitación a la 
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Doctora Paola Rosero Lombana, para que nos presente  un informe de la 

capacitación y como se va a llevar el proceso de elección de juntas de acción 

comunales, sabemos que las capacitaciones que se hacen a los ediles, a las 

juntas de acción comunales, si se han realizado  por parte de la administración 

y de la ESAP. El día de mañana tenemos a las 8:30 una invitación para tratar 

temas del plan de desarrollo, va a ver un trabajo conjunto con la gobernación y 

el municipio de Pasto. 

El concejal Mauricio Rosero, comenta: cordial saludo, está planeada  una 

invitación a AVANTE, quisiera que le haga llegar un oficio, para que nos tuviera 

en cuenta un informe de ejecución de la calle 17 con cra 18 y 19, según 

algunos comerciantes y negocios que existen en ese sector, han tenido que 

cerrar sus negocios, existen unas problemáticas muy complejas en ese sector, 

porque  les dieron unas fechas y presuntamente se incumplieron, para que por 

favor nos traigan información acerca del cerramiento de calle 17 entre carreras 

18 y 19.  

La concejala Socorro Basante, comenta: nosotros habíamos invitado a 

AVANTE para que nos determine como encontró, como recibió, cuál es su plan 

de acción y allí el estado de las vías, recordaran de todas las vías, el cierre y el 

plan de manejo de tránsito.   

El concejal Álvaro Figueroa, comenta: había solicitado en días pasados, y el 

secretario me dice que lo de SEPAL se aplazó, le íbamos a preguntar  a la 

Doctora Maritza Rosero, cómo va la entidad, porque fue reelegida,  quiero 

saber que han adelantado en el préstamo que les hizo a esta entidad, 

FINDETEL, por cerca de 5000.000.000 de pesos, tengo entendido que una 

parte fue para cambio de pantallas led en algunas avenidas, y otros sectores de 

la ciudad. 

Siendo las 4:45 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el viernes 19 de  
febrero 8 a.m. 
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