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Acta No. 051 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3  p.m. martes  23 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, HECTOR MARINO JURADO, GERENTE DE LA ESE 
PASTO SALUD, TEMA: CENTRO HOSPITAL DE SAN VICENTE Y EL ENCANO, 

CONTRATACION DE PERSONAL A 31 DE DICIEMBRE, DOCTORA ADRIANA 

MARTINEZ, SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA, TEMA: INFORME SOBRE EL 
AVANCE DEL PROYECTO DE  COSTRUCCION DEL COLISEO DEL BARRIO 

OBRERO, EXPLICACION DE COMO RECIBE SU  DEPENDENCIA Y SU PLAN 
GERENCIAL, INVITAN LOS CONCEJALES: FRANKY ERASO, EDGAR ERASO 

SEPULVEDA. 
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   
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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.  

EL DOCTOR HECTOR MAURICIO JURADO, GERENTE DE LA ESE PASTO SALUD, 

TEMA: INFORME SOBRE EL CENTRO HOSPITAL SAN VICENTE Y EL ENCANO, LA 

CONTRATACION DE PERSONAL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, INVITAN LOS 

CONCEJALES: FRANKY ERASO, EDGAR ERASO SEPULVEDA. 

El secretario, comenta: presidente, el señor Gerente ha hecho llegar la 

siguiente excusa, (anexo oficio). 

El concejal Franky Eraso, comenta: cordial saludo, que tristeza que los 

funcionarios de las diferentes entidades, el ultimo día, nos manifiesten que no 

pueden asistir a las invitaciones, es una invitación para que nos expliquen 

varios puntos, primero- el estado en que se encuentra el proyecto, centro de 

construcción y dotación del centro de salud de san Vicente, de igual manera, el 

del encano, y sobre el tema de la contratación, la preocupación en que radica, 

en que el anterior año, se aprobó un proyecto, nos dieron un informe sobre el 

proyecto de san Vicente, nos dijeron que el proyecto estaba en ejecución, para 

no perder los recursos, asignados por el ministerio de salud, dijeron que el 

proyecto ya estaba en ejecución, cuando el proyecto nunca estuvo en 

ejecución, tuvo sus irregularidades, no sabemos bajo qué condiciones desde  

julio, el municipio hizo a la ESE, la transferencia y el proyecto nunca se sacó, y 

esperaron  tres días  para sacar ese proyecto, el proyecto lo sacaron, hubo una 

quejas, se hizo la revisión del proyecto y en esa revisión lo echaron para atrás 

y otra vez está en proceso de contratación, no sabemos en qué estado esta, 

cual fue la motivación y si queremos saber que modificaciones se le hicieron al 

proyecto, de igual manera,  para que nos digan, como está el centro de salud 

del encano, en qué condiciones esta, y si están  los rubros, como en el informe 

que nos entregó la anterior gerente a la ESE pasto salud, nos dijo que los 

rubros ya estaban para el centro de salud del encano, pero lo que me acaban 

de informar, que únicamente se presentó el proyecto al Instituto 

Departamental de salud, para que revise si cumple con los requisitos mínimos 

para ser presentado al  proyecto al ministerio. 

El concejal Ricardo cerón, comenta: cordial saludo, yo había sido uno de los 

invitantes para el debate, quiero pedirle el favor al secretario, que al solicitar 

nuevamente la información, la preocupación que nos asistía, es que hay 

funcionarios o contratistas que llevan más de 8, 10, 12 años trabajando con la 

Institución, que fueron apartados de esos cargos, presentaron las renuncias y 
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ganaron, la preocupación es, si, la personas que siguen o están trabajando,  

obran de la misma manera, el daño financiero que se le haría a la empresa 

sería muy grande, pido que por intermedio de la secretaria, antes de 

reprogramar el debate, nos solicite la información, la contratación hasta 31 de 

diciembre, nombres y tiempos contratados en la institución. 

El concejal Álvaro Figueroa, comenta: cordial saludo, en lo que corresponde a 

Pasto Salud hay un operador, atreves de ellos deberíamos mandarle la 

invitación, porque es el operador quien hace el contrato directamente, quiero 

que se invite al ex concejal y ahora secretario general de pasto salud, al Doctor 

Juan Pablo Llanos, él  tiene el conocimiento de las labores y  proyectos que 

tiene pasto salud. 

El concejal Julio Vallejo, comenta: cordial saludo, para resaltar lo que hablaba 

el concejal Franky Eraso, en relación a la invitación  que  hace al Gerente, 

considero también que es importante tener en cuenta que ese tipo de gestiones 

y más a cargo de una gerencia, demanda tiempo y conlleva a una agenda 

copada, si bien es cierto, el llamado de atención es válido, debe ser en el 

sentido que la escusa y la justificación frente a la inasistencia de la invitación, 

debe efectuarse con un tiempo suficiente de anticipación, ya en la información 

que requieren los citantes, en su oficio de justificación al no asistir aquí a la 

sesión, el funcionario expresa que la información esta entregada, quisiera 

corroborar con el secretario,  si esa información se verifica que ha sido 

suministrada a la corporación y en ese sentido no mira que haya como la 

prevención de parte de los concejales, que los funcionarios de la administración 

no asistan, solo por no querer presentarse, a veces tenemos que colocarnos en 

el lugar de ellos, hay una agenda muy complicada de cumplirse. 

El concejal Franky Eraso, comenta: efectivamente el llamado de atención, es 

que no nos puede llegar un oficio y  el mismo día decirnos que no puede asistir, 

pero nosotros también tenemos la obligación de pedir esa información para 

alistar los debates pertinentes, aquí hay unas dudas, tengo parte de la 

información que no me la entregaron ellos y un informe que se presentó el año 

pasado. 

El concejal Mauricio Torres silva, comenta: cordial saludo, no estoy de 

acuerdo, solo un llamado de atención simplemente por el hecho de la 

información tardía, esa es una convocatoria que para el esbozo que hace el 

Doctor Franky, es muy delicada, es una falsedad que se presentó, si lo informo 

aquí en audiencia, que estaba en ejecución un proyecto en san Vicente, para mi 

si es importante y si lo antes lo llamábamos como parte de un procedimiento 

para informar en qué situación se encontraba, con esa información que 

tenemos lo citemos como un debate de control político, sobre esos temas, 

formalizar la invitación, lo que plasma el concejal es delicado,  lo que se ha 
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manifestado aquí, no simplemente llamar la atención por no presentar los 

papeles a tiempo, esa no es la actitud que se debe tener frente a este concejo 

municipal. 

La concejala Socorro Basante, comenta: cordial saludo, creo que en el tema 

del incumplimiento de algunos compañeros, hemos hablado bastante, en esta 

oportunidad hay una justificación y creo que el tema de la misma información 

no es tan delicada, es importante no mandar delegados,  ni representantes, por 

eso pienso que se debería aceptar la excusa,  se debe aceptar las dificultades 

que se tiene, tengo que ser congruente con eso, y si hay justificación que llego 

hoy, razones habrá, espero entonces que con el anterior oficio que le 

solicitamos al señor secretario enviar, es suficiente para esta oportunidad, 

tenemos una excusa,  Lamentable es cuando nuestras invitadas o invitados, no 

envían una nota informando al concejo que no es posible asistir, cuando existe 

la justificación, me parece que deberíamos darle tramite y esperar que se 

programe, y mi propuesta es que se programe nuevamente  en los mismos 

términos que los invitantes han hecho. 

El concejal Valdemar Villota, comenta: estoy de acuerdo con la manifestación 

de la señora socorro, un funcionario que no concurra a una invitación y que 

mande un escrito con el cual justifica su no asistencia, dando las razones, 

además si es una citación, como alguno de mis compañeros lo ha  indicado, 

hay que hacer un cuestionario, dar el procedimiento  establecido en la ley, 

entonces reprogramar la invitación con el propósito que se lleve adelante los 

objetivos propuestos por los invitantes. 

El concejal Franky Eraso, comenta: tengo la información por otro medio, el 

tema era que nos diga en qué estado esta, se suponía que el proyecto debería 

arrancar el año pasado, obviamente tenemos que tener algunos escenarios, 

pero cuando a nosotros nos dicen, entendimos que el proyecto ya estaba en 

ejecución y nunca estuvo en ejecución, eso tendrá que responder la anterior 

administración, el tema es que nos expliquen en qué estado real se encuentran 

los proyectos. 

El concejal Fidel Martínez, comenta: cordial saludo, yo estoy de acuerdo con 

el concejal Aldemar Villota, que hay que tener un poco de respeto por el tiempo 

de los secretarios, si no se cumple con las  citas puestas, hay que tener 

cuidado en hacer juicios y en hacer conceptos en la medida que falten a la cita, 

tenemos que hacer acuerdos de convivencia con la administración municipal y 

se puede volver a citar. 

El concejal Álvaro Figueroa, comenta: no sabemos si la administración nos va 

a llamar o va a hacer convocatorias sesiones extraordinarias, durante el mes de 

marzo y abril. 
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El Doctor José Manuel Agreda, comenta: cordial saludo, de conformidad de lo 

que hasta el momento se ha hecho por parte del concejo municipal de pasto, 

por parte de la área jurídica y con las directrices de la honorable mesa 

directiva, atreves de su representante legal el Doctor Erick Velasco, hemos 

agotado todas las instancias de conformidad para poder liquidar el convenio 

con la universidad autónoma y poder dar cumplimiento al fallo de tutela del 

juzgado cuarto penal municipal, como es de conocimiento, este concejo dentro 

de los actos administrativos que hasta la fecha ha expedido para dar 

cumplimiento a este fallo, se encuentra la resolución 048, dentro de la cual se 

daba dentro del  término de 48 horas, el cumplimiento a dejar sin efecto lo 

correspondiente con la primera convocatoria o la elección del contralor 

municipal de pasto, dentro del mismo fallo de ese mismo juzgado, establece 

que este concejo debería anunciar una nueva convocatoria, teniendo en cuenta 

en no caer nuevamente en los  errores que  fueron expresados en el fallo, no 

sin antes establecer que se había realizado la debida  impugnación a ese fallo 

de tutela y es el cual a la fecha el juzgado tercero penal del circuito, 

únicamente nos ha notificado de la negativa de la medida provisional en el 

mismo escrito de impugnación solicitada por el concejo, por parte del juzgado 

no ha sacado hasta la feche del día de hoy, ningún otro fallo referente a este 

proceso, es tanto  así, que no ha  dado conocimiento al concejo municipal 

sobre las pruebas que este mismo solicito, por directrices de la mesa directiva, 

se ha ido realizando los diferentes  oficio a la ESAP, como es de conocimiento 

de ustedes,  existe una circular unificada con fecha vigencia 2015, por medio 

de la cual la ESAP es la entidad educativa, que en las mejores condiciones 

deberá presentar el servicio para este tipo de convocatorias, el Director de la 

ESAP regional estableció que no podía realizar el acompañamiento, ya que se 

encontraba cursando el proceso del personero, fue por eso  la decisión,  que 

fuera la universidad autónoma de Nariño. Como las circunstancias han 

cambiado, la ESAP ya no se encuentra a la vigencia 2016 cursando el proceso 

de la personería, es solicitarle nuevamente que nos realice el acompañamiento 

y es con fecha 2016 del 5 de febrero que  la mesa directiva hace la solicitud al 

director regional de la ESAP pasto para realizar este acompañamiento y están 

solo al 22 de febrero que el director regional,  con sorpresa nuestra nos radica 

un oficio, mediante el cual lo leo textualmente para información de ustedes. 

(anexo oficio)32:26, este documento tal como está aquí se irá como materia 

probatoria dentro de los términos que nos ha solicitado la procuraduría 

regional, para que el concejo municipal de una explicación clara, el porqué 

hasta la fecha no ha hecho una convocatoria pública para la elección del 

contralor, es cierto que desde el momento en que la fecha 5 de febrero, que la 

mesa directiva radico el oficio en la ESAP, han pasado ya alrededor de 12 días, 

y hasta le fecha que nosotros recibimos esta comunicación han pasado 11 días, 

por lo tanto el criterio jurídico del suscrito, recomendó al señor presidente del 

concejo municipal que con fecha 20 de febrero realicemos la declaración 
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juramentada  ante notaria publica, sobre la respuesta extemporánea que el 

director de la ESAP  le dio a esta corporación, en este orden de ideas esta mesa 

directiva viene desarrollando, el día de mañana va a ser la segunda reunión de 

mesa directiva con los representantes de la universidad autónoma de Nariño, 

con el fin de liquidar el contrato en las mejores condiciones, tanto para poder 

determinar las obligaciones  de cada una de las entidades y poder realizar la 

segunda convocatoria, el día de hoy,  atreves de la secretaria del concejo 

hemos enviado solicitudes a las diferentes universidades, comunicación   

expresa,  solicitando si cada una de ellas  se encuentra en la posibilidad de 

acompañarnos a ese proceso y realizar la segunda convocatoria para la 

elección del contralor. Ya estamos en una situación de liquidación del primer 

convenio y que la autónoma ya nos ha dado conocimiento, que si está 

facultada  y con acreditación para podernos acompañar en la segunda 

convocatoria para elección del contralor. 

La presidencia, comenta: para darle tramite a lo que usted ha expuesto, 

sobre las dos reuniones que hemos tenido con la autónoma, es el Doctor 

Mauricio quien ha estado más pendiente del tema, nos va a colaborar. 

El concejal Mauricio Torres, comenta: esa tal acreditación yo les pedí, que me 

la presenten y me respondieron de esta forma, tal acreditación no existe, 

según ellos cualquier universidad lo puede hacer, que para ciertos cargos debe 

estar habilitad en alta calidad. Entonces dedujimos que era una salida al no 

querer hacer el proceso, entonces para dar tranquilidad en el proceso de 

personería, segundo la Autónoma pide un cierto dinero por la liquidación  del 

primer convenio pide el 75% del valor del convenio, ósea 15.000.000 millones 

de pesos, entonces yo les exprese que no debíamos cancelar nada porque, el 

convenio nunca se realizo era para liquidarlo y no debemos pagar nada, porque 

era una solución de resultados no de medios, ellos dicen que la mesa directiva 

los autorizo a negociar el 75%, esa la propuesta que tengo que llevar mañana, 

hoy un abogado ya dijo que de pronto pueda ser el 50%, entonces le comento 

para ver que vamos hacer con ese convenio, entonces para buscar otras 

universidades hoy me di cuenta que ya iniciaron otras universidades. 

La presidencia, comenta: si es una citación que se presento con diferentes 

escenarios, primero un escenario que debemos cumplir para la iniciación de 

una nueva convocatoria, que ya estamos en ese proceso inicialmente oficiando  

la ESAP y apenas recibiendo la contestación que no pueden, entonces hemos 

procedido hablar con la Autónoma que es la universidad que ha venido 

haciendo el proceso, y viene un problema que es el pronunciamiento juzgado 

cuarto penal municipal, y lo que habla es que se debe iniciar nuevamente esa 

convocatoria, pero debemos prever lo que va a suceder el 4 de Marzo que se 

da la respuesta definitiva en segunda estancia. Lo que la universidad Autónoma 

lo que propone es que le paguemos lo que ellos han adelantado. 
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El Doctor José Manuel Agreda, comenta: si llegáramos a culminar el convenio 

en esas condiciones, el mismo llevara una condición resolutoria  en toda vez 

que estamos a punto que va a salir el fallo, en el cual ninguna de las dos partes 

al momento de firmar esta liquidación no conoce si el juez de segunda estancia 

va  a revocar el mismo, porque si no es así tendríamos que pagar la totalidad 

del convenio. 

El concejal Mauricio Rosero, comenta: Cordial saludo, solamente para dejar 

dos constancias, primero, por la inquietudes del por qué se realizó el convenio 

con la Essap, se realizaron las diferentes consultas  a todas las universidades. 

Segundo. A nosotros nos llego un concepto emitido por el Ministerio del Interior 

y la función pública, recomendándonos la Essap. Tercero, tema del convenio 

realizo con la corporación Autónoma donde siempre se nombraba la contraloría 

y la personería, no sé porque el director ahora diga que es competente, 

entonces nosotros en la mesa directiva tenemos unas responsabilidades muy 

importantes, y nosotros les dimos la autonomía que la mesa directiva y la 

oficina  jurídica  tomaran decisiones.  

El concejal Alexander Rassa, comenta: cordial saludo, este es un tema 

totalmente jurídico, entonces de la manera más acertada se le dio autorización 

a la mesa directiva para que resuelva. Segundo, frente al tema de  que 

universidad obviamente existen razones administrativas y jurídicas que llevan a 

determinar ese tipo de situaciones. Tercero, a pesar de los fallos en tutela son 

de efecto devolutivo  existe una situación que puede devenir en una posible 

revocatoria.  La resolución  222 el convenio se encuentran en firme el convenio 

el fallo contiene y viene la a nulidad de los actos administrativos desde la 

convocatoria, por que hago esta claridad, por que en el fallo se mencionan 

varias veces que no se ha declarado en a nulidad y no ha sido demandado ni 

tampoco por el Concejo Municipal,  se ha desatado una controversia  

contractual, razón por la cual  no se trata de pagar o no si no se ha demandado 

el convenio se tiene que pagar por esta vigente. 

El concejal Mauricio Torres, comenta: mi comentario  fue hecho 

personalmente, ya se tomaran asesorías jurídicas necesarias para hacerlo. 

El concejal Alexander Rassa, comenta: como se advirtió en el tema de la 

impugnación, existe el nuevo código administrativo en el articulo 136 una 

alternativa, que establece que unas situaciones como lo que ocurrió que es un 

error de transcripción, involuntario de los que tramitan este tipo de minutas 

sean subsanables, entonces la mesa directiva los cito a la concertación y 

lleguen a un buen acuerdo considerando que hay muchas circunstancias que no 

obedecen a ninguna de las dos partes. 

El concejal Valdemar Villota, comenta: es entendible que el señor presidente 

y sus acompañantes están haciendo una información, porque ellos saben que 
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tienen la responsabilidad de este proceso, yo si resalto que no tomen 

determinaciones así, a pesar de las facultades que tienen y las hagan conocer a 

la corporación, una sugerencia muy respetuosa, debemos ser muy prudentes 

en los mensajes que se envíen a los medios de comunicación, ustedes saben 

que como servidores públicos tenemos una responsabilidad, que quede claridad 

que aquí estamos dando cumplimiento a un fallo de tutela, y como está 

establecido en los fallos de tutela, las impugnaciones son  en el efecto 

devolutivo y obliga a cumplir, hago una sugerencia, si en este fallo de tutela se 

hace referencia a una universidad que no hizo bien las cosas, porque no se 

hace las gestiones necesarias para mirar si otras universidades, como por 

ejemplo la universidad de Nariño, que está calificada de alta calidad, en la 

facultad de derecho. 

El concejal Julio Vallejo, comenta: resaltar y el comportamiento de la mesa 

directiva, en cuanto al hecho de compartir este tipo de gestiones, para 

proponer en cuanto a la temática que estamos adelantando,  se conforme una 

comisión de aquellos concejales que estuviéramos interesados  en coadyuvar y 

brindar un acompañamiento a la mesa directiva en el proceso. 

El concejal Fidel Martínez, comenta: he escuchado todos los criterios de mis 

compañeros y me parecen válidos,  pero señor presidente, usted se equivoca 

cuando el juez de circuito va a emitir en segunda instancia un concepto, le 

sugiero que aplacemos esta clase de decisiones, yo sé que hay que acatar la 

tutela, pero el día de mañana, cuando el juez de circuito emita un concepto, 

espero que el concejo y la mesa directiva no se hayan en cursos, en otros 

problemas, o se desate otra clase de conflictos jurídicos, la sugerencia al 

concejo y a la mesa directiva es que no se dejen presionar. 

La presidencia, comenta: una aclaración compañero Fidel Martínez, nosotros 

no nos estamos haciendo presionar por nadie, tenemos que acatar los fallos de 

tutela, hay no existe presión indebida de ningún tipo. 

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

netamente jurídico, es cierto, yo siempre he dicho, la sentencia de primera 

instancia es clara, le dedica algunos párrafos a hablar del convenio,  lo dejen 

firme, eso está claro, yo lo escribí e incluso  en algunos argumentos que esboce 

a mis compañeros en su  momento y no ha cambiado en absoluto, aquí hay  

otras  razones, yo había pedido por ejemplo, ya debería haberse liquidado el 

convenio, porque el cumplió, se le había pedido uno resultados y los resultados 

ya están, que si no cumplió  como alguna vez  yo dije, que era tarea de quien 

lo contrato revisar los productos, que de pronto herí susceptibilidades y no 

había porque, solo decía que cuando  uno contrata, uno hace una lista de 

chequeo, y esa lista de chequeo hay que hacerla, si yo no hago lista de 

chequeo, pues obviamente recibo y acepto, y cuando acepto quiero decir que 
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cumplió y que recibí a cabalidad, entonces había que liquidarse si hubiera sido 

en términos normales, como hay una acción de tutela y resultado a esa acción 

de tutela y estando  en firme el convenio, yo personalmente seguiría con la 

misma universidad y por el mismo valor, sin embargo hay unas dificultades, no 

se podía liquidar, no había cumplimiento,  porque entre otras la universidad no 

tenía  paz y salvo municipal y ese es un problema que debemos analizarlo. 

Estuve consultando y espero que ya se haya solucionado el  problema, sin 

embargo los problemas que había y por la posible liquidación para evitarnos 

todo lo que dijo la juez  sin que definiera al final y tratando de acatar de pronto 

cosas que no estamos obligados, porque lo que se ataca es la resolutiva, no la 

considerativa, yo puedo decir en la parte considerativa muchas cosas, pero la 

parte resolutiva es la que me guía,  y es ese orden de ideas, había que 

continuar con el mismo convenio, dar cumplimiento a la acción de tutela. La 

información es válida desde cualquier punto de vista, la participación de cómo 

van, de cómo van trabajando, de cómo se está hablando con la universidad, 

creo para tranquilidad de todos y mía, su actuación señor presidente y de la 

junta directiva es correcta. Mi recomendación es que continúen en los 

términos, si la universidad acepta continuar. 

El concejal Alexander Rassa, comenta: hay que dar cumplimiento al fallo, eso 

fue lo que se resolvió hace varia semanas, dejar una claridad, porque puede 

quedar en el ambiente de algo que afirmo por parte del compañero Torres y no  

lo comparto, si se leen las obligaciones del convenio, este convenio se hizo 

para adelantar un proceso de reclutamiento, hacer un proceso de selección, un 

proceso concursal, una convocatoria, como lo quieran llamar, pero en todo caso 

es un proceso, porque lo que se conviene dentro de las obligaciones a la 

institución universitaria son procesos. 

La presidencia, comenta: quiero hacer la aclaración sobre el resuelve del fallo 

del juzgado cuarto penal, artículo segundo- ordenar al concejo municipal de 

pasto y directamente a su representante legal proceda dentro del plazo 

improrrogable de 48 horas contadas a partir de la notificación de este fallo y sin 

dilaciones a dejar sin efecto y valor todos los actos llevados a cabo en el 

proceso de convocatoria pública para la elección de contralor municipal de 

pasto desde el aviso de invitación inclusive y en adelante, incluida las etapas 

agotadas por la corporación universidad autónoma de Nariño y las surtidas por 

la corporación antes de la suspensión provisional de la convocatoria, para la 

nueva convocatoria y si a bien lo tiene acoger los conceptos del concejo del 

estado deberá ajustar todo su actuar a la constitución nacional  y a las leyes y 

efectivizar esencialmente los principios de transparencia, publicidad, 

objetividad, participación ciudadana, equidad de género y merito, evitándose 

los errores de contratación y publicación de la misma, contratación del 

convenio y publicación, tal como fueron advertidos en la presente decisión y a 
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ultranza garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción y 

la transparencia. 

El concejal Alexander Rassa, comenta: solicito dar lectura al artículo primero, 

porque allí le resuelve la inquietud que usted tiene en el artículo segundo. 

El concejal Fidel Martínez, comenta: para solicitarle a la mesa directiva que 

elevemos la consulta al concejo de estado y lo que se demore, eso se demora 

una semana. 

La presidencia, comenta: artículo primero- tutelar los derechos fundamentales 

del debido proceso, derecho de defensa, publicidad e igualdad de petición de 

precado por el señor José Alexander romero, al igual que los ciudadanos 

moreno Jaramillo Geovanny, Benjamín Guerra Zambrano, Carlos Chávez, 

Alexander Bastidas, Camilo Salazar, Álvaro Arteaga. 

El concejal Alexander Rassa, comenta: cuando uno se ha referido a la 

interpretación de esta clase de fallos, los fallos son eminentemente 

declarativos, como el caso de los fallos de tutela, es un fallo que deja sin 

efectos y hay es que toca hacer una interpretación, que se llama taxativa, es 

decir tal cual lo que se está leyendo textualmente. 

El concejal Nelson Córdoba, comenta: cordial saludo, escuchando todas las 

intervenciones de los compañeros, tengo una duda, comparto mi preocupación 

con el compañero Fidel Martínez, se tiene que acatar un fallo, el señor 

presidente nos manifiesta que el 4 de marzo sale el fallo,  que pasaría si ese 

fallo es favorable, para cualquiera de los tres elegibles, que pasaría con la 

nueva convocatoria que se inicia ahora. 

La presidencia, comenta: no ha pasado nada con esta nueva convocatoria, 

cuando llegue el fallo y se desarrolle la nueva convocatoria en ese escenario, 

pues tendremos que nosotros dar explicaciones. 

El concejal Fidel Martínez, comenta: la proposición mía, de elevar esa 

consulta al concejo de estado. 

La concejala Socorro Basante, comenta: creo hay suficiente ilustración, solo 

quiero reiterar que hice una pregunta ayer al Doctor José Manuel, en el sentido 

de que la convocatoria fue antes o después, y la convocatoria es posterior a la 

suscripción del convenio, de manera que no creo que haya problema, la 

sentencia en su artículo primero determina,  ahora el artículo segundo lo que 

hace  referencia, porque no deja sin efectos, hace referencia que el 

procedimiento tiene que guardar todo el cumplimiento a  los principios de 

derecho, hay queda completa la idea de lo que tenemos que hacer, es dar 

cumplimiento al fallo de  tutela con todas las mejores intenciones para que este 

proceso tenga seguridad jurídica cuando venga el fallo de segunda instancia, 
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que haya seguridad jurídica, porque sería grave que nos toque revocar o hacer 

otra diligencia frente a la decisión de segunda instancia. 

El concejal Alexander Rassa, comenta: para pedirle se agende una invitación 

al señor director de pasto deporte, y a la secretaria de infraestructura, con el 

objeto que evaluemos aquí y analicemos este tema,  de cómo recibió todos los 

escenarios deportivos del municipio. Actualmente se siguen administrando 

algunos escenarios de propiedad del municipio por terceros, juntas de acción 

comunal, juntas administradoras locales, personas naturales, jurídicas, como 

con familiar, por lo cual considero que es pertinente que  los concejales y la 

ciudadanía sepan en qué condiciones se encuentran estos escenarios. 

El concejal Fidel Martínez, comenta: para recordarle que elevamos una 

consulta al curador, de porque se le cambio el nombre de parque bolívar a 

parque elegido, y porque sacaron el busto de simón Bolívar del parque. 

El concejal Ricardo Cerón, comenta: desafortunadamente el debate que 

hicimos en salud, a los casos que se habían presentado puntualmente con 

Emssanar y el que yo traje al concejo, no le han dado ninguna solución, yo lo 

había solicitado para que por intermedio de la secretaria  en presencia que 

estaba aquí la funcionaria del Instituto Departamental de salud, se lo presente 

como queja, a la niña la llamaron un día y no la han vuelto a llamar, no se han 

comunicado con ella, no tiene la orden, en a tutela dice que el propio gerente 

tiene que apersonarse y hacer las respectivas gestiones, como se le había 

solicitado al Instituto Departamental de salud que se haga un seguimiento, que 

se nos informe, que se oficie al Instituto para ver qué medidas se  han tomado 

y también  que se oficie a personería para que tomen cartas en el asunto y que 

puedan atender a esta niña. 

La concejala Socorro Basante, comenta: teniendo en cuenta que el periodo 

de sesiones extraordinarias está a punto de culminar, yo tengo un tema que 

creo que sea de conocimiento de los concejales que estuvieron en la pasada 

legislatura, hay un tema muy doloroso que tiene que ver con un predio que 

solicito la curia a la institución educativa municipal Artemio  Mendoza, a los 35 

Años se solicita el predio a la institución, la cierran hoy, y le quitan su cancha 

de básquet, es muy lamentable, hay una inseguridad para nuestros niños y 

niñas supremamente delicada, es grave la situación y la propiedad de la 

institución fue de 33 años, no entiendo cómo se ordeno, por eso quisiera que 

invitáramos a nuestro secretario de educación  previo análisis del tema, código 

civil en estos casos protege al tenedor. 

Yo si quisiera que hiciéramos la invitación previa envió de esta circunstancia 

para consultar e invitáramos al  rector de la institución para que nos explique y 

poder hacer algo por las niñas y los niños, de lo que se trata es de construir 

una capilla. 
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El concejal Alexander Romo, comenta: quiero pedirles el favor que les 

diéramos la palabra a la señorita juliana Romo, Liliana Mora, Mauricio Zapata, 

que vienen en representación del grupo invidentes. 

Representante Grupo Invidente, comenta: cordial saludo, somos trabajadoras 

del instituto braille del instituto de invidentes, trabajamos con un bono solidario 

para poder solventar algunas utilidades que se requieren en cuanto al 

aprendizaje, los instrumentos como son las tablas braille de discapacitados de 

personas invidentes y sordas, con estos bonos se adquiere también los 

objetivos para realizar  capacitaciones en sus textos, atreves del sistema yos y 

del sistema braille, y atreves del desplazamiento de las personas ciegas y 

sordas, como ustedes pueden ver son unos premios que nos acompaña la 

Gobernación de Nariño, este folleto circula atreves del departamento de Nariño, 

atreves de este bono se benefician 357 personas. 

El concejal serafín Ávila, comenta: cordial saludo, dos cosas importantes, 

primero- que el tema de salud, es un tema delicado, pero también teniendo en 

cuenta que el sistema de salud no lo podemos reformar nosotros, es un 

sistema que esta implementado en Colombia, que el legislativo lo hizo y que de 

alguna u otra manera nosotros no podemos hacer grandes cosas para 

transformar el sistema, yo propongo que hiciéramos una audiencia pública 

abierta, no en contra del sistema,  pero si  buscar propositivamente las 

dificultades que tenemos aquí, convocando las EPS, los gerentes, y haciendo 

una interpretación de los que está sucediendo en el sistema de salud y 

buscando el beneficio de tantas personas que tiene dificultad a  la salud. 

El concejal Nelson Córdoba, comenta: ya llevamos dos horas en debate, para 

pedirle que se declare sesión permanente, como lo exige el reglamento. 

El concejal Mauricio Torres, comenta: en consideración la proposición del 

concejal Nelson Córdoba, declaramos sesión permanente. 

El concejal Franky Eraso, comenta: cordial saludo, la información que es 

bastante larga, lo que corresponde a dos temas, primero informe de las vías,  

pero no es exactamente lo que habíamos solicitado, una información que si nos 

entregan de manera pertinente lo que tiene que ver con el escenario deportivo 

del barrio obrero. 

La Doctora Adriana Martínez, comenta: se ha dado inicio a unas obras que 

estaban contratadas en la administración anterior, que quedaron suspendidas a 

31 de Diciembre y que se retomaban en esta administración, en el área rural 

hay 22 obras, de los cuales 16 corresponde a obra y 6 a interventoria, los otros 

10 tienen supervisión directa de la secretaria de  infraestructura. En el área 

urbano y valorización  hay un total de 39 contratos, 29 obras ,2 contratos de 

suministros, 1 contrato de distribución, 7 de interventoria. 
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En la parte rural hay 7 convenios una con Obonuco otro con la Caldera, estos 

contratos venían suspendidos desde 21 se Septiembre  por que no había la 

contratación de combustible,  esto ya se soluciono, en la próxima semana ya 

podrías reiniciar estos contratos. Tenemos el contrato de pavimentación de la 

vía Panamericana sur código 2501, corregimiento de Santa Barbará, el Socorro, 

Municipio de Pasto y municipio de Tangua, posteriormente seguimos con: el 

mejoramiento con pavimento asfaltico de la vía  Cabrera - San Fernando, 

municipio de Pasto troncal de oriente código 1001. Seguimos con construcción 

de la segunda fase de la pista atlética sintética de la unidad deportiva 

recreativa y ambiental Obonuco, el contratista del consorcio es Tecno pista, se 

inicio el 19 de Noviembre del 2015 y se suspendió el 10 de Diciembre del 2015 

tenia plazo para ejecutar a 31 de Diciembre, sobre este proyecto es un material 

sintético que se va a colocar sobre la pista, con la necesidad de hacer una 

sobras adicionales por que la pista no está en buen estado, haría falta un 

adicional de 200 millones y tocaría recortar obra, en el momento está 

suspendido y para la continuidad seria Pasto Deportes para que asigne ese 

adicional. Esta la construcción de la primera etapa de skate park en las 

instalaciones de la Udra, estaría en trámite de la acta final. Tenemos 

construcción de salón de acción comunal vereda Gualmatan fue contratado el 7 

de Diciembre con acta de suspensión 17 de Diciembre, para ejecutarse 30 de 

Diciembre. Tenemos la construcción de centro de atención a la primera 

infancia, Nuestra Señora de Guadalupe del corregimiento de Catambuco,  tiene 

un plazo de 7 meses. Tenemos la construcción del salón cultural de la vereda la 

Esperanza del corregimiento Santa Barbará, Tenemos la construcción del salón 

cultural de la vereda de San Antonio del corregimiento de la Caldera, Acta de 

inicio el 15 de Diciembre con suspensión el 21 de Diciembre y con fecha 

contractual el 28 de Diciembre. Hay un contrato de suministro de afirmado, por 

un volumen de 6667 metros cúbicos para las vías rurales del Municipio de 

Pasto. Tenemos mejoramiento con placa huela de la vía  Tambo loma del 

corregimiento de Buesaquillo, se termino el 4 de Febrero. Esta la construcción 

de encerramiento, graderías y cubierta de cancha de futbol corregimiento del 

Encano. Tenemos construcción puente peatonal vereda Chaves en Botanilla. Ya 

fue entregado e inaugurado. Con esos terminamos los 22 contratos del Área 

Rural.  

Continuamos con las obras del casco urbano, mejoramiento parque Santa 

Mónica comuna #3, inicio el 13 Enero del 2015 ha tenido 3 suspensiones, el 

plazo contractual para entregar es 3 meses 15 días. Tenemos el contrato de 

mejoramiento y adecuación de los espacios deportivos del parque,  El Ejido 

comuna #2, este proyecto tiene un porcentaje de ejecución del 77.96%, está 

en estudio un adicional de 584 millones. Luego tenemos la construcción, 

adecuación y mejoramiento de la Plaza de San Sebastián comuna #1, está en 

el 90% de ejecución. Tenemos la construcción del proyecto piloto, adecuación y 
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mejoramiento de espacio público del sector de Bombona comuna #1, con acta 

de inicio del 9 de Diciembre con suspensión el 11 de Diciembre era para 

ejecutarlo hasta el 28 de Diciembre, esta suspendido por la solicitud de la 

comunidad. Tenemos la construcción del salón cultural del barrio Arnulfo 

Guerrero, tiene fecha de finalización el 28 de Febrero, solicitaron prorroga de 2 

meses. Tenemos  el mejoramiento y adecuación del nido nutril del barrio Las 

Palmas, con fecha de inicio 8 de Diciembre y con suspensión en 3 ocasiones, 

con prorroga de 3 meses, está en un 60% de obra. Tenemos la construcción 

del centro de atención integral  para la primera infancia barrio Juanoy, se está 

tramitando la adición de tiempo de 2 meses. Construcción polideportiva barrió 

Portal del Norte comuna #10, está suspendido. Construcción zonas recreativas 

y deportiva  barrio Villas del Sol comuna #3, está suspendida esperando la 

adición de tiempo.  

Seguimos con los contratos de la maya vial, en el sector 1 con fecha de inicio 

del 30 de Septiembre del 2015 se suspende el 18 de Diciembre del 2015 y se 

reinicia el primero de Febrero, lleva un  porcentaje de avance de  55.5%.  Esta 

el contrato del sector 2 que esta con avance del 70.25%. Esta el contrato del 

sector 3, lleva de porcentaje de avance 88.65%. El cuarto contrato es el del 

Centro Histórico, y se encuentra ya al 100%. Esta el proyecto de mejoramiento 

con pavimento rígido entre la diagonal 16 entre la carrera 9 entre 11 y vía 

entre el bario  Rosario y el Triunfo, esta ejecutado  y en proceso de realizar 

acta final. Obra de mejoramiento con pavimento rígido carrera 22c entre calles 

3 sur y 4 sur barrio Mijitayo, esta ejecutada. Mejoramiento con pavimento 

rígido y alcantarilladlo calle 21 d entre las carreras 9 este y diagonal 20b y vía 

Santa Mónica y Arnulfo Guerrero, está en un avance del  65%. Adecuación y 

mejoramiento zona recreacional y deportiva Rosal del Oriente comuna #3, se 

encuentra suspendido. Adecuación y mejoramiento de las zonas recreativas de 

los barrios Villa de los Ríos y Villa del Rosario, está suspendido. Adecuación y 

mantenimiento parque barrio  Tamasagra, está terminado. Construcción parque 

recreativo vereda El Rosario Corregimiento de jamondino, está en un avance 

del 90%. Hay un contrato de instalación de mobiliario en el barrio la Aurora, 

está suspendido. Construcción hospital de baja complejidad tipo 1b en el barrio 

Santa Mónica, tiene fecha de inicio el 9 de Octubre del 2015 con fecha de 

suspensión 15 de diciembre del 2015 y el plazo contractual es de un año.  

La concejala Socorro Basante, comenta: a eso me refiero yo cuando hablo de 

respeto a esto, y gracias concejal Zambrano por solicitar, a eso me refiero y 

me refiero ampliamente al respeto que le debemos a quienes invitamos, 

gracias señor presidente.  

La Doctora Adriana Martínez, comenta: con referencia a los 2 contratos del 

hospital de Santa Mónica esta, uno es de dotación de mobiliario, tiene un plazo 

para ejecutarse de 6 meses. De igual manera contrato de dotación de equipos 
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del hospital, plazo de ejecución de 6 meses. Hay un contrato en ejecución que 

es el levantamiento de la estructura en concreto del ascensor  de red de 

contraincendios de la sede administrativa de San Andrés. También tenemos el 

contrato de suministro y puesta en marcha del ascensor de la sede 

administrativa San Andrés, que está suspendido. Tenemos el contrato de 

prestar los servicios de mensajería expresa, para admisión, curso y entrega  a 

cada uno de los contribuyentes beneficiados por el sistema estratégico de 

transporte público, a la dirección registrada. 

El concejal  Franky Eraso, comenta: no se si se me ha enviado una 

información solicitada por una unas vías en especifico que son: la 21, la 15, en 

el tema que los sumideros están por debajo del nivel que genero un accidente 

de transito. Lo segundo es que habíamos solicitado es como esta lo del 

polideportivo del barrio obrero. 

La Presidencia, comenta: se pone a consideración, escuchar plan gerencial y 

se propone otra visita de la ingeniera. 

 La Doctora Adriana Martínez, comenta: la secretaria de infraestructura se 

volviera  en una administración de puertas abiertas y el lunes quedo para 

atender al público, entonces concertamos con la gente y cuando hagamos los 

diseños observemos las necesidades de la gente.   Entonces lo primero es la 

necesidad de la gente, los segundo es un responsabilidad de lo que se hago 

tanto como presupuestal como técnicamente y toda obra que terminemos tiene 

que estar con acta de recibido de la comunidad. 

La concejala Socorro Basante, comenta: Como de lo que se trataba era de 

escucharla, y desearle que les vaya muy bien, yo de echo satisfecha porque 

creo que en las manos de la mujer construimos y eso es para nosotros, que 

infraestructura este en manos de una mujer es para mí una ganancia, y 

bendito sea Dios que se acortan las brechas con esa posición suya. Hay otro 

tema que hablo reiteradamente, pero antes  debido a la confusión de pronto, 

yo sé que hay obras y que es bueno recordar, que hay obras que las tiene 

AVANTE que pertenecen al sistema, y es fácil reconocerlas compañeros y me va 

a perdonar ingeniera, la C es construcción las que van con la letra E de 

estratégicas y la C son complementarias que cambian totalmente que no son 

construcción y se refieren entonces a lo que son que son al re parcheo que 

dicen, al mantenimiento de las vías. Y hay otro tema que yo toco siempre y 

precisamente por las obras, por las auditorias que se han pedido, es la 

seguridad de los que caminamos en todas las obras, y hay a veces un 

desconocimiento, con preocupación se por ejemplo , no sé por qué Avante 

maneja los planes de manejo de transito, cuando eso le corresponde al 

contratista, entonces cuando hemos hecho aclaraciones de obras insisto por la 

vida, de  los que transitan en la vía, siempre hay que tener en cuenta esos 
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manejos de transito que le corresponde al contratista de la obra, debe estar 

incluido en el valor de obra y tiene que llevarlo a transito para su aprobación, 

aquí de pronto se omite ese paso y es como algunas obras que les hace falta la 

señalética, ni las señales, ni la determinación de vía para el peatón, de cruce 

de información, de pasacalles y que a veces obligan a cometer infracciones de 

tránsito. Pero lo más duro es la pérdida de vidas, y accidentes  con heridos eso 

le cuesta muchísimo al municipio, por una responsabilidad extra contractual, la 

recomendación es esa, que siempre la hago, hay que tener en cuenta para las 

contrataciones correspondientes esos planes de manejo de tránsito, que son el 

orden para un obra limpia, que se sepa por donde van a llegar los vehículos, 

por donde van a salir, cual es el cruce, sobre todo la señalética y las señales, 

que permiten que haya seguridad para quien camina y para quien transita, es 

de mucha responsabilidad, es de dialogo con transito cuando se le envía, y la 

responsabilidad absoluta es del contratista, no de quien lo contrata. 

Según un tema del que se comprometió el señor alcalde y que creo que él 

siempre va a cumplir atreves de placa huella en algunas veredas, hay un 

compromiso en el encano, de placa huella en diferentes veredas, todo por lo de 

turismo, ecoturismo, y ahora se habla de un turismo ecológico importante, esa 

placa huella se hace necesaria y urgente en algunas veredas de nuestros 

corregimientos  y municipio, pasto tiene un potencial inmenso en turismo, 

pasto tiene los paisajes más hermosos que uno pueda mirar y el ultimo que 

también me intriga es , ¿qué vamos hacer para mantener esas vías terciarias?, 

esas vías de acceso cuando y me siento comprometida con la zona rural, 

hemos realizado cosas grandes con lo que tiene que ver con las cooperativas 

rurales, que nos permitían hacer el manejo de estas vías el mantenerlas y 

aprovechábamos las manos de obra de nuestros campesinos, me dicen que 

ahora lo hacen las acciones comunales, de manera respetuosa les solicito 

consultar ese tema, nos dio mucho resultado en otros tiempos, frente a las 

mingas comunales, ese trabajo mancomunado, que me parece volver a ellas es 

una garantía para mantener en buen estado los caminos que tanto necesitan 

nuestros campesinos para vender sus productos. 

El concejal Valdemar Villota, comenta: cordial saludo, usted en su informe 

nos hacía referencia de suspensión de unos proyectos y obras, entre ellas hizo 

referencia al barrio villa de los ríos, le pido el favor de que me explique, porque 

razón se suspende o cuando se suspende un proyecto, en este caso me parece 

que es muy corto, no llega a los 40.000.000,  y solicitarle una  inquietud de la 

comunidad del barrio libertad, que es la pavimentación de 100 metros, creo 

que el estudio, el diseño, el estudio de suelos y demás requisitos se 

encuentran, pero desafortunadamente en la anterior administración, no culpo 

al señor alcalde, si no al secretario de infraestructura, no le cumplió a la 

comunidad, no se hizo los trámites pertinentes, estaban los recursos que eran 
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160.000.000, y pedirle que dentro de las prioridades se atienda esta inquietud 

de la comunidad. 

El concejal, Wilfredo Prado Chiran, comenta: cordial saludo, de verdad el 

sector rural es el más  golpeado en las vías, sé que usted Doctora tiene mucha 

visión en el sector rural, donde los campesinos de verdad tenemos que caso 

andar en trocha, las vías en mal estado, no solo el corregimiento de 

catambuco, si no todos los corregimientos, de nuestro municipio de pasto, una 

gran  fuerza que tuvo el señor Pedro Vicente fue recuperar las cooperativas 

rurales y estaremos presentando un proyecto de acuerdo para que se 

institucionalicen las cooperativas rurales, que no solo sea en el mandato del 

señor Pedro Vicente, que queden permanentes y se respete al campesino en su 

labor, es la única oportunidad donde el campesino que apenas ha cursado 

tercero, cuarto, quinto de primaria tiene la oportunidad de trabajar con el 

municipio, otra situación en todas las veredas y corregimientos fue reordenar 

los parques centrales, en catambuco, nuestra sala de presentación está mal. 

La doctora Adriana Martínez, comenta: la parte rural siempre lo he dicho y es 

una de los encargos del Doctor Pedro Vicente, de todos esos proyectos que  ya 

hay estudios, estamos haciendo la base de datos, es un camino ganado, los 

recursos de la secretaria, realmente para todo lo que hay que hacer son 

escasos, la tarea es ver las necesidades de la gente, es gestionar recursos.       

               

Siendo las 5:30 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el miércoles 24 de 
febrero 3 pm 
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