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Acta No. 096 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:15  p.m. del  22  de Mayo de   2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extra ordinaria 
correspondiente a la fecha. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
BASTANTE 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,  ZAMBRANO JURADO JESUS 

HÉCTOR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR 
 

El concejal ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, solicito permiso 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
La  presidencia comenta;  solicita leer el orden del día 

 
1 – LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

2 – LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3 – PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se pone a consideración el orden del día y es  aprobado por la Corporación 

 

2 – LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 

El secretario comenta; solicita permiso para la transcripción del acta 
 

3- PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Julio Vallejo comenta; saludo cordial a todos los colegas y al señor 
secretario, al personal de apoyo, una sugerencia muy respetuosa en cuanto a 

los refrigerios que nos viene aportando la alcaldía, no sé si es posible que de 
los honorarios que devengamos los concejales para las sesiones ordinarias y 

ojala la alcaldía nos aporta con el 50%, que esos refrigerios se sigan 
manteniendo en las sesiones ordinarias.  

 
El concejal Valdemar Villota comenta; quiero dar a conocer a usted, a la 

mesa directiva, a los honorables concejales, que con fecha 10 de mayo 

presente un proyecto sobre alivio tributario, relacionado con el impuesto 
predial para las personas que están adeudando las vigencias 2015 y hacia 

atrás, tiene el visto bueno del señor alcalde. 
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El concejal Franky Eraso comenta; un saludo muy especial a todos los 
compañeros, este trabajo viene trabajando la secretaria de hacienda desde el 

mes de febrero, he estado pendiente de eso, todos los concejales lo hemos 
propuesto los alivios tributarios como una estrategia para motivar el recaudo 

en el municipio de pasto, no sé porque  concejal Valdemar dice que ese 
proyecto es suyo, es directamente de la administración municipal, lo presento y 

así se ha estableció, lo conozco desde el mes de febrero. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; lo vengo trabajando y fue un 
compromiso con la comunidad y del Doctor pedro Vicente y mi persona en 

campaña, por eso he sido concertado con la secretaria de hacienda, es una 
iniciativa para que el municipio pueda recuperar cartera morosa y beneficiar a 

las personas que están en deuda. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; le sugiero al compañero Valdemar que 

no presente el  proyecto, que lo presente la administración. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; buenas noches, escuchaba que no se 
pueden presentar proyectos, si se pueden presentar proyectos y si tienen 

iniciativa en el temas económico pues la tiene la administración, un concejal 
puede presentar un proyecto siempre y cuando tenga un visto bueno del señor 

alcalde municipal, felicito que se adelante esa iniciativa y que sea un 
compromiso que haya hecho la administración para cumplir a la ciudadanía. 

 
La presidencia comenta; terminando este punto nos vamos a colocar de 

acuerdo en la metodología que vamos adoptar para la excusión del segundo 
debate del plan de desarrollo, que inicia el día martes. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; buenas noches a todos y todas, si es 

necesario que nos pongamos de acuerdo, la idea es que a los compañeros 

concejales que estuvieron en la comisión e hicieron un esfuerzo inmenso de 
apreciaciones y objetaciones al plan de desarrollo, hubiese sido mejor que 

todos los concejales hubieran estado en las sesiones que se llevaron a cabo en 
el primer debate y que ahora en el segundo debate de acuerdo a las 

percepciones de todos los concejales de comisión de plan y régimen, quiero 
proponerle que de acuerdo en el segundo debate se pueda invitar igual a 

comunidades y a sectores interesados en los temas pertinentes de acuerdo a 
los temas del plan de desarrollo, que se haga una limitación del tiempo. 

 
La presidencia comenta; lo que haremos en este segundo debate que arranca 

el martes, primero es aplicar estrictamente lo que el reglamento interno nos 
determina, hay que darle primero prioridad a los ponentes del proyecto, a los 

voceros de los partidos y desde luego a los demás concejales, en los 87 
artículos que se van a discutir pues los aportes que se refieran estrictamente a 

lo que se está hablando en el articulado, que seamos disciplinados y concretos. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; en el primer debate no se podía leer 

de corrido, a pesar que el proyecto de acuerdo que se propondría tuviera más 
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de 20 artículos porque los mismos no estaban incluidos, se fueron incluyendo 

uno a uno, ahora que están incluidos se puede aplicar el reglamento del 
concejo leyendo de corrido con una proposición, va a ver unos artículos que no 

ofrecen mayor discusión  porque corresponden a los diagnósticos, sugiero que 
los artículos que sean de discusión queden en mesa, le propongo que se invite 

a todos los secretarios para esos artículos que ofrecen discusión. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; de acuerdo a la delimitación que se tiene 
que hacer a la intervención de los concejales, usted presidente tiene que 

colocar delimitación a la participación de la comunidad y los sectores, propongo 
que dentro de los seis días hagamos solamente cuatro locaciones de la 

comunidad, una para movilidad, para pacto ambiental,  salud y educación. 
 

La presidencia comenta; ya no tenemos tiempo para audiencias públicas, 
estamos en la discusión interna del articulado. 

 

El concejal Franky Erazo comenta; creo que estamos hablando mucho de este 
tema, las reglas las coloca la mesa y  las condiciones. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; con el cordial saludo a todos y todas, lo 

que teníamos para tema de la comunidad, la comunidad ya participo, de pronto 
que sea una propuesta, una solicitud concreta. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; sugiero que cuando uno de los 

compañeros debamos hacer alguna modificación sobre algún tema, el concejal 
debe conceder un término para que sustente las razones por las cuales es 

partidario de que se modifique. 
 

El concejal Franky Erazo comenta; cuando se lee el informe de comisión por 
lo general dice puso en consideración el articulado y cuando hay modificación 

se lee como va a quedar, mi pregunta es ¿tenemos que leer todo el articulado, 

porque todo fue propuesto? 
 

La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; buenas noches a 
los compañeros concejales, a la mesa directiva a su presidente, a los que nos 

acompañan, lo que han dicho aquí todo tiene razón, el informe de la comisión 
ya está casi culminado y allí van a quedar los artículos que quedaron para 

reapertura, primero habrá que darles una lectura total como estuvo presentado 
antes del primer debate, luego como se propuso y someterlo a consideración, 

tenemos que leer todo el articulado, aquí lo que se pide es que los cambios que 
se quieran hacer la comisión de plan y régimen hizo un esfuerzo bastante 

grande en lectura, en mirar que asuntos jurídicos tenían falencias, se tiene que 
leer el articulado para aprobar uno a uno. 
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No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para el día lunes 23 de mayo a las 9 a.m 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO                          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 

Naidaly Tobar 
 

 
 
Firmado en original 

 

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

