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Acta No. 133 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:05 p.m., del día Sábado 02 de Julio 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:  

 
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, 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “ POR MEDIO DEL CUAL SE 
FACULTA AL ALCALDE DE PASTO, PARA CELEBRAR UN CONTRATO 

DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE PASTO 2016, FASE I”. 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “ POR MEDIO DEL 

CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE PASTO, PARA CELEBRAR UN 
CONTRATO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE VIAS 

URBANAS DEL MUNICIPIO DE PASTO 2016, FASE I”. 
 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobada. 
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El Secretario da lectura al artículo primero. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone se deje el segundo debate del proyecto 

hasta el día miércoles. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por la Institución educativa 
municipal Normal Superior de Pasto. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La Presidencia, comenta que el día de hoy se escuchará a la comunidad. 

 

Toma la palabra la Señora Marta Burbano, presenta un saludo y comenta: en 
las pasadas elecciones de la junta de acción comunal, hicimos llegar una 

inconformidad con el proceso que se siguió sobre este acto, se hizo con 
anterioriodad a la secretaría de desarrollo, por algunos inconvenientes que 

miramos hacia esta elección, se nos ha llamado con una serie de 
irregularidades, que las pusimos por escrito, las hicimos llegar, no se nos dio la 

respuesta de inmediato, sin embargo para no perder nuestro derecho al voto, 
seguimos con el proceso de elección, miramos algunas falencias, las hicimos 

llegar mediante un oficio, tenemos pruebas que queremos dejarlas ante 
ustedes para que las revisen , nos llamaron a conciliación a la secretaría de 

desarrollo comunitario, donde se nos dijo que se iban a unir las dos listas para 
el proceso de la elección de la junta, por que no aparecimos inscritos en la 

secretaría de desarrollo comunitario y la plancha numero dos si, entonces por 
esta serie de inconvenientes, nosotros presentamos un oficio para que se 

investigue este acto. 

 
Toma la palabra la Señora Marleny Delgado, presenta un saludo y comenta: 

quiero dar a conocer algunas irregularidades que se están dando en el barrio 
Obrero, en primer lugar la elección de junta de acción comunal, que no se llevo 

a cabo como debía ser, hubo muchas irregularidades, además tenemos 
problemas con algunas personas que están amenazando, se presentan casos 

de ciertas obras que no se han inaugurado, que eso no tiene nada que ver 
contra el tribunal de garantías, que fue el que nosotros presentamos o 

impugnamos las elecciones, nuestra presencia acá, es contra el tribunal de 
garantías, en ningún momento nosotros estamos tomando nombres de alguna 

personas, queremos que se investigue y que hayan nuevas elecciones, esa es 
la solicitud de la plancha numero 1, la cual no aparece en desarrollo 

comunitario. 
 

Toma la palabra el Señor Luis Antonio Guerrero, comenta: me enteré que el 

día 28 en horas de la tarde, ustedes hicieron una invitación a desarrollo 
comunitario, como habitante del barrio obrero quiero dar a conocer anomalías 

que se dieron en las elecciones de juntas de acción comunal del año 2016-
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2020, el dos de abril se llamo a asamblea para elegir a los componentes del 

tribunal de garantías, en esa situación nos encontramos con el señor Alvaro 
Cabrera, yo estaba en la parroquia de Santiago, donde se llevaba a cabo una 

reunión y allí nos encontramos con el señor Cabrera, quien dijo que le había ido 
mal por que solo concurrieron 5 personas, el día 20 la señora candidata de la 

plancha numero 1, la señora Marta Burbano, presentó un oficio ante desarrollo 
comunitario, diciendo que no teníamos claridad con respecto a la elección de 

tribunal de garantías, cosa que no se tuvo en cuenta, aparece un oficio donde 
supuestamente el tribunal de garantías, la comisión de convivencia, ha hecho 

un trámite propio de desconocimiento y se me sanciona con 24 meses de 
destitución, pero yo me inscribí y nadie me dijo que no lo haga, yo participe y 

vote, no me llama la atención el hecho de integrar la junta de acción comunal, 
por que en mi momento ya lo hice, lo único que quiero para el barrio Obrero, 

es una representación que valga la pena. 
  

 

Toma la palabra la Señora Liliana Patiño, presenta un saludo y comenta: con el 
derecho a la replica, pienso que este no es el escenario para dar quejas, ni 

mucho menos para dirimir los conflictos de las juntas de acción comunal, para 
eso existe un conducto regular existen los entes de control dentro de las 

mismas asocomunas y la federación en sí, creo que el Concejo no debería 
prestarse para este juego, para calumniar y dañar la imagen de un barrio, de 

las personas que sin ningún interés hemos trabajado por las comunidades, pero 
quiero dejar en claro que la persona que acaba de hablar, tiene un largo 

prontuario de quejas de la comunidad y quiero dejarle al presidente, las copias 
de todas las demandas y ojalá señores concejales se den el trabajo de leerlas, 

para que se enteren, cuando hay vulneración de derechos contra la mujer, 
debemos darles el espacio para que defiendan, no para levantar el dedo en 

contra de ellas, yo me acojo a la ley,  que regula las juntas de acción comunal, 
quiero que sea el comité de conciliación que dirima este conflicto, no el concejo 

municipal por que no tiene la facultad, ustedes tienen que hacer el control 

político, las juntas tenemos autonomía, pero si quiero resaltar que aquí hay un 
trabajo desinteresado y se han creado calumnias, diciendo que la junta de 

acción comunal electa, estuvo irregular, hagan el estudio y verán que no hubo 
irregularidad y que se respete la voluntad de la comunidad cuando elegí y da 

su voto por una persona, creo que el Concejo debe darse su lugar y no 
prestarse para esto, para eso está el ente de control que es desarrollo 

comunitario donde se ha abierto espacio a todas las personas para que se 
sumen a trabajar por el bienestar del barrio, por que aquí no se gana sueldo ni 

espacios, pero hay personas que atropellan, las personas que no s convocaron, 
el Concejal Alex Rassa, estuvo en las elecciones, entonces tampoco se debería 

prestar para esto, Liliana Patiño ha hecho un trabajo desinteresado, proyecto 
para el bienestar de la comunidad, a Usted señor Presidente del Concejo , creo 

que se lo llamo, para que nos colabore con la problemática que había dentro 
del coliseo,, pero no hubo acompañamiento, hemos creado dentro del barrio un 

grupo de profesionales para hacer un seguimiento exhaustivo, para que la obra 

quede al 100% bien entregada, pero a la gente no le gusta esto, simplemente 
señalan, solicito se hagan las investigaciones, tenemos los archivos para hacer 

la rendición de cuentas al ente que lo necesite. 
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La Presidencia, comenta: el día sábado se ha institucionalizado para que el 
concejo escuche a la comunidad, lo de hoy, es dar trámite a un día mas, estas 

sesiones no tienen organización previa, las personas expresan sus necesidades 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta: esta corporación tienen la 
competencia para tratar estos temas,  desde luego las juntas de acción 

comunal son instancias de acercamiento a la comunidad con las 
administraciones y merecen todo el respaldo y en la invitación que se hizo el 28 

de junio, fue manifestar como se vienen presentando los procesos de elección 
de juntas de acción comunal y de corregidores y jal, que va a pasar con estas  

corporaciones que quedaron acéfalas por no tener el número mínimo de 
elegidos, solicitamos el pasado 28, cuando conocemos situaciones irregulares, 

la intervención  de las autoridades pertinentes y solicitamos se allegue el acta 
del pasado 28 y desde luego como es un tema inminentemente jurídico, 

tendrán que las instancias resolver en derecho, si asisten o no los elementes 

que acompañan las impugnaciones o las denuncias a que hubiere lugar, se 
hicieron denuncias delicadas, mi presencia por espacio de 15 minutos cuando 

ya se habían cerrado las urnas y cuando se estaba adelantando el escrutinio, 
en una zona cercana, pero ni siquiera adyacente a la zona votación, se 

presentaron denuncias, así hubiese estado al lado, esto no tiene nada de 
irregular, por que ni tratamos  de incidir en los resultados, ni constreñir a los 

electores, cualquiera de los compañeros concejales, pueden acompañar las 
elecciones de corregidores, eso es normal, precisamente esta corporación y por 

eso no tenemos el carácter de empleados públicos, sino de servidores públicos, 
tenemos todo el derecho de promover acciones de carácter político en todo el 

territorio, yo me  desplace para escuchar aseveraciones de algunos ciudadanos, 
yo manifesté que se averiguara por que eso es lo que se debe hacer en primer 

lugar, que se allegue copia del registro de afiliados del barrio, en segundo lugar 
el acta de registro del acta de votantes, de la elección de ese día y en tercer 

lugar de quien fue el profesional que de parte de la secretaría de desarrollo 

comunitario, atendió esa jornada electoral en el barrio obrero , por que los 
denunciantes han manifestado algunas situaciones que debieron ser resueltas 

en ese momento y no lo hicieron, ni siquiera quedaron en el acta de escrutinio, 
por eso solicitó que esas copias se remitan a la Personería Municipal, y en 

segundo lugar a los organismos pertinentes para estos temas, de tal suerte que 
desde luego reiteramos que esperamos que todos los barrios, la ciudadanía 

elija las mejores personas, respaldamos las acciones que adelanten los 
dirigentes comunitarios. Le pido que en una posibilidad de replica, se le permita 

la palabra al Señor Guerrero. 
 

Toma la palabra el  Señor Luis Antonio Guerrero, comenta: para unas cosas 
ustedes tienen la competencia, para otras no la tienen, pido el favor de que se 

analice lo que la ciudadana les hace llegar, y también que se analice mi hoja de 
vida, mi pasado, yo tengo la frente limpia y con altivez puedo mirar a 

cualquiera de Ustedes.  

 
Toma la palabra el Señor Carlos Finlay, presenta un saludo y comenta: que 

lastima me da, el día de las elecciones afirmaron que nosotros estábamos 
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haciendo corruptamente cosas, esa grabación la pasaron por redes sociales, 

manchando mi nombre y el de mi familia, que tristeza me da, por que no soy 
de la junta directiva, soy una persona que apoya el deporte desde hace muchos 

años, y estas personas difamaron mi apellido,  por otra parte quiero manifestar 
que he acompañando a la doctora Liliana que ha sido una persona que se ha 

batido con todas las personas que le hacen daño, ella ha sacado el barrio 
Obrero prácticamente sola, mientras tanto en las emisoras y la prensa, las 

personas han tratado de minimizar a la mujer, solicito se presenten las pruebas 
para que el ente que tiene que ver con esto, definirá si es cierto o no lo que 

dicen. 
 

Toma la palabra el Señor Carlos Benavides, presenta un saludo y comenta: 
en varias oportunidades he manifestado los propósitos y quienes somos la 

federación de juntas de acción comunal, representamos  a 3000 juntas de 
acción comunal del departamento de Nariño, yo quiero celebrar esta reunión, 

conocemos muchas problemáticas que se desarrollan a nivel de nuestras 

comunas, quiero dejar en claro que no se puede tomar decisiones, este no es el 
espacio, a nosotros nos rige la ley 743 y somos autónomos en el desarrollo de 

nuestra problemática, en la ley se habla claro sobre la solución de conflictos, 
cada junta tiene de su comisión de convivencia y conciliación y el problema del 

barrio es este organismo de control, si no existe, el presidente debe manifestar 
por escrito a la Asocomuna, para que se dirima este conflicto, yo no comparto 

que interfieran políticos en la elección de juntas de acción comunal, por eso yo 
en las reuniones he sido claro , no queremos que sectores políticos se 

inmiscuyan. 
 

La Presidencia, comenta: este espacio que hoy hemos abierto, no lo hicimos 
por el día de hoy, desde que arrancó el año, los días sábados, el Concejo 

escucha a la comunidad, este espacio es de ustedes y cuando ustedes quieren , 
lo pueden tomar, sin problema, para dirimir conflictos, para gestionar, o para 

jalonar iniciativas, igualmente para denunciar acciones. Evidentemente 

nosotros no tomamos decisiones en eso, una de las conclusiones es que la 
federación se ocupa desde el día martes a disponerse a solucionar estos 

conflictos. 
 

Toma la palabra el Señor Carlos Escobar, Vicepresidente de la junta de acción 
comunal Barrio San Vicente, presenta un saludo y comenta: nosotros 

escuchamos que se ha hecho un contrato para la construcción del centro de 
salud de San Vicente, por la suma de 7.000 millones, con un consorcio que 

representa a una doctora Mercedes Rodriguez, y que ese contrato no tenía la 
disponibilidad presupuestal del  ESE  Pasto Salud y el resto se hizo 

comprometiendo vigencias futuras, nos preocupa que se vayan a afectar los 
recursos del municipio que son patrimonio de la salud, solicito copia del 

contrato y cuáles son las cosas que se hizo con ese contrato. 
 

El Concejal Franky Eraso, comenta: el Concejo Municipal en torno a la  

contratación del Hospital de San Vicente, por un costo de 6.700 millones de 
pesos, que ha tenido varias irregularidades, ya tengo en mi poder que el Señor 

Presidente y un grupo de concejales, hemos solicitado para llamar a un debate 
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sobre este tema, si bien es cierto, la contratación se hizo el día 8 de ese mes, 

donde se firmo el contrato con el representante legal, el CONFIS, se reunió el 
10 y no se habló nada sobre este problema, comprometiendo vigencias futuras, 

ninguna póliza cumplía los requisitos y aún así continuaron con el proceso ya se 
hizo una reunión, no hemos iniciado el debate sobre este tema, por que solo 

han llegado dos informaciones, que es el contrato de todo el procedimiento, 
pero no nos ha llegado todo el documento CONFIS que tiene que emitirlo 

directamente Hacienda, solo una información,  hay situaciones, están hablando 
de hacerle otro sí al contrato, vamos pedir que intervenga la  Procuraduría y 

Contraloría sobre este  asunto, por que no podemos perder estos recursos, otra 
cosa mas grave es el cierre del centro de salud de Lorenzo por tema de 

habilitación, donde muy bien pudo haberlo hecho  el Instituto Departamental 
de Salud, iniciar el proceso administrativo sancionatorio, pero se fue al 

extremo, que es directamente cerrar el servicio de urgencia, me parece 
preocupante y no queremos que pase lo mismo con el centro de salud de San 

Vicente. 

 
Toma la palabra un funcionario de Desarrollo Comunitario, presenta un saludo 

y comenta: uno de los retos que nos hemos propuestos es el trabajo en equipo 
para representar nuestra secretaría, quisiera referirme a que nosotros como 

desarrollo comunitario que nos demanda la inspección, vigilancia y control de 
las juntas de acción comunal, hemos tenido que hacer varios procedimientos 

aplicados para poder capacitar a la comunidad en cuanto al fortalecimiento de 
las juntas de acción comunal, además el recibir esa documentación, para hacer 

una revisión pertinente, apuntándole a uno de los retos del proceso de 
transparencia, además de eso, comentarles desde desarrollo comunitario, no 

tanto voy a referirme al proceso de impugnaciones que ese proceso está en 
cada una de sus etapas, primero se debe hacer un proceso de conciliación, al 

interior de la junta de acción comunal, si no se resuelve, tendrá que hacerse en 
Asojuntas y en tercera instancia nosotros como Alcaldía Municipal, 

representada por la secretaría de desarrollo comunitario para estos casos,  es 

importante referirme en este momento a la convivencia, pienso que la mayoría 
de los casos, tiene que ver con como nos entendemos al interior de las juntas 

de acción comunal, estas organizaciones deben apuntarle a la paz territorial, 
citar además que en todo el proceso que hemos llevado a cabo, proceso de 

capacitación, recibo de información y en este momento lo que estamos 
haciendo, no es conciliación sino acompañamiento y escucha para darles una 

ruta especifica, para  que vayan a sus determinadas comisiones de conciliación 
y convivencia, es muy importante el apoyo que hemos tenido de los entes de 

control, en especial la Personería Municipal, debemos fortalecer las comisiones 
de conciliación y convivencia, con un proceso aplicado de formación a los 

conciliadores de equidad, que hacen parte de estas comisiones de conciliación, 
en cuanto a los comités de trabajo, varias de las dificultades, ha sido la 

interpretación y  el buen llevar del libro de afiliados, entonces contarles 
también que estamos a portas de firmar un convenio interadministrativo con 

una entidad privada que avala un proyecto del Icetex y el Ministerio de las TICS 

y desarrollar aplicaciones que nos den unas alertas tempranas en cuanto al 
manejo del libro de afiliados para que se desarrolle con eficiencia este libro, 

importante también que de acuerdo a este convenio, lo que pensamos es crear 
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páginas web, para cada una de las juntas de acción comunal, esto nos va a 

facilitar el trabajo de vigilancia y fortalecimiento, entonces es un poco 
comentarles desde lo propositivo, de acuerdo a la experiencia que hemos 

tenido con todos los inconvenientes que se han presentado. 
 

La Presidencia, agradece a los asistentes por sus intervenciones. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Siendo las 1:30 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 03 

de Julio 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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