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Acta No. 165 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:10 p.m., del día Sábado 27 de Agosto de   

2016, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

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 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 CUALSE 
MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS INGRESOS Y GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2016”. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La Presidencia, solicita dejar la lectura del acta para el día de mañana. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO  DEL 

CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS INGRESOS Y 
GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO, PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2016”. 
 

Se declara un receso. 
 

Transcurrido el receso, se reanuda la sesión 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO 
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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 HECTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con la 
sesión. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone dejar el proyecto de acuerdo para el día 

martes, por que el Concejal Ricardo Cerón tuvo un problema familiar y no 
puede asistir a esta sesión. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

La Presidencia, comenta que está haciendo un trabajo con las trabajadoras 
de los restaurantes escolares de las instituciones publicas del municipio e 

Pasto, se presenta la vulneración laboral a mas de 1000 trabajadoras del 
municipio de Pasto, de igual manera el debate sobre tercerización laboral en la 

ESE Pasto salud. 
 

El Concejal Fidel Martinez, solicita se denuncie cosas que también están 
pasando en la Alcaldía Municipal. 

 
La Concejala Lucia Del Socorro Basante, comenta que la Fundación Vitacora, 

está haciendo invitaciones para hablar de un tema muy importante para 
celebrar la semana de la paz, solicita que el Concejo municipal se haga parte 

de esta invitación y participar en los foros o reuniones organizadas por la 

fundación. 
 

EL Concejal Franky Eraso, solicita se le conceda la palabra al Señor David 
Ernesto Villarreal, docente de la Escuela Superior de Administración Pública. 

 
Toma la palabra el Señor David Ernesto Villarreal, presenta un saludo e invita a 

los concejales a un evento llamado Pasto ciudad de desarrollo, se hará una 
análisis de como se generan las actividades que generan desarrollo, aspectos 

positivos y negativos. 
 

El Concejal Jesús Zambrano, comenta que el día 8 de Agosto, la comisión 
accidental se reunieron para tratar el tema del cierre de algunos puestos de 

salud, la administración municipal se comprometió a invertir más de 1.200 
millones de pesos para el puesto de salud la Rosa, para que se regresen los 

implementos al puesto de salud de Lorenzo. Solicita que una vez se terminen 

sesiones se realice la reunión del caso. Otro tema a tratar es lo referente a la 
plaza de mercado del Potrerillo, donde se van a hacer obras de mejoramiento, 
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pero dicen que lo este mercado va a ser manejado por una entidad privada, 

solicita se aclare este tema. 
 

La Presidencia, comenta que es importante realizar el debate en el mes de 
octubre. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, solicita se constituya la comisión 

accidental para hacer el seguimiento y el control al contrato del PAE, ya están 
en la etapa final, en este momento se puede determinar como se está 

prestando el servicio en las diferente instituciones escolares. 
 

La Presidencia, informa que el consorcio que estaba encargado, termino su 
contrato el día jueves, en este  momento los niños de las instituciones 

educativas no están recibiendo alimentos y los trabajadores tampoco tienen 
pago. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta que se debe tener en cuenta lo referente 
a la modernización de la plaza de mercado del Potrerillo, no están dispuestos a 

que se privatice esta plaza. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, cita a la comisión accidental para el 
día miércoles a las 3:00 p.m. 

 
El Concejal Alexander Rassa, solicita se pida a la gerente entregar la 

siguiente documentación: Reglamento de la convocatoria y elección del afiche 
del carnaval, miembros de los jurados, anexando hojas de vida, con el fin de 

adelantar el control político en este proceso. 
 

El Concejal Fidel Martinez, comenta que hay que respetar al autor del afiche, 
no juzgar al artista, igualmente a los miembros del jurado, considera que la 

labor del Concejo es respetar y valorar la creación, antes que juzgar. 

 
El Concejal Alexander Rassa, aclara que puede acreditar información artística 

en temas como pintura, música, varias modalidades en carnaval, es respetuoso 
en la solicitud que está haciendo, aclara que la persona ganadora del concurso 

del afiche es familiar del Señor Raúl Ramirez Asesor del municipio en temas de 
Carnaval, esto deja muchas dudas, por eso se necesita la ampliar la 

información. 
 

Siendo la 1:05 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 28 

de Agosto 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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