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Acta No. 009 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 16 de enero de 2018, 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, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 

Los Concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN solicitaron permiso. 

 

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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 004 DE 2006 QUE CREO 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

- “POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL DE LOS EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD PARA LA VIGENCIA 

FISCAL DEL AÑO 2018”. 
- “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 

CONTRATAR LA OBRA DE MANTENIMENTO, MEJORAMIENTO Y 

REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA FASE III AÑO 2018”. 

_ POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO SEPTIMO DEL ACUERDO 

No. 022 de 2001, EL CUAL DETERMINA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, SE FIJAN  FUNCIONES POR DEPENDENCIAS Y 

LA ESCALA DE REMUNERACION DE LOS EMPLEOS”. ENERO DE 2018. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

  

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
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La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 004 DE 2006 QUE 

CREO LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

 
El Presidente entrega el presente proyecto de acuerdo al concejal Julio 

Vallejo, el cual agradece y acepta la ponencia del proyecto. 

 

- “POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL DE LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD PARA 

LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2018”. 

 

El Presidente entrega el presente proyecto de acuerdo al concejal Edgar Erazo 

Sepúlveda, el cual agradece y acepta la ponencia del proyecto. 

 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL 

PARA CONTRATAR LA OBRA DE MANTENIMENTO, MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA FASE III AÑO 2018”. 

 

El Presidente entrega el presente proyecto de acuerdo al concejal Alexander 

Romo, el cual agradece y acepta la ponencia del proyecto. 

 

_ POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO SEPTIMO DEL 

ACUERDO No. 022 de 2001, EL CUAL DETERMINA LA ESTRUCTURA 

ORGANICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, SE FIJAN  FUNCIONES 

POR DEPENDENCIAS Y LA ESCALA DE REMUNERACION DE LOS 

EMPLEOS”. ENERO DE 2018. 

 

El Presidente entrega el presente proyecto de acuerdo al concejal Fidel 

Martínez, el cual agradece y acepta la ponencia del proyecto. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

  

Concejal Julio Vallejo solicita de manera respetuosa a los integrantes de la 

comisión de Acción Social quedarse después que termine la sesión para darle 

primer debate al proyecto de acuerdo que a mí ha sido delegado. 

 

Concejal Edgar Erazo solicita de manera respetuosa a los integrantes de la 

comisión de presupuesto quedarse después que termine la sesión para darle 

primer debate al proyecto de acuerdo que a mí ha sido asignado. 

  

Concejal Valdemar Villota solicita que se invite al secretario de transito con 
el fin de clarificar esas inquietudes o preocupaciones que existen en la 

comunidad sobre la posible construcción de la secretaría de transito porque 

entiendo que ningún proyecto existe, entonces propongo que se haga lo más 

pronto posible. 
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Concejal Fidel Martínez solicita de manera respetuosa a los integrantes de la 

comisión de plan y régimen quedarse después que termine la sesión para darle 

primer debate al proyecto de acuerdo que a mí ha sido asignado. 

  

Concejal Alexander Romo solicita de manera respetuosa a los integrantes de 

la comisión de plan y régimen se queden después que se le haya dado trámite 

al proyecto del doctor Fidel para darle primer debate al proyecto de acuerdo 
que a mí ha sido asignado. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que  respecto a lo del lote de la avenida 

Idema el secretario de educación se comprometió aquí a realizar una 

socialización y no lo ha hecho, hoy y mañana hay una reunión para tratar de 

este tema. 

 

Señor Gerardo Mejía Presidente de Asocomuna hace uso de la palabra  

manifestando que desafortunadamente no hemos tenido aceptación por parte 

de la administración municipal, están desconociendo totalmente las 

asociaciones comunitarias, resulta que el secretario de transporte está 

utilizando al párroco de la iglesia del Carmen como mensajero o emisario el 
cual no tiene que ver nada con este tema, están desconociendo las acciones 

comunales, Asocomuna, así las cosas miramos con sospecha porque no quieren 

que nosotros no asistamos, anoche nos reunimos los 28 presientes de las 

juntas de acción comunal y llegamos a la conclusión de que nos tienen que 

respetar, el año pasado no nos convocaron aquí al concejo cuando se aprobó lo 

del lote nosotros nos enteramos y evitamos que se siga con esa obra, así las 

cosas anoche decidimos enviar un comunicado porque no hemos sido citados 

personalmente sino por medio del párroco, pero sin embargo vamos a llevar un 

documento por medio del cual lo estamos invitando a él a una audiencia publica 

que se va a realizar en el coliseo cubierto de los surorientales, ese es el motivo 

de mi presencia porque yo me comprometí hace ocho días a venir a informarles 

cuando va a ser la reunión y quien tenga a bien asistir hoy a la reunión será 

bienvenido pero no vamos a tener participación en ella. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que tiene una inquietud para esta 

noche porque hay una invitación que se ha estado cursando para una reunión 

en Miraflores, se van a dar las dos a la par primera pregunta, segunda 

pregunta claro que no hay proyecto concejal Valdemar porque si ustedes 

recuerdan en el marco de uno de los proyectos de vigencias futuras fue que se 

presentó la solicitud para contratar los estudios para esa construcción, primero 

habían solicitado que se deje en mesa y fue aprobada por ustedes retirar esta 

iniciativa porque no tenía socialización, lo que necesitamos es unificar criterios 

y asistir a todas las reuniones formales como también a las organizadas por la 

comunidad. 

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta que yo estuve con el secretario de 

tránsito y por eso quiero corroborar que no hay ningún proyecto, la plata está 

pero no hay nada más. 
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Concejal Franky Eraso comenta que desde el año pasado se viene hablando 

de éste tema, pero de igual manera aquí se solicitó al doctor Burbano que nos 

presentara un informe porque ya se habían hecho otros estudios también para 

el lote de la avenida santander, lo que nosotros solicitamos es que se va a 

hacer el proyecto lo que se tenía  era que socializar y  medir los impactos que 

puede generar en la zona y que proyección va a tener porque eso va a generar 

un cambio en toda la zona, por eso avalo la propuesta que hace el doctor 
Valdemar en aprovechas estos primeros días de sesiones extraordinarias para 

citar al doctor Burbano para que nos de claridad en este tema. 

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana miércoles 17 de enero de 2018 las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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