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Acta No. 011 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 p.m. del 18 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, 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. 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. 

 

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

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que como todos conocidos del 

departamento nacional de planeación se dispuso adelantar un proceso de censo 

en donde se vincularon a 180 personas que para desarrollar esta gestión 

tuvieron que someterse a unos vejámenes de inseguridad, de atracos, de 
malos tratos y trabajaron dos meses y medio y esta es la fecha que no se les 

ha pagado, a cada uno les adeudan $ 1.650.000 y son gente que necesitan esa 

remuneración, si una persona aspira trabajar temporalmente y que no se les 

pague e muy penosa esta situación de las personas que trabajaron en este 

proceso y no saben qué hacer porque nadie les da la información sobre este 
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pago, entonces dado  que las sesiones extraordinarias están por terminarse 

considero que debemos citar al secretario general de la alcaldía, a la tesorera 

del municipio y a la directora del Cisben para que nos informe cual es la 

situación verdadera de esta calamidad. 

 

Concejala Socorro Basante comenta que en el mismo sentido como 

pareciera que el municipio no va a cancelar, yo traía una proposición diferente 
a la del concejal Valdemar Villota que es a través de la secretaria solicitar al 

señor secretario nos informe qué está pasando porque parece que no son 

recursos del municipio pero ahorita retiro esta solicitud y coadyuvo la petición 

del concejal Villota, segundo quiero solicitar al doctor Nelson Leyton secretario 

de desarrollo económico nos informe el estado y avance de los estudios y 

preparación del proyecto para buscar la aprobación de los recursos de regalías 

para las obras de remodelación y adecuación del mercado el potrerillo que es 

un tema muy importante para la ciudad. 

 

Concejal Manuel Prado comenta que sobre el mismo tema porque todas las 

semanas han llegado a mi casa porque fueron mal censadas y desde la 

administración la respuesta que tenemos es que eso se maneja desde Bogotá y 
aun estas personas de escasos recursos económicos están perdiendo los 

beneficios de familias en acción porque fueron mal censadas y esto está 

perjudicando mucho a las personas más vulnerables de la ciudad. 

 

Concejal Ramiro López manifiesta que el censo esta hecho en toda la ciudad 

de Pasto porque por ejemplo en la comuna 6 personas que tenían el puntaje 18 

ahora les subió a 40 y 50 puntos, entonces me preocupa la gente de comuna 6 

que son muy necesitados y pierden los beneficios de familias en acción, adulto 

mayor y subsidio de gas, entonces que se cite a los encargados porque cuando 

las personas van allá no les hacen caso y los maltratan, entonces que 

rectifiquen eso porque si no van a perder todos los beneficios. 

 

Concejal Mauricio Rosero comenta que el día de ayer había solicitado una 
información acerca del porcentaje de censo de cada uno de los corregimientos 

y comunas en el municipio de Pasto ya que el día anterior había estado en 

algunos corregimientos y me manifestaron solicitaban a las personas a que se 

queden en sus viviendas para ser censadas y que desafortunadamente los 

dejaron esperando, entonces yo si creo que es conveniente invitar a la 

coordinadora del cisben y de una vez por todas saber la ejecución de este 

proyecto y saber que tienen planeado de aquí en adelante, entonces coadyuvo 

que ella junto con el secretario general de la alcaldía sean invitados a esta 

corporación. 

 

Concejal Franky Eraso comenta que en torno a este tema hay problemas en 

los corregimientos, en la caldera se presentó un problema bastante grande que 
los citaron a un solo punto para censarlos y llenaron todas las encuestas, me 

preocupa cual es la nueva estrategia para escoger a los encuestadores para la 

convocatoria que se abrió, entonces propongo que hagamos un solo 

cuestionario e invitemos a las personas encargadas para que hablemos sobre 

este tema. 
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Concejal Alexander Rassa manifiesta que el sábado están programados 

varios segundos debates y hablo como vocero de la bancada del partido y 

tenemos un compromiso el día sábado y quiero pedirles por su intermedio que 

estos debates se den el domingo que terminen las sesiones porque no 

podríamos asistir ni el concejal Mauricio ni mi persona, para nosotros es 

importantes este evento y no podemos venir el día sábado o que se haga el día 
sábado a las ocho de la mañana. 

 

Concejal Julio Vallejo comenta que estamos de acuerdo con que la sesión del 

día sábado sea a las ocho de la mañana teniendo en cuenta que se trata de 

cuatro proyectos pero ojala el sábado se puedan surtir al menos dos debates el 

día sábado y los otros dos el día domingo. 

 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 9:34  de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana viernes 19 de enero de 2018 

las 9:00  a.m.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evelyn 
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