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Acta No. 068 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:15 p.m. del 28 de abril 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los Concejales ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 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. SEGUNDO DEBATE PROEYCTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA REGULAR LO 

CONCERNIENTE AL APROVECHAMIENTO ECONOMICO POR EL USO TEMPORAL 

DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE PARADEROS CON MOBILIARIO URBANO 

PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE PASTO”PONENTE CONCEJAL FIDEL MARTINEZ 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

  

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Nelson Córdoba 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 
Nelson Córdoba y es aprobada por el Concejo. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROEYCTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 

SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA REGULAR LO 

CONCERNIENTE AL APROVECHAMIENTO ECONOMICO POR EL USO 
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TEMPORAL DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE PARADEROS CON 

MOBILIARIO URBANO PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE PASTO” 

PONENTE CONCEJAL FIDEL MARTINEZ. 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión el cual se anexa a la presente 

Acta. 

 
El Presidente pregunta si aprueba el Concejo la proposición con que termina el 

informe de comisión y es aprobado por la Corporación. 

 

El ponente concejal Fidel Martínez solicita dejar el proyecto en mesa y es 

aprobado por la plenaria. 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a la correspondencia radicada en su oficina la cual se 

anexa a la presente Acta.  

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que ayer asistió a la rendición de cuentas 

de Pasto Salud, en mi intervención manifesté que corroboré algunos puntos 

que se habían denunciado que no compartí ciertas cosas y asistió mi 

compañero Valdemar Villota y dijo que como no debió haberse hecho bajo 

ningún punto de vista ese debate, yo no sabía que tengo que pedirle permiso al 

doctor Valdemar Villota para hacer un debate de control político, ni más 

faltaba, yo no quise crear polémica porque estábamos en una rendición de 

cuentas donde había mucha gente me toco quedarme callado y me salí mejor 

de allí, lástima que no está porque a mí me gusta hablar de frente y por la 

noche estuve en el acto de los 35 años del Diario del Sur, se leyó la proposición 

que mando el Concejo y se agradeció públicamente. 

 
Concejal Ricardo Cerón solicita una información de una contratación que 

viene realizando y hay alguna preocupación, copia de los contratos con todos 

los soportes legales y el informe de avance de varios contratos los cuales son: 

contrato sin número entre el municipio de Pasto y el señor Víctor Hugo Ibarra 

Rodríguez por valor de 490 millones programa de atención a víctimas, contrato 

No. 2018-1426 entre la alcaldía de Pasto y María Catalina Cisneros la contrata 

el municipio para que trabaje en el contraloría municipal, contrato 2018-1427 

entre la alcaldía y Diego Fernando Moreno también lo contratan como abogado 

para trabajar en la contraloría municipal, contrato 2018-1431 entre la alcaldía 

y Fabián Andrés Estrada y contrato 2018-1413 por 480 millones entre el 

municipio de Pasto y el grupo editorial Diario del Sur. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que esta mañana leyendo algunos 

términos de una entrevista que hicieron ocho días en el programa de Lucy 

Saldaña se ha hecho una afirmación bastante delicada por parte de nuestro 

jefe del ministerio del trabajo el doctor Marcelino Unigarro, él ha manifestado 

que la obra de la cuarta que son 700 metros de construcción es para los giners  
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records supremamente elevado el costo, yo a través de la secretaría solicito 

dos datos, el primero cuanto esta importando el metro cuadrado de 

construcción de pavimentación de la vía, y cuanto es el importe del contrato, 

presupuesto de obra a Avante quien es que está manejando esta obra. 

 

Concejal Luis Estrada solicita información con todo lo relacionado con el 

proyecto que se va a adelantar en el parque Rumipamba y que hagamos la 
socialización y el conocimiento respectivo en el Concejo. 

 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta que tiene  algunas inquietudes en el 

sentido de que ha revisado el proyecto de acuerdo del incremento salarial de 

los empleados de la alcaldía municipal y me asalta la duda en un parágrafo que 

dice que los ayudantes de corregidurías se incrementaran como los funcionarios 

de libre nombramiento y remoción, tuve la oportunidad de hablar con algunos 

donde ellos me manifiestan que tienen la mitad de un salario mínimo y que 

sería bueno desde el Concejo municipal mirar el tema de legalidad al respecto, 

entonces solicito se envíe una solicitud a la secretaría de gobierno de que por 

favor nos hagan llegar la información del tipo de vinculación de los ayudantes, 

el número por corregimiento y las prestaciones sociales que a ellos se les 
cancela. Muchas gracias 

 

 

 

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

cita para mañana domingo 29 de abril de 2018 las 4:00  p.m.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario Gener 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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