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Acta No. 107 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 25 de junio 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, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
El Concejal ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, solicito 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 PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 
OTORGA LA MAXIMA DISTINCION “ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO A LA REGIONAL SCOUT NARIÑO AL CUMPLIR SUS 50 AÑOS“ 
PONENTE CONCEJAL JESUS ZAMBRANO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El  Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun, a lo 

cual el presidente concede el permiso solicitado.  
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 
SE OTORGA LA MAXIMA DISTINCION “ORDEN AL MERITO CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO A LA REGIONAL SCOUT NARIÑO AL CUMPLIR 
SUS 50 AÑOS“PONENTE CONCEJAL JESUS ZAMBRANO. 

 
Concejal Ricardo Cerón solicita que el presente proyecto de acuerdo quede 

en mesa hasta después del 15 de julio como habíamos quedado en solidaridad 

con el concejal Luis Estrada. 
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El Presidente pone a consideración la propuesta presentada por el concejal 

Ricardo Cerón y es aprobada por la Corporación. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta que cuando se realizó el debate de 
control político Avante yo hice un derecho de petición verbal solicitando un 

informe a planeación con base a las metas que se habían cumplido con cada 
secretaría de la alcaldía municipal, entonces pido nuevamente se envíe esta 

solicitud lo más detallado que se pueda y con base a esto adelantar los debates 
de control político que hemos anunciado para hacer los cuestionarios 

correspondientes y necesitamos tener esa información. 
 

El Presidente solicita a los miembros de la junta directiva de Corpocarnaval 
que son los miembros públicos para que nos digan cuando son las 

convocatorias para el nombramiento del nuevo gerente. 

 
Concejal Serafín Ávila comenta que hay una cita para la secretaría de salud 

en el tema del hospital santa Mónica y solicita invitar a la secretaria de 
infraestructura con base en tres preguntas muy puntuales, una cual es el 

porcentaje de avance de la obra, segundo qué paso con el contrato de 
biomédicos, y si existió o no anomalías en el tema de los biomédicos. 

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta que si se va a citar a otro funcionario 

para eso de acuerdo al reglamento interno y la ley ordena hacerlo cinco días 
antes, no sé si sea prudente llevar a efecto esta citación de la secretaría de 

infraestructura. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que el año pasado se le otorgo facultades al 
alcalde para que hiciera un empréstito, solicitó se invite a la secretaría de 

agricultura, al secretario de desarrollo económico por el crédito que le otorgó 

para avanzar en la remodelación de la plaza del potrerillo, al secretario de 
gestión ambiental por los trece mil millones que le autorizaron al alcalde para 

lo del parque lineal y a la secretaría de infraestructura por la plata que se le dio 
de vías y compra de maquinaria, el informe solicitando el avance de todas 

estas obras. 
 

El Presidente informa que la sesión del día jueves 28 de junio de 2018 es a 
las dos de la tarde y es aprobado por la plenaria. 

 
Concejal Julio Vallejo comenta que tiene una inquietud frente a la radicación 

de cuestionario a la secretaría o por el contrario se trata de temas de índole 
informativo en el sentido de hasta dónde estamos cumpliendo el cuestionario o 

que se pretende con las invitaciones que han formulado los concejales Cerón y 
Rosero. Muchas gracias. 

 

Concejal Mauricio Rosero contesta al concejal Vallejo en el sentido de que él 
como abogado debe saber que nosotros como concejales una de las facultades 

más importantes que nosotros tenemos es ejercer y realizar el control político y 
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es necesario saber cómo planeación va cumpliendo con el plan de desarrollo 

para mí es muy importante saber si están cumpliendo o no las secretarias 
involucradas, entonces yo pienso que estamos en todo el derecho de pedir esta 

información. 
 

Concejal Julio Vallejo interpela que es sin el ánimo de discrepar ni objetar y 
mucho menos colocar trabas a las inquietudes que muy claramente lo dice el 

concejal Rosero muy claramente se encuentran enmarcadas dentro de nuestras 
facultades constitucionales, lo que procuro es que el procedimiento es el que se 

deba aplicar, ya muy claramente señala el concejal que si lo que se busca es 
recaudar información para posteriormente adelantar un ejercicio de control 

oolítico y ya entendí que es totalmente valido. 
 

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

cita para mañana martes 26 de junio de 2018 a las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 
 

 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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