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Acta No. 117 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 5 de julio 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, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 

DARIO, 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. 

 
Los Concejales  ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 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. PETICION DE SOLICITUD DE INTERRUPCION DE VACACIONES DEL 
CONTRALOR MUNICIPAL. 

4. PRESENTACION DE RENUNCIA DEL CONCEJAL MAURICIO TORRES DEL 
CARGO DE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

5. INVITADA ESPECIAL DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL. 

TEMA: INFORME CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INVITA CONCEJAL 
RICARDO CERON. 

6. 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 por 
ser textual, a lo cual el presidente concede el permiso solicitado.  

 
3. PETICION DE SOLICITUD DE INTERRUPCION DE VACACIONES DEL 

CONTRALOR MUNICIPAL. 
 

El Secretario da lectura a un oficio radicado en su oficina el cual se anexa a la 

presente Acta. 
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4. PRESENTACION DE RENUNCIA DEL CONCEJAL MAURICIO TORRES 

DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

El Secretario da lectura a un oficio radicado en su oficina el cual se anexa a la 
presente Acta. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta que es muy bueno presidente que usted 

haya hecho un ejercicio democrático frente a la posibilidad de escoger otra 
persona que esté en la presidencia a ver si aporta o no, pero que bueno que 

usted vaya a un cargo nacional toda vez que el centro democrático tiene la 
presidencia.  

 
5. INVITADA ESPECIAL DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA 

MUNICIPAL. TEMA: INFORME CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO INVITA CONCEJAL RICARDO CERON. 

 

PACTO IV y  V  (FAVOR ADJUNTAR)  
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que se nota que hay una desinformación y 
desarticulación con otras dependencias hoy miramos que desarrollo económico 

está muy rezagado, hay unas falencias y una debilidad por parte de los 
concejales en aprobar unas metas que no eran las coherentes entonces sería 

bueno que los concejales lo leyéramos para en el momento que venga la 
administración municipal poder preguntar, hagamos seguimiento de aquí a 

diciembre y en ese mes destinamos unos dos días para analizar cómo podemos 
solucionar las partes donde hay las falencias. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que el adelanto que se ha dado ha sido 

juicioso porque la meta es cuatrienio y todavía no se cumple, me preocupan 
dos cosas la primera proyectos para los cuales colocamos el alma como es todo 

lo que tiene que ver con la reconversión laboral de amplios sectores como son 

los carboneros, los moto taxistas, trabajadoras sexuales,. Plaza del carnaval, 
allí me parece que se ha avanzado pero se lo dejo en rojo y con razón porque 

es muy difícil pues los recursos no son suficientes para una reconversión, 
segundo hay un tema que estamos preocupados que es el temas de la 16, las 

condiciones de indignidad son muy grandes también es por parte económica, 
entonces creo que el ejercicio ha sido valido desde todo punto de vista 

importante para el ejercicio que nos corresponde como concejales tener una 
radiografía en cumplimiento de resultados. 

 
Concejal Fidel Martínez comenta que pide a los concejales un poco de 

reflexión en cuanto qué hacemos con este informe tan importante no hablemos 
de temas específicos, sino que vamos a hacer con este informe y cómo vamos 

a contrastarlo con el informe que hace gestión institucional que habrá 
diferencias me imagino y creo que en eso tendríamos que hacer hincapié. 

 

Concejal Alexander Romo comenta que hay suficiente material para hacer 
unos debates de control político más pertinentes, con mejor información, 

agradecerle por su trabajo y dedicación y pedirle que cuando mire las falencias 
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en la administración nos siga informando porque de verdad que con estos 

informes nosotros tenemos otra visión de lo que en realidad está pasando. 
 

Concejal Alexander Rassa en primer lugar reconoce el juicio de la personera, 
este trabajo es valioso como ningún otro para adelantar la tarea como es 

propio de este concejo que es el control político, si bien es cierto aquí se ha 
tenido la oportunidad de esbozar aspectos generales tiene que invitarnos a 

reflexionar sobre varios aspectos puntuales, cierto los planes de desarrollo son 
para cuatro años pero lo que se está haciendo con esta herramienta es no solo 

analizar y exaltar que si hay algunos ítems que están por buen camino, 
también hay otros que están fríos y prende las alarmas porque no hay avances, 

estamos a tiempo de hacer un debate responsable en detalle, integral, si se 
quisiera medir el avance porcentualmente y proporcionalmente a lo que ha 

tenido esta administración, yo creo que lo más valioso en este ejercicio es decir 
que hay unos temas puntuales en los que hay que poner cuidado y hay otros 

de los que tenemos que preocuparnos, proponer como concejo en un esquema 

más académico tener a la administración municipal y a los organismos de 
control y tener funcionarios de planeación municipal y departamental para 

tener claro que es lo que se está midiendo y cómo se está evaluando, así que 
la proposición es que organizáramos un foro o panel que nos ayude a 

interpretar los temas y a tener tranquilidad en los mecanismos de evaluación. 
 

Concejal Franky Erazo comenta que hoy por hoy ya tenemos un insumo 
suficiente complementando toda la información de lo que tiene que entregarse, 

aquí cuando se presentó el plan de desarrollo aquí varios concejales hicimos 
ajustes y propuestas pero aun así fuimos muy coherentes en ese tema, quiero 

hacer el reconocimiento a la personera y su equipo de trabajo porque nos ha 
dado una herramienta importante para continuar con estos debates de control 

político hacerle seguimiento y mirar si realmente las metas que se 
establecieron se van a cumplir. Muchas gracias. 

 

Concejal Valdemar Villota comenta que resalta el trabajo realizado por la 
personera y siento satisfacción para manifestar que el concejo no se equivocó 

para elegirla en esa dignidad vemos su capacidad, su talante que hay que 
resaltarlo porque desafortunadamente hay personas que llegan a sus cargos y 

no cumplen con el deber como está establecido en la ley, sin apegos de 
ninguna naturaleza sino cumpliendo la obligación que está en la constitución, 

considero que no debemos adelantarnos a los hechos sino más bien tener este 
informe como una herramienta que nos servirá para realizar los debates de 

control político con los funcionarios de la administración con el propósito de 
hacer las recomendaciones necesarias para que ese plan de desarrollo pueda 

cumplirse en un porcentaje aceptable, nosotros no vamos a estar en contra de 
la administración sino haciendo recomendaciones para que mejore, tenemos un 

alcalde que está trabajando pero hay secretarios que lo están haciendo quedar 
mal pero esperemos el informe de planeación y haciendo la complementación 

necesaria podemos indicar que debates de control político realizaremos. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta que escuchando a mis compañeros 

percibo un aire de escepticismo frente al informe de análisis de desempeño que 
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ha hecho la personería, hay que aceptar la realidad del informe que hace la 

personería no podemos deslegitimar institucionalmente un análisis como lo 
hace la personería, la administración esta cumpliendo en un 60% con las metas 

establecidas entonces no entiendo ese aire de inconformidad. 
 

Concejal Ricardo Cerón interpela diciendo que el concejal Fidel Martínez ya 
nos tiene acostumbrados a esas eventualidades que usted siempre protagoniza, 

nadie está deslegitimizando el informe de la personería por el contrario es una 
gran herramienta y un insumo para hacer debates de control político y el 

trabajo que hace la personería es muy serio y dedicado, cada vez nos 
convencemos más de que la elección que hicimos así muchos de ustedes como 

usted concejal Martínez voto en contra nos damos cuenta que es la mejor 
elección que hemos hecho, cuando se califica se lo hace a favor o en contra, 

aquí no venga a tratar de indisponernos con la personería, estamos muy 
satisfechos del informe que se presentó. 

 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que bajo ningún punto de vista ninguno 
de los concejales que ha intervenido están aplicando escepticismo en sus 

palabras, este informe de la señora personera es muy serio que le va ayudar a 
la administración para corregir errores que se pueden presentar, aquí no hay 

rivalidad de nada si bien es para los cuatro años le falta a la administración un 
año y medio para culminar con el cumplimiento de las metas, me preocupa lo 

que manifestó la señora personera en lo que tiene que ver con las plazas de 
mercado pero ese tema ya se tocara más adelante cuando hayan los debates 

de control político. 
 

Concejal Fidel Martínez solicita que se certifique la participación de los 
concejales en los debates del día de ayer y del domingo. 

 
El Presidente agradece la presencia de la personera municipal y todo su equipo 

de trabajo. 

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

cita para mañana viernes 6 de julio del 2018 a las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

Firmas en Original 
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