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Acta No. 120 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Domingo 08 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, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO 
CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 

  
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura a un oficio enviado por la secretaría de salud municipal. 

Da lectura a un oficio enviado por la Asamblea Departamental 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone se deplore el fallecimiento de la madre 
del Doctor Harold Guerrero, quien falleció el día de ayer. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Franky Eraso, propone se cambie la hora de sesión a las 8:30 
a.m., para asistir a la visita al hospital del barrio Santa Mónica. 

Se somete a consideración y es aprobada. 
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El Concejal Nelson Cordoba, pregunta para cuando está programada la 
elección del presidente del Concejo Municipal. 

 
El Concejal Jesús Zambrano, informa que están a la espera de la llegada del 

concejal Erick Velasco y se realizará la reunión del caso. 
 

El Concejal Julio Vallejo, comenta: desafortunadamente no se encuentra la 
Doctora Lucia del Socorro Basante, donde estas sesiones se tiene algo de 

privacidad para tratar entre los c concejales algunos temas de la semana, que  
generan inconformidad , realmente a veces la imagen del Concejo, se 

desdibuja desde el propio concejo, los mismos concejales nos encargamos de  
enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía, los medios de comunicación a 

veces me han preguntado que por qu8e los compañeros no asisten al Concejo, 
yo la respuesta que he brindado, es que cada uno maneja una agenda privada 

e independiente y debe cumplir  sus compromisos, se viene de una formación 

académica donde el llamado a lista, para mí pasa a un segundo plano, el que 
asiste lo hace por vocación, por convicción, el llamado a lista únicamente es 

para verificar las decisiones que se vayan a tomar para con la conformación del 
quórum, nada mas, eso no significa que quien hace mayor gestión es quien 

esté aquí, atornillado a una silla y el que hace menor gestión es el que se 
encuentra por fuera, muchas veces la gestión se logra desde otros escenarios y 

no del interior del Concejo, entonces si quiero buscar ese eco en los concejales 
que seamos muy prudentes a la hora de emitir conceptos y a la hora de dar 

respuestas a los medios de comunicación, frente a la inasistencia o asistencia 
de los concejales, si alguien solicita esa pregunta, pues a los periodistas tiene 

que dirigirlo al concejal que no se encuentra en la sesión, entonces así buscar 
que la imagen del Concejo sea protegida y evitar ese tipo de comunicados que 

en la semana pasada envió el  la concejala, que infortunadamente ella no se 
encuentra aquí, por que  hubiese sido importante la presencia de ella acá y 

cuando ella venga se lo diré de manera personal para aclarar este tipo de 

circunstancias, de igual manera también al concejal Figueroa que también lo 
hace de buena fé, por ejemplo con lo sucedido con los sismos, que esta 

apoyándolos, pero hay que hacer precisiones, escuchaba que había la 
posibilidad de que los concejales entregáramos un día de salario para las 

personas que fueron damnificadas por los sismos, y creo que hay una 
imprecisión allí, es un día de honorarios de una sesión de los concejales que 

son 400.000 pesos. Cada uno tiene su manera de pensar y proceder, pero si 
hay situaciones que si dejan muy mal parada la imagen del concejo y es 

necesario hacer ese tipo de aclaraciones. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, afirma que siempre ha dicho las cosas de frente, 
le parece canalla utilizar el  celular para enviar estos mensajes a las redes 

sociales, afirma que propuso aportar con un día de sesión, pero el único que lo 
ha hecho es el doctor Romo y él, afirma que no comparte que la doctora Lucia 

del Socorro Basante haya emitido el mensaje de ausentismo por las redes 

sociales. 
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El Concejal Manuel Prado, comenta que este percance los ha dejado mal ante 

la comunidad, afirma que son pocas las veces que no asiste a la sesión, pero el 
día que se tomó la foto tuvo un percance de salud con su señora madre, afirma 

que lo han entrevistado y ha aclarado que no solo el trabajo es en el recinto del 
concejo, sino en los corregimientos con la comunidad, solicita que las cosas que 

se digan sea personalmente, no se saque a los medios de comunicación y no 
denigrar de los concejales. 

 
El Concejal Jesús Zambrano, manifiesta que le parece descomedida esa 

situación, lo hicieron los concejales Basante y Erick Velasco, quienes sacaron 
esta clase de comunicados de ausentismo. 

 
Siendo las 9:35 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes 09 de 
Julio de 2.018 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

 
 

JESUS ZAMBRANO JURADO   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Primer Vicepresidente    Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 

 

 

Firmas en Original 
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