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Acta No. 157 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:07 p.m. del 23 de agosto de 2018, se 
reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 

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, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, PRADO 
CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 

NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO 

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

 
Los Concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ 

MONTES FIDEL DARIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA 

ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL  QUIRURGICO QUE 

SUPERA LA CUANTIA DE MIL QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES. 

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 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. 
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3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS E 
INSTRUMENTAL  QUIRURGICO QUE SUPERA LA CUANTIA DE MIL 

QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. 
 

El Presidente entrega el presente proyecto a la concejala Socorro Basante la 
cual agradece y acepta la ponencia. 

 
 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a unos oficios radicados en su oficina (se anexan a la 
presente Acta). 

 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Concejal Edgar Erazo solicita que los acuerdos aprobados por esta 

corporación sean cargados en la página web, anteriormente ya hice esta 
solicitud pero no prestaron atención y esta es una herramienta fundamental de 

consulta para nosotros los concejales. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que había pedido a la alcaldía los convenios 
que durante esta administración se han firmado para consecución de recursos 

en los diferentes programas y hasta el momentos no se me ha dado la 
información, entonces solicito se reitere esta solicitud. 

 
Concejal Luis Estrada comenta que en días pasados hubo revisión de los 

objetos quirúrgicos que se habían comprado para el hospital de santa Mónica y 

hoy hace entrega usted de un proyecto para la compra de ese material, tengo 
entendido que hay una comisión para que nos informe cual fue el resultado de 

esa revisión y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron, que material 
de ese sirve o no sirve y porque ahora nuevamente se está pidiendo dinero 

para la compra de esos materiales, en ese sentido quisiera que se nos informe 
sobre lo que pasó. 

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta que es importante la coordinación, 

pero esto no es escuela aquí merecemos respeto todos y no considero que 
todos los días se invite a los concejales a ocupar la curul y que no hagan 

desorden, esto no ha ocurrido anteriormente, le sugiero una coordinación 
inteligente con convivencia, entendimiento y respeto para todos. 

 
Concejal Ricardo Cerpn comenta que el irrespeto lo estamos causando 

nosotros doctor Valdemar cuando usted o yo nos levantamos a tender a la 

gente y causamos distracción y ruido, el irrespeto lo estamos causando 
nosotros y no es obligación del presidente poner orden y por el hecho que se 

llame la atención no quiere decir que esta es una escuela sino que 
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desafortunadamente, de tal forma que mal traída su apreciación y espero que 

esto quede en Acta. 
 

Concejal Valdemar Villota interpela diciendo es mi apreciación personal, su 
apreciación es suya y usted no puede ponerme a manifestar lo que usted 

aprecia, yo soy de los concejales que no tengo faltas y que estoy en las 
sesiones desde que inician hasta que finalizan, yo no soy de los que me paro a 

atender a la comunidad en plena sesión, lo que yo manifiesto es la coordinación 
que le corresponde a la mesa directiva tiene que ser dentro de la ordenanza y 

no a cada rato pero respeto su palabra. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que esa apreciación que usted hace puede 
ser personal pero está en contra del orden del reglamento y el presidente tiene 

todo el derecho de imponer orden y para eso se han dispuesto dos salas al 
interior del concejo para que atendamos a la comunidad pero eso no quiere 

decir que tengamos el derecho de interrumpir en el desarrollo de la plenaria. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que el día de ayer el concejal Cerón 

solicito que se imponga orden porque no se permitía escuchar ni a los 
concejales ni a los invitados, yo considero que la apreciación del colega 

Valdemar esta por fuera de los establecido en el reglamento interno que 
determina que es una de las funciones del presidente que es guardar el orden y 

la compostura y nosotros estamos llamados a obedecer. 
 

Concejal Alexander Rassa comenta que ayer nos reunimos con los 
animalistas junto con el concejal Fidel Martínez pero no hicieron presencia ni la 

policía ambiental, ni la secretaria de gobierno, ese tema era muy importante 
porque no se trata solo de una coyuntura sino de un caso que dejo al 

descubierto que existen muchas debilidades en la implementación de las leyes 
de bienestar y protección animal y de la implementación de nuestro nuevo 

sistema penal que trata de reprochar este tipo de conductas y la manera de 

como contrarrestarlas con la policía nacional, esto arroja muchas debilidades, 
segundo de las conclusiones de esta comisión lamentamos y reprochamos la 

ausencia de la secretaria de gobierno me parece muy mal que ni siquiera se 
hayan escusado habiendo hecho la confirmación a través de la secretaría de 

comisiones, cuando las conclusiones obedecen a las gestiones que debe hacer 
la secretaría de gobierno en comprometer unos recursos para apoyar la labor 

de la fiscalía en este tipo de casos en materia de criminalística, no estamos 
brindando herramientas por eso una de las conclusiones es exigir que hay un 

convenio inter institucional entre la policía, fiscalía y alcaldía para que se 
destinen los recursos necesarios para este fin, segundo un tema del puente de 

las banderas se están desarrollando unas obras estructurales para las cuales el 
contratista solicito la interrupción de la vía panamericana por tres días y así lo 

aprobó la administración, pero resulta que ya llevan más de quince días en 
esas actividades cerrando la vía panamericana y obligando al paso desviado 

que ha generado colapso de movilidad vehicular sin que haya paleteros y nadie 

esta haciendo obras, porque los obreros no están, pudiendo hacer esta 
actividad en horas de la noche sin congestionar y causar incomodidades a los 

vehículos  y transeúntes,  solicito  por  su  intermedio presidente se oficie a  la  
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secretaría de tránsito, a Avante y a Infraestructura Municipal para que cuanto 
antes citen un comité que pueda verificar en qué condiciones se están 

desarrollando estas obras, cuánto van a demorar y se verifique que no hay plan 
de manejo de tránsito en esta obra que se está realizando. 

 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana viernes 24 de agosto del 2018 a las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN           SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                   Secretario General 

 
 

 
 

 
Firmas en Original 
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