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Acta No. 139 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Jueves 25 de Julio de   

2019, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 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, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

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. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN INCENTIVOS ECONOMICOS 

A DEPORTISTAS ORIUNDOS DEL MUNICIPIO DE PASTO QUE EN 

REPRESENTACION DE LA NACION, EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

O DEL MUNICIPIO DE PASTO, OBTENGAN MEDALLAS EN JUEGOS 

DE CICLO INTERNACIONAL, CAMPEONATOS MUNDIALES Y 

NACIONALES”. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL CAMPEONATO 

ANUAL COPA SAN JUAN DE PASTO, DE LA CIUDAD DE SAN  JUAN 

DE PASTO”. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA AGROPECUARIA Y 

EQUINA AGROPASTO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA  EL PRESUPUESTO DE 
RENTAS , INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO 

DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”. 

4. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR GERMAN CORAL -  OFICINA DE 

PLANEACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. 

INGENIERA DADIANA FOLLECO – SUPERVISOR TECNICO FIFE.  

INGENIERO JOHN REVELO – CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS, 

INGENIERO EVER  MANCILLA. ESPECIALISTA  NILSA ERAZO – 

DIRECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ENCANO. 

CONCEJO NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 

SOCIALIZACION DEL AVANCE DE LOS 17 PROYECTOSN DE 

INFRAESTRUTURA EDUCATIVA. INVITAN: RICARDO CERON, 

EDGAR ERAZO. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído. 
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El Concejal Alvaro Figueroa, propone que quede como tercer punto 

proposiciones y varios. 

 

Se somete a consideración y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Harold Ruiz, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, informa sobre el protocolo a seguir en el 

acto de entrega de reconocimientos el día 30 de Julio. 

 

El Concejal Julio Vallejo, cita a la comisión de acción social para el día 

de mañana a las 7:00 a.m. 

 

El Concejal Luis Eduardo Estrada, solicita ser prudentes en los 

comentarios en los medios de comunicación sobre el tema de puntualidad, 

ya que están en un proceso electoral que es un poco dispendioso en estos 

días por la presentación de la documentación respectiva. 

 
El Concejal  Harold Ruiz, comenta: con el mayor de los respetos, así 

como se ha expresado el medico Estrada, quiero decir, no quiero molestar 

a ninguno de los colegas, pero llevo 17 días en la corporación y créame 

me asiste la tristeza, en estos 17 días el comportamiento de esta 

corporación de elección popular, observo que varios colegas vienen tarde, 

contestan la lista y se van, en el desarrollo de los debates no se presta 

atención, están saliendo y entrando, por primera vez, después de estar 

12 años en este Concejo, asisto a observar que colegas que citan debates 

y comisiones de trabajo, no asisten a esas citaciones, si se hace una 

citación y no viene, yo creo que eso es una muestra de irrespeto e 

incultura, con la ciudadanía, con los invitados, el señor concejal Manuel 

Chiran, el domingo que fui objeto de una intimidación, decía que yo había 

escrito que esta corporación era un circo y en realidad, lo digo  con todo 
respeto, en muchas ocasiones parece eso, entonces nosotros hoy somos 

vigilados por una veeduría ciudadana, por unos medios de comunicación 

y yo lo único que llamo es a cumplir con nuestros deberes y 

responsabilidades, a nosotros nos pagan por asistir a estas sesiones y la 

paga no es muy poquito y los honorarios se cancelan con los impuestos 

de los ciudadanos y los impuestos deben ser sagrados y a nosotros nos 

corresponde velar por que esos impuestos sean bien invertidos, entonces 

yo voy a seguir registrando fotografías y videos del desarrollo de esta 

corporación, lo hago primero por que la constitución y la ley me asiste y 

me respalda y lo segundo por que yo honro al constituyente primario que 

depositó su confianza en ustedes y en el suscrito y creo que el es el que 

nos merece el mayor de los respetos, así es que médico, yo entiendo que 
se está en una coyuntura electoral, yo he sido candidato en cuatro 

ocasiones, pero por mas coyuntura electoral, yo nunca dejé de asistir a 

una sesión del Concejo, estando en campaña, nunca me salí de las 

sesiones del concejo, siempre llegué de primero y me fui de último, 
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entonces uno perfectamente uno puede planificar sus actividades, las 

actividades del Concejo no ameritan mas de media o una hora, ayer si 

estuvimos 4 horas, primero por que el honorable concejal Sepúlveda, 

convocó a una mesa de trabajo a mas de la mitad de  la administración 

municipal, posteriormente el señor Concejal había solicitado permiso, 

según informó la secretaría y estuvimos de 8  de la mañana a 10 

atendiendo a mas de la mitad de la administración municipal, en un tema 

de una comisión que usted señor presidente, tramitó, y aquí la atendimos 

cuatro concejales, en la primera hora, de  los 19 que deberíamos 

atenderla y posteriormente en la sesión, se adelantó un debate de vital 

importancia para la ciudad, por que es la inversión mas alta que se haya 

hecho en la historia de este municipio, que es la remodelación de la plaza 

de mercado del potrerillo y yo señor presidente en tres oportunidades, 
tuve que solicitar que se haga el llamado de lista, por que 

intermitentemente los colegas salían a cumplir sus obligaciones y 

estuvimos entre 6 y 7 concejales atendiendo el debate, pues si los colegas 

se sienten mortificados, yo lo siento mucho, pero creo que estoy 

cumpliendo con mi responsabilidad y profeso respeto por cada uno de los 

integrantes de esta corporación. 

 

El Concejal Edgar Erazo, comenta: yo respeto sus apreciaciones, pero 

no las comparto, la idea no es denigrar en este Concejo municipal, esta 

es una corporación colegiada, aquí somos 19 concejales, para aclarar 

doctor , yo no fui el citante de esa mesa, fue la mesa directiva a través 

de una sesión de política social, lastimosamente yo no pude asistir por 
compromisos, lastimosamente la conformación de las listas, la coyuntura 

política nos ha obligado a no estar presente en todas las sesiones y si no 

estamos no nos pagan, hay que hacer claridad a esa situación, yo he sido 

muy responsable en mi ejercicio de control político, en prepararme para 

servir a la comunidad, pero no incendiemos  esta corporación, también 

merece respeto doctor Harold Ruiz, yo los llamo a todos los compañeros 

a la comprensión y también el llamado de atención a la administración 

municipal, en presentar proyectos de acuerdo finalizando un periodo de 

sesiones ordinario, políticas publicas que requiere un análisis 

concienzudo, yo me pondré al tanto, ya pedí el audio al secretario para 

escuchar el audio de la sesión. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta: aprecio a mi amigo Ruiz, realmente 
el hecho de ser concejal, no es solo sentarse en la curul, también debemos 

atender las comunidades, cualquier amigo si viene de una vereda lejana, 

pues también debo atenderlo por que es el constituyente primario, se 

quiere simplemente entender que esto es una familia y no se puede 

denigrar de nadie, en este momento la comisión del Maíz, debemos 

retirarnos a recibir nuestros avales. 

 

EL Concejal Alexander  Rassa, comenta: no creo aceptable que  a pesar 

de que hayan diferencias, animadversiones se pueda descalificar de tal 

forma que se diga que esto es un circo, eso no lo acepto de nadie, aquí 

habemos 19 personas respetables, que no nos queramos, que no 

compartamos a veces, que no nos encontremos en posiciones, con 
nuestra forma de ser o de trabajar o actuar, nos puede llevar a muchas 

situaciones, pero faltarle el respeto a la corporación como tal, no creo que 

sea aceptable, por supuesto todos, cualquiera que considere que estamos 

faltando a la ley, al reglamento, puede acudir a las instancias pertinentes, 
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para denunciar, lo que no está bien, es que se desinforme, yo admito, 

todos tenemos derecho a acudir a las instancias pertinentes, a hacer las 

denuncias públicas y usted lo ha dicho, va a seguir haciéndolas, hágalo, 

solo le hago una exigencia, diga la verdad, esa mesa de trabajo el día de 

ayer, no era obligatoria, era para quienes necesitaban tener mas luces 

sobre el tema de la financiación, yo ese tema, lo denuncié en el trámite 

del plan de desarrollo, que no había financiación para el plan y para el 

tema de las políticas públicas, lo advertimos en el 2016, desde eso 

venimos diciendo que esas políticas públicas no tienen financiación, de tal 

suerte, consideré no asistir a la mesa de trabajo, no por que no mi importe 

la ciudad, ni sus habitantes, ni tenga el compromiso de cumplir con mi 

deber, a mi manera lo cumplo y le respondo a la ciudadanía, pero no 

comparto que se trate con epítetos esta corporación y a todos, esto no es 
un circo concejal Ruiz, le  pido respeto para con la corporación y con los 

demás a tratarlos con términos generales, por supuesto nadie le puede 

exigir a a Usted, si considera no respetar a los individuos como individuos, 

pero ante todo que se diga la verdad, cuando se informa a la ciudanía y 

lo seguirá haciendo como lo ha hecho siempre, pero la mayoría de 

nosotros no compartimos hacer política pasando por encima de los demás, 

creo que cada quien merece respeto en su forma de trabajo, solo invito a 

que se de información veraz, que no se falte a la verdad cuando se hacen 

afirmaciones. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta: ayer cuando hablamos de la 

financiación en la mesa de trabajo, que estuvimos, el concejal Rassa, y 
concuerdo con él, cuando se aprobó el plan de desarrollo, quedó en acta 

la falta de financiación para los proyectos, lo cual fue mencionado por el 

concejal Rassa y eso hay que traerlo a colación ahora en la aprobación de 

los proyectos de las políticas públicas por que él advirtió que estaba 

aprobando un plan, en donde la financiación no garantizaba , mas bien 

los recursos que habían presupuestados para aprobar el plan de desarrollo 

que incluían temas como las políticas publicas, no estaban garantizados y 

hoy lo que manifestó ayer el Concejal Rassa,  era que en el afán de poder 

cumplir unas metas en el plan de desarrollo, se estaban presentando unas 

políticas públicas para su aprobación que no iban a poder ser ejecutadas 

y que mejor solicitaba que se aprueben como unos documentos que sirvan 

de insumos para la próxima administración, quiero que quede constancia 

y en la aprobación de las políticas publicas recaer sobre el tema. 
 

El Concejal Harold Ruiz, solicita que la sesión del día de hoy sea textual 

y segundo, mire hay obligaciones grandes, por ejemplo, ayer se me 

vencía el plazo para presentar una apelación de una acción popular que 

interpuse en el año anterior, con el propósito de recuperar 7.200 millones 

de pesos, que el municipio le entregó a mi juicio equivocadamente a 

Cedenar, en el año 2012, en la administración del doctor Eduardo 

Alvarado Santander, esa conciliación que se hizo, yo la demandé en una 

acción popular, en el momento si se fallara en segunda instancia 

favorablemente esta acción popular, el municipio recibiría indexado mas 

de 30.000 millones de pesos, que irían con destino al alumbrado público, 

por que así lo planteo en una de mis pretensiones, ayer después de que 
el Tribunal administrativo de Nariño, profiriera sentencia de primera 

instancia, se me vencían los términos y yo estuve aquí toda la mañana y 

apenas terminó la sesión, salí juiciosamente a hacer la apelación y al filo 

de la tarde la interpuse, tenemos obligaciones todos, ojalá que el 
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resultado de mi apelación en segunda instancia, pudiera favorecer al 

municipio como es mi pretensión y este concejal lograría, que al Municipio 

le  ingresen  mas de 30.000 millones de pesos, para el servicio de 

alumbrado público, por que así se contempla en la acción popular, por 

que en el último año he interpuesto 10 acciones populares y todas con 

beneficio fundamentalmente para la comunidad. 

 

4. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISION PARA PRIMER 

DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN INCENTIVOS 

ECONOMICOS A DEPORTISTAS ORIUNDOS DEL MUNICIPIO 

DE PASTO QUE EN REPRESENTACION DE LA NACION, EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO O DEL MUNICIPIO DE PASTO, 
OBTENGAN MEDALLAS EN JUEGOS DE CICLO 

INTERNACIONAL, CAMPEONATOS MUNDIALES Y 

NACIONALES”. 

 

La Presidencia,  traslada el proyecto a la comisión de acción social y 

nombra como ponente al Concejal Jesús Zambrano. 

 

El Concejal Jesús Zambrano, acepta la ponencia. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA AGROPECUARIA 

Y EQUINA AGROPASTO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

La Presidencia,  traslada el proyecto a la comisión de acción social y 

nombra como ponente al Concejal Manuel Prado. 

 

El Concejal Manuel Prado, acepta la ponencia. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL 

CAMPEONATO ANUAL COPA SAN JUAN DE PASTO, DE LA 

CIUDAD DE SAN  JUAN DE PASTO”. 

 

La Presidencia,  traslada el proyecto a la comisión de acción social y 

nombra como ponente al Concejal Ramiro Lopez. 

 
El Concejal Ramiro López, acepta la ponencia. 

 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA  EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS , INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”. 

 

La Presidencia,  traslada el proyecto a la comisión de presupuesto y 

nombra como ponente al Concejal Serafín Avila. 

 

El Concejal Serafín Avila, acepta la ponencia. 

 

5. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR GERMAN CORAL -  
OFICINA DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACION MUNICIPAL. INGENIERA DADIANA FOLLECO – 

SUPERVISOR TECNICO FIFE.  INGENIERO JOHN REVELO – 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS, INGENIERO EVER  
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MANCILLA. ESPECIALISTA  NILSA ERAZO – DIRECTORA DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ENCANO. CONCEJO 

NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 

SOCIALIZACION DEL AVANCE DE LOS 17 PROYECTOSN DE 

INFRAESTRUTURA EDUCATIVA. INVITAN: RICARDO CERON, 

EDGAR ERAZO. 

 

El Concejal Edgar Erazo, presenta un saludo a los asistentes y comenta 

que la infraestructura educativa ha tenido gran relevancia, a través de 

mesas de trabajo se ha realizado el seguimiento, el proyecto inicial es de 

18 instituciones educativas, beneficiaría a 10.481 estudiantes, se 

pondrían en funcionamiento 240 aulas, solicita se amplíe el tema del 

avance de los 17 proyectos de infraestructura educativa. 
 

Toma la palabra la administración, saluda a los asistentes y hace la 

presentación del avance de las obras referentes a infraestructura 

educativa. (se anexa al acta). 

 

Siendo las 11:05 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 Viernes 

25 de julio de 2.019 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


