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Acta No. 173 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 4 de octubre del 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, 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, MARTINEZ MONTES 

FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, TORRES 

SILVA JAVIER MAURICIO VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

Los Concejales RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR,  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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en consideración el orden del día y es aprobado por la 

corporación. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

El Secretario solicita permiso pues el acta por ser tan extensa no se 

encuentra transcrita aun, a lo cual el secretario concede el permiso 

solicitado.  

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Serafín Ávila solicita agendar el tema de la corporación de 

ferias y fiestas y el centro de convenciones que es muy importante y se 

requiere hacer control político, ojala sea agendado para este mes. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta expreso mi solidaridad con los 

concejales Jesús Zambrano, Ricardo Cerón, Franky Eraso que el día de 

ayer nuevamente y hoy un muchacho con comportamientos 

esquizofrénicos vuelve a arremeter no solo contra ellos y contra el suscrito 

sino contra la corporación, presidente usted es testigo y todos sabemos 

lo difícil que es ser concejal, lo que es ejercer el control político, lo que es 

tramitar las peticiones de la comunidad, lo que es estudiar para actuar 

responsablemente en el estudio y aprobación de los proyectos de acuerdo, 

este joven que se cree la rencarnación de Bolívar supremamente 
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equivocado atenta contra el respeto y la integridad de quienes llevamos 

tantos años en esto, tenemos vasta experiencia, pero yo les pido a los 

compañeros que no lo vuelvan protagónico porque eso es lo que quiere 

que lo tengamos en el debate de los medios y no debemos caer en ese 

juego, segundo solicitar a la secretaría general elevar ante el señor 

secretario de cultura el informe de que se vienen adelantando actividades 

previas del carnaval, en la página web se informa que se hizo un proceso 

de selección del afiche del carnaval se informa que se inició el proceso de 

acreditación en calidad de los artistas y cultores en las diferentes 

modalidades, y también nos pudimos enterar que inicio el proceso de 

elección de la reina del carnaval 2020, entonces según la ley 706 de 2001 

que declaro el carnaval como patrimonio cultural de la nación y según la 

Unesco que declaro el carnaval como patrimonio de la humanidad la 

responsabilidad de la organización es de la administración entonces como 

esta entidad privada que está en el régimen de las entidades sin ánimo 

de lucro informa que viene realizando estas actividades en la página web 

oficial, entonces la información que requiero es que se le pida al señor 

secretario de cultura por misión del plan de desarrollo el responsable del 

tema del carnaval que le informe a esta corporación si hay contrato 

firmado con esta entidad de derecho privado el régimen de entidades sin 

ánimo de lucro para que la entidad privada este desarrollando ese tipo de 

actividades que son institucionales del municipio entonces solicito esa 

información.  

Concejal Edgar Erazo manifiesta según el cronograma de octubre no 

aparece la invitación a Avante que la habíamos solicitado para este mes, 

para que por favor señor secretario con la venia del señor presidente lo 

ponga en el cronograma para la próxima semana toda vez que estaban 

en proceso de la autorización de la contratación de la carrera 27 carrera 

cuarta y los patio talleres, adicionalmente vi en el cronograma de la 

institución técnica Inem en segundo debate para que por favor si ya la 

secretaría de educación cuenta con el concepto del ministerio de 

educación nos haga llegar el concepto antes del  debate para estudiarlo y 

hacerle el análisis pertinente y también invitar la próxima semana a la 

secretaria de educación para que nos informe el avance de la construcción 

y remodelación de las 17 instituciones educativas municipales priorizadas 

en el convenio del ministerio de educación, para este tema hemos 

realizado mesas de trabajo y adicionalmente solicitar información de los 

predios de las instituciones educativas rurales específicamente del 

Encano, cabe anotar que se presentó una convocatoria por montos de 500 

millones de pesos para el mejoramiento de las instituciones rurales pero 

por no tener legalizados los predios no se pudo postular las instituciones 

educativas. Muchas gracias. 

Concejal Mauricio Torres solicita un informe a la secretaría de 

educación para que nos diga quién es el supervisor del contrato firmado 

entre la secretaria de educación y la universidad de Nariño por 3841 

millones de pesos y que nos informen también cuáles son las funciones 

discriminadas de los 15 funcionarios de la sub secretaría de calidad y por 

favor a las 40 instituciones educativas que existen en Pasto para que nos 
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digan para ellos cual es el porcentaje del diseño e implementación de la 

política pública PIEMSA y que nos regalen copia de los asistentes a las 14 

mesas de trabajo para identificar el problema para esta política pública. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta no sé si sea oportuno presidente de 

que se saque un comunicado público en el sentido de manifestar la 

aprobación de los recursos del proyecto de la plaza el Potrerillo, ayer 

basado en la buena fe de las manifestaciones y de los documentos que 

no alcanzamos a contrastarlos con el plan de desarrollo pudimos votar 

positivo pero si hubiera algún inconveniente nos inducen al error fue ellos, 

ellos presentaron la certificación y esperemos que este dentro de la norma 

pero con todo lo que hemos visto en esta administración hacen lo que sea 

para sacar adelante las iniciativas de ellos, en ese orden de ideas pienso 

que hay que emitir un comunicado público manifestando la voluntad 

porque todos los concejales tenemos la voluntad de que el mercado 

potrerillo se adecúe pero bajo esos parámetros.  

Concejal Franky Eraso solicita a la secretaría de educación municipal el 

informe sobre el recaudo de los planes educativos institucionales proyecto 

de acuerdo que fue aprobado por el concejo, cual fue el recaudo total y 

como se ha utilizado, de igual manera ya fue radicado en el concejo el 

proyecto de acuerdo sobre la política pública de discapacidad para que 

nos llegue todos los insumos de construcción de esa política pública para 

hacer una revisión frente a ellos, las encuestas y caracterizaciones de la 

zona urbana y rural del municipio de Pasto actualizados y cuál es la 

proyección frente a este tema y el estudio completo. 

Concejal Luis Estrada manifiesta esta mañana yo escuchaba a un 

candidato al concejo que se atribuía el proyecto del potrerillo como acción 

de él, daba a entender que durante tantos años él lo había luchado, 

entonces yo pienso que está siendo una compaña con un proyecto de 

acuerdo que aquí lo hemos estudiado durante ocho años y aquí habemos 

muchas personas que nos hemos preocupado por eso y no es autoría de 

él, ni de su gestión, ni de su estudio, entonces me gustaría que en el 

comunicado que se va a emitir se haga alusión a eso. Muchas gracias. 

Concejal Fidel Martínez solicita información sobre la contratación de la 

alcaldía una vez declarada la ley de garantías resaltando Espacio Público 

y segundo un informe de cómo la secretaría de gobierno da permisos para 

eventos culturales y religiosos y cuál es el tema de pedir impuestos sobre 

la utilización de espacio público para dichos eventos. 

Concejal Ricardo Cerón solicita se oficie a la contraloría municipal que 

se nos informe en qué estado avanza a la denuncia que pusimos de los 

recursos de espacio público que se recaudaron este año y debieron pasar 

a corpocarnaval y que desafortunadamente no se certifica por parte de 

ellos la totalidad de los recursos recaudados. 

Concejal Luis Estrada solicita un informe a Corpocarnaval sobre las 

actividades que se van a realizar en carnavales, con quienes se va a 

contratar y los montos establecidos para esta contratación, en general lo 
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que quisiera saber es un informe respecto a las actividades que se van a 

realizar en los próximos carnavales que ya están cerca. 

 

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

y se cita para mañana sábado 5 de octubre del 2019 a las 8:00  a.m.  

 

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 

 

 

  

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/

