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Acta No. 231 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:15 p.m. del 30 de noviembre 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 CHURON JHON WILSON,  

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 

FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RUIZ MORENO 

HAROLD ROBERTO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR,  VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,  ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

Los concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA 

EDGAR EDUARDO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 

NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

5. RENDICION DE CUENTAS. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

7. CIERRE DEL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

El Presidente pone en 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. 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

El Secretario da lectura a la correspondencia allegada a su oficina la cual 

se anexa a la presente Acta. 

4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

Señor Iván René Romo Muñoz hace uso de la palabra saludando a 

todos los presentes, se presenta como representante del genero urbano, 

aquí el departamento de Nariño tiene el más alto índice de suicidios el 

último año en Colombia, con índices superiores y graves en los últimos 
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diez años eso no me lo invento yo sino que aquí hay unas estadísticas, 

muchos niños y jóvenes en lo que tiene que ver con el consumo de 

alucinógenos y bebidas alcohólicas, también lo que tiene que ver con 

embarazos en adolescentes y esto se volvió un problema social, yo le 

apuesto a diferentes cuestiones en mi caso yo soy informador y tallerista 

y trabajo con diferentes fundaciones sociales y en mi vida personal me he 

visto afectado por diferentes situaciones y lo que estamos viviendo es por 

falta de oportunidades porque no encontramos nosotros realmente una 

solución real, yo pase un proyecto en la secretaría de agricultura al 

maestro Aguirre el día 17 de enero, la radique el 11 de febrero y es la 

idea de hacer un documental de la historia del hip hop en Pasto, Pasto en 

una matriz de talentos, tengo un radicado del 25 de abril y aquí tenía la 

voluntad del señor secretario pero en ese momento del 25 de abril yo me 

arriesgue a dictar unos talleres esperando la voluntad de ser contratado 

y realice unos talleres en la fundación Sol de los Andes que se encarga de 

la rehabilitación y tratamiento de las personas adictas, está aquí el 25 de 

abril la realice en el mes de mayo y es el momento que no me han hecho 

ese contrato y aquí tengo ese último del 14 de noviembre, señores 

concejales mi petición es la siguiente se dice dentro de la oficina de cultura 

que hay una adhesión presupuestal, pero yo ya he realizado siete talleres 

gratis esperando esa buena voluntad y aquí tengo una del 14 de 

noviembre y yo me acerque a la oficina de cultura y el maestro me dice 

que tengo que esperar y el argumenta que yo lo estoy chantajeando, y 

yo solo quiero hacer mi trabajo y consta de mi trabajo de personas que 

están en si llevo más de nueve años trabajando en mi proceso de 

formación, nueve años después nosotros les apostamos a los jóvenes que 

queremos es la paz a través del arte y la cultura pero queremos señores 

concejales que nos cumplan es por eso que yo estoy aquí desesperado y 

preocupado porque yo tengo un compromiso con los jóvenes del santo 

ángel, con los de la fundación sol de los andes, con el gremio del hip hop, 

me he visto casi excluido de mi familia porque ya no me creen que yo 

hago trabajo y talleres con los jóvenes y estoy viviendo prácticamente en 

la calle porque me echaron de la casa, me echaron de todo lado porque 

nadie cree en los procesos de formación donde nosotros le apostamos al 

arte y la cultura como transformador social porque yo si le creo a esto, 

yo he visto personas cambiar de verdad, lo que pido es que me ayuden a 

revisar si existe o no mi proyecto dentro de esta adición presupuestal de 

la secretaria de cultura, si es que el maestro me va a cumplir porque yo 

ya he cumplido he realizado siete talleres voluntarios donde no me los 

han pagado y lo entiendo porque nunca firme un contrato pero espero 

que en este periodo que falta puedan subsanar parte de mi trabajo y parte 

de lo que voy a hacer. 

Concejal Fidel Martínez en su calidad de presidente de la Corporación 

manifiesta que nada podemos hacer en el concejo, finalizando periodo, ya 

esta alcaldía esta de salida pero de todas maneras serán los buenos oficios 

de quien respecta coadyuvar su solicitud por lo menos en oficio. 

4. RENDICION DE CUENTAS. 
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Concejal Álvaro Figueroa solicita que esta rendición de cuentas se 

realice los primeros días del mes de diciembre donde debemos estar en 

sesiones extraordinarias para que podamos estar presentes todos los 

concejales pues es nuestra obligación. 

EL presidente pone en consideración la proposición del concejal Álvaro 

Figueroa y es aprobado por la corporación. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta siempre al fin de las sesiones 

ordinarias siempre hemos presentado reconocimientos a destacadas 

personalidades de la vida política, administrativa que tengan 

reconocimiento de la ciudadanía en general, segundo yo creo que como 

no hemos presentado en entrantes sesiones del concejo presentemos 

desde el día lunes a consideración a quienes se les va a hacer el 

reconocimiento y dentro de ese reconocimiento le voy a pedir que me 

deje ser el coordinador de ese evento para primero quiero que sea en la 

cámara de comercio, segundo ahí en este acto como es el último que hace 

la corporación vamos a lograr que sea con una medalla que se coloque a 

cada uno de los reconocidos, algo más yo tuve la iniciativa de decirles que 

no se va a hacer mediante un proyecto de acuerdo yo sí creo que sea 

justo otro acto de despedida a quienes salen de aquí del concejo, yo creo 

que ese acto lo podemos organizar otro día, porque terminamos un 

periodo de cuatro años y quienes no repitieron merecen un 

reconocimiento de parte de los que vamos a continuar en el concejo. 

Concejal Erick Velasco manifiesta el día de ayer tuve una conversación 

con algunos músicos que hacen parte de algunas agrupaciones y 

orquestas de aquí de Pasto y se repite la historia de todos los años 

finalizando diciembre y ahora resulta que salió la lista de las personas que 

acreditan tener la documentación para participar ya de las audiciones que 

van a terminar con la selección de los grupos que van a participar en el 

carnaval y resulta que estas agrupaciones con mucha experiencia y 

reconocimiento en el municipio de Pasto las sacaron y son temas 

simplemente de trámites y documentos que les quitan la esencia de lo 

que son ellos y lo que menos se reconoce es su trayectoria y su trabajo 

musical y cultural y los están sacando por temas de trámites, están 

supremamente molestos con Corpocarnaval porque la respuesta que les 

dieron es los listados que están ahí son los que pueden participar de las 

audiciones el resto de malas, entonces es un tema que deberíamos tratar 

en las sesiones extraordinarias porque es un problema de todos los años 

y debemos ver como solucionamos y nos volvemos voceros de estas 

agrupaciones. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta este es un tema que está en la 

fiscalía pero el mismo tema se repite ahora a conveniencia de ellos eligen, 

descartan a la gente y desafortunadamente los músicos nuestros no van 

a tener la oportunidad de participar, entonces yo le pido el favor para que 

se convoque a los músicos para el día martes en proposiciones y varios 
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toquemos ese tema y ojalá contemos con los funcionarios de 

Corpocarnaval. 

 

6. CIERRE DEL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

El presidente da por terminado el periodo ordinario de sesiones. 

 

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

y se cita para el día lunes 2 de diciembre del 2019 a las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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