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Acta No. 007 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Lunes 23 de Enero de   
2017, 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
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, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, 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 COMISIÓN: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 045 
DE NOVIEMBRE 29 DE 2014 Y SUS MODIFICATORIOS, EL ACUERDO 

MUNICIPAL 028 DE 2015”. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 
CONTRATAR LA OBRA MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO 

DE PASTO 2017, FASE 1” 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

1. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL 
No. 045 DE NOVIEMBRE 29 DE 2014 Y SUS MODIFICATORIOS, EL 

ACUERDO MUNICIPAL 028 DE 2015”. 
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La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de presupuesto y nombra 
como ponente al Concejal Mauricio Torres. 

 
El Concejal Mauricio Torres, acepta la ponencia. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL 

PARA CONTRATAR LA OBRA MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS 
DEL MUNICIPIO DE PASTO 2017, FASE 1” 

 
La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Plan y Régimen y 

nombra como ponente al Concejal Nelson Cordoba. 
 

El Concejal Nelson Cordoba, acepta la ponencia. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que la mesa directiva siempre hace una 

evaluación, acerca de la seguridad del plan padrino para los concejales, solicita 
se programe una  reunión con la policía metropolitana, la veedora del plan 

padrino, los padrinos de cada uno de los concejales y que se realice la reunión  
a puerta cerrada, para tocar los diferentes temas de seguridad. Por otra parte 

solicita se oficie a la agencia nacional de infraestructura, donde se certifique si 
es verdad la inclusión de la construcción de la doble calzada entre Catambuco y 

Pasto, dentro del contrato de concesión de cuarta generación Catambuco – 
Ipiales y de igual manera los avances de los estudios para la adjudicación de 

recursos, destinados a la terminación de la vía Pasto – el Encano . 
 

El Concejal Mauricio Torres, solicita se socialice el código nacional de policía, 
el día que se invite a la entidad para tratar el tema del plan padrino. 

 

El Concejal Franky Eraso, solicita se toque el tema de vivienda de interés 
social, es vocero de la comisión encargada, por lo tanto solicita se retomen las 

reuniones. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, pide se solicite a Avante, que se 
manifieste las acciones que se desarrollaron en años anteriores, frente al 

departamento nacional de planeación para conocer las razones de por que no 
se ha liquidado hasta el momento el valor total del aporte de la gobernación de 

Nariño, en el intercambiador de las banderas. 
 

EL Concejal Mauricio Rosero, comenta que el Concejal Alvaro Figueroa, ha 
solicitado ser integrante de la comisión de ética del Concejo Municipal. Afirma 

que el partido liberal y otros concejales que se han sumado a esta proposición 
con respecto a la proposición 152 de 2016, solicitan que se someta a 

consideración la revocatoria, por que han dado los diferentes puntos de vista, 

están en el derecho de solicitar se someta a consideración esta propuesta. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

3 

El Secretario informa que aún no se ha radicado el concepto jurídico sobre esta 

proposición. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se certifique la fecha de solicitud del 
concepto jurídico y a que asesor jurídico se le solicitó el concepto. 

 
La Presidencia, comenta que la mesa directiva decidió dar la oportunidad de 

integrar la comisión de ética a personas que no habían pertenecido 
anteriormente a dicha comisión, el día de hoy el concejal Mauricio Rosero 

declina a integrar esa comisión para que ingrese el Concejal Figueroa. Se 
acepta la solicitud. Con respeto a la proposición de reconocimiento al Doctor 

Oscar Ivan Zuluaga, comenta que el día de mañana se presentará el concepto 
jurídico para aclarar este tema. 

 
El Concejal Erick Velasco, comenta que el Concejal Rosero no fue el único que 

presentó la revocatoria, entre ellos el también lo solicitó, informa que la 

doctora Xiomara debe dar el concepto jurídico y ojala mañana se tramite la 
revocatoria. 

 
El Concejal Ramiro Villota, deja constancia que el concepto debió presentarlo 

en el mes de diciembre por escrito, ya han transcurrido muchos días, debe 
explicar por que es la mora en la entrega del concepto. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, solicita que el día de mañana se expida una 

certificación del día que se solicitó el  concepto jurídico. 
 

El Concejal Julio Vallejo, comenta que cuando existe la voluntad de las 
coaliciones, se puede llegar a puntos de acuerdo, siempre y cuando que exista 

la voluntad de alcanzar.  
 

Siendo las 9:32 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 Martes 24 
de Enero de 2.017 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

JOSE SERAFIN AVILA MORENO   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 
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