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Acta No. 019 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 02 de Marzo 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 

  
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura a un oficio enviado por la Personería Municipal. 

 
La Presidencia, comenta que se envió el informe a los correos de todos los 

concejales, entonces ya se puede programar una fecha para que presente dicho 
informe. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita se de un plazo de cinco días para 
agendar la invitación a la Personera municipal. 
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El Concejal Alvaro Figueroa,  comenta que se debe permitir que se maneje la 

agenda conjunta con la Personera, aclara que hay unos comentarios diciendo 
que el concejal Figueroa, es enemigo de los vendedores ambulantes, aclara que 

no es enemigo, ya que estas personas trabajan para supervivir, considera que 
se deben realizar debates, con invitados como espacio público, tránsito 

municipal. 
 

El Secretario da lectura a una invitación de la Empresa Metropolitana de Aseo 
E.M.A.S. S.A. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Mauricio Torres, propone se realice un reconocimiento a la 

Empresa E.M.A.S., en su aniversario. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que no comparte esta clase de 

reconocimiento, por que esta cumpliendo su función y existe un exagerado 
cobro del servicio, la comunidad esta presentando muchas quejas. Considera 

que se debe hacer un control político por estas tarifas. 
 

El Concejal Franky Eraso, comenta que se debe motivar la aprobación de los 
reconocimientos, esta de acuerdo con el concejal Villota, por que primero se 

deben aclarar algunos aspectos como el incremento de las tarifas, no se conoce 
como se maneja el tema del servicio. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta que el reconocimiento se hace por el 

aniversario de E.M.A.S., además en varias oportunidades se han hecho 
reconocimientos a otras empresas. Retira la propuesta para evitar 

inconvenientes. 

 
El Concejal Alexander Romo, comenta que también es conveniente hacer un 

control político, por que hay muchas quejas por la prestación del servicio de 
aseo, le parece importante citar al gerente de E.M.A.S. 

 
El Concejal Alexander Rassa, propone se realice una audiencia pública para el 

próximo 3 de abril, para invitar a los usuarios del servicio público del gas,  
existen muchas quejas de los ciudadanos que han tenido que padecer 

circunstancias de atropello, de cobros indebidos por parte de empresas como 
Alkanos de Colombia, daños por intervención de esta empresa, alza en tarifa, 

esta audiencia debe contar con  la presencia de la Superintendencia de servicio 
públicos, empresas prestadoras de este servicio, secretarios de planeación, 

infraestructura y gobierno. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que además se presenta 

acoso laboral a los trabajadores de Alkanos, hay amenazas de despido a todo el 
personal, para traer personal de Neiva, considera que este tema se puede 

adicionar a la invitación propuesta. Comenta que en la programación  del dia 
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internacional de la mujer, se incluyo la entrega de la medalla Domitila Sarasty, 

entonces hasta el 5 de Marzo se recibirán los nombres de las mujeres que se 
les desea realizar un homenaje. Comenta que el colectivo “cuando el genero 

suena”, quiere unirse a esta conmemoración y solicita se les permita decorar el 
recinto con las fotografías de mujeres que en la historia han propiciado cambios 

a nivel regional y que se le conceda la palabra a la catedrática Isabel Goyes. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

El Concejal Franky Eraso, Comenta que se ha radicado un proyecto de 
acuerdo solicitando autorización para contratar vigilancia en las instalaciones 

de la alcaldía, solicita se verifique que se den todas las garantías a las 
empresas de la región. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que el Hermano Antidio Enriquez, 

rector del Insituto Champagnat, informa que se celebrará el cumplimiento de 

los 100 años de labores educativas, han solicitado un permiso para realizar un 
recorrido por las calles de la ciudad, pero este permiso ha sido negado. Solicita 

se pida la información correspondiente por que dicen que la secretaría de 
transito se opone a esta actividad. 

 
La presidencia, solicita se envíe el correspondiente oficio a la Secretaría de 

Gobierno para que informen al respecto. Propone que el reconocimiento 
Domitila Sarasty se realice el 15 de marzo y también programar el evento de 

los Concejalitos para el 17 de Marzo. 
 

Siendo las 10:03 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 03 

de Marzo 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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