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Acta No. 022 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Lunes 06 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

La Presidencia, propone dejar la lectura del acta para el día de mañana. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

La Presidencia, solicita a los concejales se presenten los nombres de las 
mujeres para realizar la distinción Domitila Sarasty. 

 
El Concejal Jesús Zambrano, informa que el Doctor Nelson Leyton secretario 

de desarrollo económico, informó sobre temas de la venta de años viejos, los 
vendedores son artesanos que elaboran diferentes elementos, se solicitó 

realizar los años viejos ecológicos, pero ahora se va a erradicar esta venta en 

forma total, por lo tanto se debe buscar el reemplazo de esta actividad, ya que 
quedaría mucha gente perjudicada. 
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El Concejal Alexander Romo, manifiesta que la venta de años viejos es como 

un patrimonio cultural, esto idéntifica a los nariñenses, se debe buscar una 
solución acorde. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que aún no se conoce ningún 

documento, considera que primero se debería socializar el tema, se debe 
invitar al Doctor Nelson Leyton para que informe al respecto. 

 
El Concejal Franky Eraso, manifiesta que estuvieron a punto de ser 

sancionados por el Ministerio de Ambiente, por que hay mucha contaminación 
en fechas decembrinas, se había hablado del tema de reconversión laboral, es 

importante realizar la invitación al Doctor Nelson Leyton. 
 

El Concejal Mauricio Torres, solicita se pida información sobre el balance de 
los proyectos de esta secretaría, el cambio de la metodología para la 

implementación de  la nueva plaza de mercado, la reconversión de los 

carretilleros. 
 

El Concejal Fidel Martinez, comenta que no se ha controlado el tema de la 
elaboración de pólvora en el municipio, desde mediados de año se está 

preparando la pólvora para la comercialización, hacen falta controles en lugares 
estratégicos, afirma que cuando se queman los años viejos, se queman con 

gasolina y se está afectando el ambiente, igualmente en carnavales. 
 

El Concejal Luis Estrada, afirma que la contaminación ambiental asi sea una 
vez al año, se deben buscar las soluciones del caso, esto afecta a la salud de 

los habitantes del municipio de Pasto. 
 

El Concejal Jesús Zambrano, manifiesta que cuando el Código de policía 
empiece a funcionar, la dirección de espacio público, quedaría sobrando, todo 

el manejo del espacio público quedaría a cargo de la policía metropolitana.. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que realmente una 

ejerce la función policiva y la otra es administrativa, por lo tanto se puede 
continuar con todas las dependencias, considera que no se podría acabar con 

espacio público, se debe analizar el caso de tránsito municipal, por que las 
mismas funciones las tiene la policía nacional. 

 
La Presidencia, solicita se toque el tema de la acumulación de basuras en el 

parque Bolivar y lo referente a las aguas estancadas, que pueden causar 
graves problemas de salud, solicita se invite a la administración. 

 
El Concejal Franky Eraso,  manifiesta que se presentó la queja por el 

estancamiento de agua, además ya se presentó un niño que se cayó en el 
resbaladero que no tiene agarre, solicita que se revisen las pólizas de vigilancia 

de esta obra. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, considera que se debe solicitar la información 

pertinente, primero el estado contractual del contrato, el acta de recibo final 
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con su informe de interventoría para ver en que condiciones se recibió la obra, 

copia de las pólizas que amparan el contrato, sobre todo la de estabilidad que 
es la que garantiza que esa obra se haya recibido de buena calidad, tercero un 

informe a secretaría general, por que ese escenario es del municipio para que 
informe a cargo de quien esta la vigilancia, por que la se manifiesta que no hay 

vigilancia diurna, con esa información se hace la invitación a infraestructura, 
secretaría general, la junta de acción comunal del parque Bolivar, , contratista, 

interventor, para analizar quien garantiza la inversión de la obra. 
 

El Concejal Alexander Romo, comenta que hay inseguridad en el mercado del 
Potrerillo, en Anganoy se están presentando casos de robo, se debe  contar con 

la presencia de los entes de seguridad. 
 

La Presidencia, comenta que se debe tocar el tema de los parques, los 
perímetros para que transiten los caninos en los parques, se debe nombrar una 

comisión para tratar este tema conjuntamente con la administración municipal. 

Nombra al Concejal Fidel Martinez, para organizar la comisión animalista. 
 

 
Siendo las 10:25 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 07 
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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