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Acta No. 040 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Viernes 24 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS HÉCTOR. 
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. INVITADO ESPECIAL DOCTOR ALBERTO QUINTERO DE LA 

FUNDACIÓN OBREMOS POR PASTO 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.        
5. PROPOSICIONES Y VARIOS.    

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

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
La Presidencia, solicita que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva y los que en ella quieran intervenir  
Se somete a consideración la proposición y es probada.  
 

3. INVITADO ESPECIAL DOCTOR ALBERTO QUINTERO DE LA 
FUNDACIÓN OBREMOS POR PASTO 

Toma la palabra el Doctor Alberto Quintero, presenta un saludo y comenta 
que han liderado procesos diferentes con la fundación, por ejemplo lograron 
se declare el 28 de diciembre como el día verde, propone se erradique 
definitivamente la espuma carnaval y la cal del carnaval de negros y blancos, 
que tanto daño está haciendo a la identidad del carnaval.  Otro tema grave es 
la seguridad en carnavales, la cual no se ha podido controlar. 
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El Concejal Fidel Martinez, comenta que la historia del carnaval tiene que 
ver con las costumbres y representaciones culturales, el tema del talco y la 
carioca, se debe investigar más, por que con estos elementos se hacen las 
manifestaciones en el carnaval, el Concejo no puede prohibir estos 
elementos. 
 
El Concejal Jesús Zambrano, considera que se debe excluir del carnaval los 
elementos como la carioca y el talco carnavalero, por que le hace daño a la 
gente y no es una forma cultural de la región. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que el tema del 
carnaval, es muy interesante, es crear ciudad, participar, el carnaval significa 
la esencia cultural del Nariñense, hay un estudio de la universidad de Nariño 
y la Unesco, donde se declara al Carnaval Patrimonio histórico de la 
humanidad y allí una obligación del estado y de la sociedad es mantener ese 
plan especial de  salvaguarda, considera que se debe escuchar a la dirección 
del carnaval, sobre el tema de salvaguarda, escuchar a la universidad de 
Nariño. 
 
El Concejal Franky Eraso, comenta que el tema de la carioca genera un 
problema de salud, por que después de carnavales se generan todo tipo de 
problemas de salud, considera que se debe desarrollar alternativas 
económicas para las personas que se dedican a la comercialización de estos 
productos. 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta que se declaró el son sureño como 
patrimonio del municipio, se deben conservar las buenas tradiciones del 
carnaval, no se puede omitir que el carnaval se va transformando, pero no 
pueden acabar con su esencia. 
 
La Presidencia, agradece al Doctor Quintero por su exposición y afirma que 
se programará la correspondiente invitación 
 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 
El Secretario da lectura a un oficio enviado por los presidentes de las juntas 
de acción comunal de la comuna 5. 
El Concejal Erick Velasco, informa que el día de ayer se reunió con los 
veedores de salud, abordaron el tema de la atención de los centros de salud 
de Lorenzo y la Rosa, la situación es crítica, por que les están cambiando los 
planes, dicen que ya no se va a construir en Lorenzo, ahora les dan a elegir 
entre el centro de salud y la plaza de mercado, en la zona hay gran demanda 
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del servicio de urgencias de salud, se necesita con urgencia la atención 
medica. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 Proposición 
Por  medio de la cual se deplora el fallecimiento del Señor Camilo Benavides. 
Presentada por el Concejal Alvaro Figueroa. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
Proposición 
Por medio de la cual se cita a los funcionarios de la Dirección de Espacio 
Público y los  representantes legales de los centros comerciales de ventas 
populares la 16, 20 de Julio, la Merced y Belalcazar. 
 
Presentada por los Concejales Lucia del Socorro Basante y Jesús Zambrano. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
La Presidencia, presenta excusas por salir del recinto durante el primer 
debate del proyecto de ponencia del  Concejal Edgar Eraso. Tuvo que 
retirarse de manera urgente. 
 
El Concejal Mauricio Rosero, considera una falta de respeto por parte del 
presidente al salirse de la reunión de comisión, ya que el presidente del 
concejo llega de forma agresiva a decirle que sea serio y que si se caía el 
debate era su responsabilidad, todos tienen diferentes responsabilidades, 
pero se quedaron en el recinto para dar el primer debate, le parece de mal 
gusto que haga esa clase de comentario. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, solicita se le certifique por que no se autoriza los 
descuentos de sus honorarios. 
 
La Presidencia, informa que ya se dio respuesta por escrito. 
 
Siendo las 11:00 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se invita para el día sdábado 26 de marzo de 2017 a las  12:00 m  
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
Aydeliana.  
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