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Acta No. 045 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:04  a.m. del 29 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,      

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El Secretario solicita permiso pues el Acta no ha sido redactada todavía por 

presentarse problemas técnicos. 

 
La Presidencia concede el permiso solicitado. 

 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Fidel Martínez manifiesta; saludo cordial a todos y todas, para 
poner en conocimiento un oficio enviado desde la Personería en donde se pide 

la reglamentación del nuevo código de policía, hay un requerimiento en donde 
hay tres puntos en donde la Personería nos pide la reglamentación por parte 

del concejo, en donde dos de los puntos ya están surtidos, el uno es sobre 
patrimonio cultural que ya lo hicimos, el otro es sobre el coso municipal 

nosotros tenemos centro de bienestar animal, puesto que ya se ha surtido el 
tema y ya se puede cumplir frente al código de policía y el otro punto estoy 

haciendo las debidas reuniones con la Secretaría de Gobierno para que en 

termino de días podamos reunir a los concejales interesados en el tema para 
llegar a un conceso en plenaria frente a cómo podemos reglamentar ese tema, 

eso quería yo informar a los compañeros. Muchas gracias. 
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Concejal Fidel Martínez manifiesta; ayer se acordó que el día sábado a la 

una de la tarde nos íbamos a reunir para desplazarnos hacia la comuna 10, voy 
a llamar a control político a la Secretaría de Cultura el día lunes, con los 

emisarios y delegados de ese sector e invito al doctor Álvaro Figueroa a que me 
acompañe en este debate de control.  Muchas gracias. 

 
Concejal Álvaro Figueroa manifiesta; yo veo con complacencia de que se 

haga este debate porque de lo que se trata es de ayudarle a éste grupo del 
sector cultural del departamento de Nariño a que tengan eco sus justas 

pretensiones, por eso acepto con beneplácito su solicitud y a la cual también 
me adhiero para presentar el día lunes. 

 
La Presidencia pregunta al secretario quien estaba invitado el día de ayer al 

debate para saber quien asistió y quien falto, a lo cual el secretario responde 

que los invitados eran el Doctor Diego Guerra Gerente de Avante, Doctora 
María Eugenia Gavilanes, Doctor Fidel Díaz presidente Ejecutivo de la Cámara 

de Comercio, Doctor Oscar Parra Gerente de Empopasto,  
 

Concejal Valdemar Villota comenta; si leemos el oficio al gerente de 
Empopasto no hay coherencia, allí se lo está invitando para una socialización de 

Avante y es muy diferente el proyecto de construcción de la red de 
alcantarillado, entonces hay que ser más claros porque son dos proyectos muy 

diferentes, hay que ser coherentes. 
 

La Presidencia manifiesta que el Doctor Valdemar había dicho que no se 
notificó al señor Oscar Parra Gerente de Empopasto, lo cual no es correcto 

porque hubo una carta en donde se invitó al gerente de Empopasto, siempre se 
ha solicitado a la Corporación que todo se haga por escrito para no dejarle al 

secretario una interpretación diferente en cuanto al objeto o propósito de las 

diferentes citaciones que se hacen, pero al gerente de Empopasto si se invitó el 
día de ayer. 

 
Concejal Franky Eraso manifiesta; saludo cordial, en el mismo sentido nos 

están ratificando que sí fueron invitados en debida forma, de pronto hubo un 
error en la interpretación o en la redacción, pero en la anterior sesión también 

estuvieron invitados y aquí estuvieron todas las entidades porque con el 
secretario salimos y les dijimos que se buscaría una nueva fecha pero ellos 

sabían 15:56 
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No habiendo más que tratar y siendo las 9:24 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana jueves 30  de Marzo  a las    
9:00  a.m.  

 
 

 
 

 

SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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