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Acta No. 057 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:14  a.m. del 10 de abril 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, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

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 concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 

 
La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El Secretario da lectura a una proposición radicada en el Concejo Municipal, las 

cuales se anexan a la presente Acta. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta, saludo a todos y todas, que a raíz de la 
catástrofe que hubo en Mocoa se prendieron las alarmas en lo que tiene que 

ver con POT  de todos los municipios, que tristemente en las noticias 
nacionales advirtieron que el único municipio en Colombia a través de una 

acción popular quiere anular la restricción de la construcción en sitios de zona 

de riesgo era Pasto, que de manera juiciosa han asistido a todas las audiencias 
públicas que se ha querido llevar para lograr el entendimiento entre el 

accionante y el municipio y entiéndase también que está vinculado el Concejo 
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por obvias razones, en la invitación que hacen solicite que se adicione a 

entidades claves que son las que impiden o viabilizan el progreso del POT, la 
habilitación de uso de suelos, así como las restricción en zonas de amenaza, 

que inviten a Corponariño que juega un papel muy importante en este tema, y 
a manera de conocimiento solicita que se invite también al Magistrado que está 

a cargo del estudio de la acción popular el doctor Montenegro Calvache porque 
él tiene que conocer de primera mano cómo es la situación del municipio y a 

raíz de esa sentencia que se genera después de un nuevo mapa de amenaza y 
que el municipio tiene la obligación de construir un mapa de riesgo, en lo que 

tiene que ver la circunscripción de lo que tiene que ver con el tema del volcán 
galeras, entonces solicitar que se adicione al debate éstas entidades. 

 
 

Concejal Mauricio Torres comenta; que conoce al ingeniero Cristian Silva 
que es un geógrafo técnico y experta que elaboró el plan parcial Tescual y que 

conoce algunas zonas de alto riesgo para que también sea invitado para 

cuando sea el debate, segundo que se agende una citación al secretario de 
educación para que explique el tema del cerramiento en lata del colegio José 

Artemio Mendoza,  ya que aunque el fallo de la acción popular salió a favor de 
la comunidad pero sin embargo la alcaldía municipal impugnó ese fallo 

defendiendo los intereses particulares de la Diócesis y no los de la comunidad 
que es lo que debe hacer el secretario.  

 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante comenta; que pretende adicionar dos 
o tres preguntas del cuestionario que se le va a hacer al secretario de 

educación, porque no hay que olvidar que hubo una reunión con el Señor 
Obispo para tocar éste tema en donde se determinaron unos acuerdos, 

entonces hay que leer muy bien el texto de apelación de la alcaldía municipal 
para revisar a la luz de los acuerdos que se suscribieron en el palacio episcopal, 

donde se acordó entre otras la compra del lote, entonces que se diseñe muy 

bien el cuestionario para la citación posterior.  Muchas gracias. 
 

 
Concejal Mauricio Rosero manifiesta; saludo a todos y todas, el sábado 

pasado escuché por la radio al señor contralor del municipio expresar alguna 
manifestaciones en el sentido de que solicitaba también al concejo municipal 

para que conjuntamente hiciéramos debate de control político a la 
Administración, se hicieron algunas denuncias y creo que es menester de éste 

Concejo invitarlo para que él socialice algunos hallazgos que ha encontrado 
para tomar algunas acciones o enviar a la contraloría o personería o a quien 

corresponda, me parece importante que lo invitáramos para que nos socialice 
el informe de éstas auditorías. Muchas gracias. 

 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que a la Secretaría General del Concejo 

enviaron una proposición suscrita por varios Concejales para que se sirva darle 
lectura. 
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El Secretario da lectura de la proposición radicada en su oficina la cual se 

anexa a la presente Acta. 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 9:40 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana martes 11 de abril  a las 9:00 
a.m.  

 
 

 
 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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