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Acta No. 082 

  
En San Juan de Pasto, siendo las 6:12 p.m. del 22 de mayo 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, 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, 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,   
 

El Concejal CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, solicito permiso. 
  

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 solicitarle señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
 

La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 
Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta; muy buenas tardes a todos y todas, para 
solicitarle una nota de duelo de un edil de la comuna 6 falleció su señora madre 

el día de ayer, ya los datos los tiene el secretario para que por favor se la 
entreguemos al señor Luis Eduardo Díaz la nota de duelo.  Muchas gracias 

 

La Presidencia pone en consideración la propuesta del concejal Franky Eraso 
la cual es aprobada por la plenaria. 
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Concejal Franky Eraso comenta, era para comentarles que tuvimos la visita 
en el ministerio con el viceministro y sus asesores donde hubo una muy buena 

aceptación en las propuestas de las organizaciones de las asociaciones de 
vivienda, si bien es cierto tuvimos algunas dificultades con algunas 

organizaciones por un derecho de petición al cual todavía no se le ha dado 
respuesta, hay la opción de presentar algunos nuevos proyectos con la 

modalidad que la pueden poner en consideración siempre y cuando las 
asociaciones presenten estos proyectos pero si no le dan agilidad la verdad no 

tiene sentido la ley 1537 porque algunas objeciones las están colocando dentro 
de la misma administración municipal, para poder aportar recursos en 

acueducto y alcantarillado para poder hacer las consultorías y hacer los 
proyectos, cada una de las organizaciones se comprometieron directamente en 

el ministerio con tres votos de cinco que son para aprobar algunos proyectos 
para el municipio de Pasto, creo que es una buena noticia que traen los 

viviendistas a la ciudad en una jornada bastante larga pero muy productiva, si 

me gustaría que sigamos acompañando a las asociaciones de vivienda y les 
demos el espacio que ellos merecen y mirar con cuales de ellas podemos 

presentar los proyectos y con cuales no, ya viene la ley de garantías y eso nos 
afecta en la asignación de recursos, creo que ese es el momento oportuno para 

decirle a la administración municipal que nos siga apoyando, el proyecto de 
acuerdo ya está listo para ponerlo en consideración de la corporación pero 

tenemos unos problemas técnicos que desde planeación municipal nos están 
resolviendo en este momento, tenemos que dar agilidad con esta comisión 

accidental que se había conformado, antes de octubre debemos tener ya 
resueltos los problemas de aquellas organizaciones que vayan ingresar, para 

las que no vayan a ingresar dentro de la ley 1537 pues busquemos otras 
estrategias dentro del plan parcial Aranda donde se están buscando nuevas 

alternativas, agradecerles a ustedes la confianza de haberme permitido viajar 
con las organizaciones de vivienda, de igual manera pudimos estar en 

planeación nacional haciendo un consulta en lo que tiene que ver con un gran 

problema que tiene una de las asociaciones como es la del señor del gran poder 
objeto del derecho de petición, esperamos que en estos días lo resuelvan y si 

no lo resuelven tendríamos que recurrir a la última instancia que es tutelar que 
es lo que precisamente no queríamos hacer porque queremos mantener buenas 

relaciones con la administración municipal. Muchas gracias. 
 

Concejal Fidel Martínez manifiesta; saludo a todos y todas, dos cosas pedirle 
a la mesa me autorice por favor un reconocimiento a unas personas que han 

estado olvidadas en la historia de Colombia, de Nariño y de Pasto, a unas 
personas que dieron su vida en combate y guerra por el país, que en primera 

ley solo se beneficiaron quienes estaban en combate pero que ahora sus hijos 
no son beneficiados por la ley, le pido por favor se haga un reconocimiento a la 

asociación de ex combatientes del conflicto colombo peruano, y que por favor 
se vuelva a hacer un reconocimiento ahora que en el senado se está volviendo 

a cursar un proyecto de ley para beneficiar a los familiares de los ex 

combatientes; segundo se cursó también en el concejo y en la comisión de 
acción social un proyecto, un reconocimiento a la supuesta derrota del general 

Nariño por parte de las mujeres, que bueno que se haya retirado por parte de  
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la Administración porque aquí dejo la constancia que si vuelve a presentarse 

estaríamos en contradicción precisamente porque no podemos reconocer con el 
erario una derrota a un prócer como es el general Nariño.  Muchas gracias. 

 
La Presidencia solicita al secretario que busque los antecedentes del archivo 

del concejo municipal si ya existe un reconocimiento para los ex combatientes 
y sus familiares para tener una base firme para poderlo hacer más adelante. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 6:30 de la tarde se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana martes 23  de mayo de 2017 

las 6:00  p.m.  
 

 
 

 

 
 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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