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Acta No. 088 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:10 m. del día Sábado 03 de Junio 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS.    

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

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
3. LECTURA DE CORRESPONPONDENCIA. 
 
EL Secretario da lectura a un oficio enviado por el Comité La Loriana Barrio 
Chapal. 
 
4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Toma la palabra el Señor JORGE PADILLA- Presidente De la junta de 
acción comunal Comuna 10, presenta un saludo y comenta que tienen un 
problema social y cultural, les están cobrando de forma coactiva un lote que 
fue donado por el Presidente del Sindicato de Acción Comunal, ya pagaron 
los impuestos del caso, pero no les otorgan el lote, existen familias de 
desplazados, desmovilizados que aún no se les aclara su situación, hay 
problemas de drogadicción e inseguridad en el barrio. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que no se puede 
escriturar el lote, por que tiene un problema económico con el municipio, 
debe impuestos y está en cobro coactivo, considera que se debe estudiar el 
tema para buscar una solución, son 20 millones de pesos que se adeudan, 
no es posible la dación de pago. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que mientras el lote se encuentre a 
nombre de la comunidad, debe cancelar los impuestos, el lote debe estar a 
nombre del municipio para realizar las inversiones del caso. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que el Concejo tiene toda la voluntad 
de acompañar en la solución de los problemas de la comunidad, hay que 
aclarar que se presentó un proyecto de acuerdo  para incluir la dación de 
pago y la compensación como la ley  prescribe que sea una forma de 
extinción de las obligaciones, pero fue negado, en el estatuto tributario  no 
existe la forma de dación de pago o compensación, pero si hay la voluntad 
política se puede tratar y dar un procedimiento para la compra por parte del 
municipio para realizar una obra, considera que se debe nombrar una 
comisión para reunirse con la secretaría de Hacienda y el Señor Alcalde. 
 
El Concejal Mauricio Torres, considera que se debe invitar a la secretaria de 
Hacienda para tratar este tema, informa que conoce el caso, se realizaron 
algunas solicitudes, pero se necesita contar con la voluntad del señor 
Alcalde. 
 
La Presidencia, nombra la comisión accidental  conformada por los 
concejales  Alexander Rassa, coordinador, Ricardo Cerón, Valdemar Villota, 
Jesús Zambrano, Mauricio Torres, Socorro Basante, Mauricio Rosero, 
Alexander Romo 
 
Toma la palabra el Señor Hector Villota, representante de las asociaciones 
de vivienda, presenta un saludo y da lectura a un oficio enviado al Concejo 
municipal (se anexa al acta). 
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Toma la palabra la Señora Lidia Inés Benavides, representante de la 
urbanización Praderas del Norte , presenta un saludo y agradece a los 
concejales por su colaboración. 
 
Siendo la 1:10 p.m se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y 
se invita para el día Lunes 04 de Junio de 2017 a las  9:00 a.m  
 
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
 
Aydeliana.  
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