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Acta No. 095 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:14 p.m. del10 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,    

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, 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 CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, solicitó 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. 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 pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 

Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a una carta emanada de la Personería Municipal y 
radicada en su oficina. 

 
Concejal Mauricio Rosero comenta; muy buenos días a todos y todas, 

personalmente pienso que si es una solicitud  no sé en qué sentido se hay 

enfocado, normalmente cuando el contralor, la personera o el alcalde salen del 
país se realiza una solicitud para salir del país, si es en ese sentido deberíamos 

aprobarlo o no, pero no comparto algunos criterios que no comparto, pero 
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pienso que sería importante preguntarle a la personera que en qué sentido lo 

hace y someterlo a consideración mañana si es que se debe hacerlo. Gracias. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que considera que las cosas no hay 
que ponerle arandelas que no se respaldan en nada, la señora personera está 

es informando a la corporación de su salida del país, es muy diferente que ella 
lo hiciera a cuestiones personales pero en este caso se va es adelantar unos 

estudios, entonces para mí personalmente considero que tal como ha elevado 
la solicitud no hay necesidad de pronunciarse el concejo sino solo tener 

conocimiento de la información que nos ha entregado. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; en el tema según el 
reglamento interno del Concejo es muy claro donde dice aceptar renuncias, 

conceder licencias, vacaciones y permisos al personero y contralor en 
actividades no inherentes a su cargo, de manera que en este caso lo que ella 

está haciendo es informando, no hay que someterlo a consideración, si fuera 

un viaje personal para ausentarse de su cargo ahí si tocaría no solo que nos 
informe sino que solicite el correspondiente permiso. 

 
Concejal Mauricio Rosero comenta; yo hago esta solicitud con el mejor 

propósito, no es colocarle arandelas para nada, quiero que las cosas se hagan 
bien pero si no hay necesidad mucho mejor, simplemente pienso que hay que 

analizarlo un poco más, soy respetuoso de las dos opiniones que nos han dado 
pero tengo esa duda.  

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Concejal Nelson Córdoba comenta; simplemente para desearle un feliz 

cumpleaños al concejal Alexander Romo, que Dios lo bendiga y lo proteja y 
todos sus sueños y proyectos se realicen a cabalidad. 

 

Concejal Franky Eraso manifiesta saludo a todos y todas, para una solicitud 
que veníamos haciendo con anterioridad sobre unos tanques multifamiliares de 

aguas residuales que se hicieron en algunas zonas rurales para solicitar el 
informe del estado en que se encuentran y cómo está el proyecto en este 

momento. Muchas gracias. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta para solicitar información del porqué no 
se citó al secretario de hacienda para que nos diga la alternativa de solución 

del barrio con el cual nos habíamos comprometido. 
 

Concejal Fidel Martínez; comenta, para preguntar a través de la mesa 
directiva al señor secretario donde se había pedido una información al señor 

secretario sobre el proceso de reconversión laboral y sustitución de vehículos 
de tracción animal. 

 

La Presidencia manifiesta hay un tema importante donde la plenaria solicito 
que nos comunicáramos con desarrollo económico y con la ESAP para cambiar 

la capacitación de trabajo decente, esta capacitación dura tres meses junio, 
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julio y parte de agosto, ellos están en la capacidad de cambiarla para la tarde 

siempre y cuando exista una buena participación de los concejales, entonces yo 
quiero preguntar quiénes van a asistir a este diplomado que va a ser certificado 

por la ESAP. 
 

Concejal Valdemar Villota; para solicitar al secretario enviar un escrito a la 
gerente de SEPAL para que atienda las solicitudes de la vereda castillo Roma en 

donde hay mucho tráfico de vehículos, de personas transitando de noche donde 
hay mucha oscuridad porque las lámparas están sin servicio, por favor atender 

la solicitud del presidente de la JAC que es el señor Néstor Chapal. 
 

Concejal Mauricio Rosero; comenta, quisiera solicitarles a los concejales que 
se tenga en consideración el tema de sesionar los domingos, por ejemplo el día 

lunes voy a solicitar permiso porque tengo que viajar a la ciudad de Bogotá por 
dos o tres días, y de alguna manera pienso que algunos concejales tenemos 

algunas situaciones que a veces nos impiden llegar a las sesiones, entonces 

quisiera muy respetuosamente se sesione los domingos porque más adelante 
ya vamos a tener reflejada esta situación que a cualquiera de nosotros nos 

puede suceder entonces quisiera que se tuviera en cuenta esta solicitud. 
 

Concejal Valdemar Villota, en eso estoy totalmente de acuerdo con el 
colega, debemos sesionar los domingos porque hay compañeros que no han 

venido a sesiones entonces se van pasando los días y ni siquiera se 
completarían los veinticinco días, entonces debemos ponernos de acuerdo en 

sesionar los próximos domingos.  Muchas gracias. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta; primero agradecerles por sus buenos 
deseos y energías, que Dios los bendiga y se los multiplique por diez. 

 
La Presidencia comenta que en los correos hay un tema muy importante que 

es la lucha contra la pobreza que es un documento marco en el sentido de que 

lo construyo la administración municipal, es un tema que está ya en sus 
correos electrónicos y que el próximo martes lo podremos enriquecer con 

algunas sugerencias de este concejo municipal. 
 

El Secretario da lectura a una proposición que radica en la oficina de la 
secretaría del concejo municipal. Se anexa a la presente Acta. 

 
El Presidente pone en consideración la proposición y es aprobada por la 

Corporación. 
 

Concejal Franky Eraso comenta; lo que tiene que ver con la ZAVA teniendo 
en cuenta el nuevo mapa que presento la oficina nacional de gestión del riesgo 

en cabeza del doctor Iván Márquez, se había hablado de un proyecto que se 
estaba haciendo en lo que tiene que ver con la quebrada Mijitayo, el Concejo 

de Pasto aprobó unos recursos frente al convenio con la gobernación de Nariño 

en hacer el estudio correspondiente, la preocupación que asalta la afectación 
según la información de planeación municipal que apenas son 2800 a 3000 

predios, de igual manera teniendo en cuenta la sentencia proferida por el 
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juzgado donde las medidas cautelares se levantaron, entonces posiblemente 

puedan todos los que están a la rivera de esta quebrada puedan sacar estas 
licencias, pero los que me informaron el día de ayer es que ese convenio se 

paralizó, de que no va a haber el estudio porque no hay los recursos cuando el 
municipio de Pasto aportó, entonces solicito a través de la mesa directiva 

información sobre el convenio, en qué estado se encuentra si realmente el 
proyecto está paralizado o no, porque la comunidad está muy pendiente de 

eso, aprovechando que también vienen los funcionarios y poder hacerle 
algunas preguntas sobre el tema.  Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que salió un comunicado de la Alcaldía 

de Pasto en el que se manifiesta que el Juzgado Quinto penal del Circuito 
revocó el fallo de tutela y el desacato propiciado por ocasión de una tutela que 

amparaba el derecho fundamental de una docente, en ese orden de ideas y 
haciendo caso al tema de principio de la confianza legítima y de la buena fe 

entiendo que eso es verdad, si así es el mal haríamos nosotros en entender 

algo distinto, en ese orden de ideas yo había propuesto una invitación al 
secretario de educación, razón por la que considero que los argumentos fueron 

separados, razón por la cual desisto de esa invitación.  Muchas gracias. 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 12:53 de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana domingo 11  de junio de 
2017 las 7:00  p.m.  

 
 

 
 

 
 

SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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