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Acta No. 134 
 
En San Juan de Pasto, siendo las  09:00 a.m. del día miércoles 19 de julio 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, 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. INVITADOS ESPECIALES, EL DR. OSCAR PARRA GERENTE DE EMPOPASTO S.A 

S.P – EL DR. FERNANDO BURBANO DIRECTOR DE CORPONARIÑO, EL DR. 
JAIRO BURBANO SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL, invitados a dar 
respuesta a las preguntas formuladas por el Concejal Serafín Ávila    

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
 Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado por la plenaria  
 
     2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y solicito a la plenaria que el acta sea laida 
y aprobada por la mesa directiva y los que en ella quieran intervenir.   
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada por la plenaria  
 

3. INVITADOS ESPECIALES, EL DR. OSCAR PARRA GERENTE DE EMPOPASTO S.A 
S.P – EL DR. FERNANDO BURBANO DIRECTOR DE CORPONARIÑO, EL DR. 
JAIRO BURBANO SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL, invitados a dar 
respuesta a las preguntas formuladas por el Concejal Serafín Ávila  

 
El presidente, presentó un saludo general a todos los invitados y concede el uso de la palabra 
al Concejal citante Serafín Ávila    
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El Concejal Serafín Ávila manifestó un saludo general y comento que el tema de la fuente de 
abastecimiento y de agua para la Ciudad de Pasto, es un tema que reviste gran importancia, 
teniendo en cuenta la riqueza hídrica con la que cuenta el Municipio y la administración de esa 
riqueza; comentó que para la presente sesión, hacen presencia varios de los funcionarios el 
Dr. Santiago Narváez de los Ríos en representación de Empopasto, pero es de vital 
importancia la presencia del Gerente Dr. Oscar Parra, expreso el Concejal Citante; por otra 
parte, manifestó su agradecimiento a los funcionarios de Corponariño por su asistencia, pero 
lamentó la no presencia del Dr. Fernando Burbano y solicitó por la importancia del tema a 
tratar hoy donde es necesario que haga presencia las personas ya mencionadas y  también la 
Secretaria de Gestión Ambiental, quien  no se encuentra presente por motivo de viaje. Por lo 
anteriormente mencionado sometió a consideración de la Corporación aplazar el debate para 
poder participar todos los actores en pleno 
 
El Concejal Julio Vallejo comentó, en cuanto al tema que se trató en la sesión anterior sobre 
la asistencia de los funcionarios citados, manifestó que es necesario insistir, si ante las 
personas que ellos delegan se pueda llevar a cabo el debate cuando el citante les endilgue 
responsabilidades y vocería para hacerlo, es un derecho legítimo y se podría llevar a cabo el 
debate.  Preguntó, si fueron presentadas las excusas y específicamente la razón por la que no 
asistieron a la presente sesión los funcionarios. Solicito que cada justificación se haga con 
anticipación para no correr agenta de un momento a otro   
 
El presidente solicito dar lectura a los oficios radicados para las delegaciones de los 
funcionarios citados  
 
El Secretario informó; la delegación del Gestión ambiental es mediante Decreto 0279 del 14 
de julio de 2017 donde menciona que se encarga al Dr. Jorge Hugo Castro Paz y hace 
presencia en el recinto; por parte de Empopasto el Dr. Santiago de Los Ríos, como Gerente 
Encargado; por parte de Corponariño hace presencia el Sub Director Dr. Iván Muñoz.  
 
El presidente pregunto si Corponariño y Empopasto enviaron un comunicado previo para dar 
a conocer dicha delegación.  
 
El Secretario respondió que Empopasto si lo hizo, pero Corponariño está informando justo en 
este momento   
 
Interpelación solicitada por el Concejal Álvaro Figueroa, comentó que coadyuva con la 
intervención del Concejal Julio Vallejo, donde se hace mención al cumplimiento de los 
funcionarios, comentó que el Gerente de Empopasto está en uso de sus vacaciones y hace 
presencia un delegado, de la misma manera el Dr. Jairo Burbano quien se encuentra en una 
comisión, y con ellos se podría llevar a cabo el debate, pero respeta la decisión del Concejal 
ponente; en cuanto a Corponariño comentó que en reiteradas veces  ha comentado que los 
Gerentes no asisten a las sesiones y bajo ningún punto de vista se menos precia la presencia 
del delegado, a quien agradeció la gentileza de estar en la sesión y reconoció en él, la 
capacidad intelectual y moral para llevar a cabo el debate; pero insistió en que se requiere 
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siempre la presencia del Gerente salvo que su ausencia sea por fuerza mayor justificada, 
debido a que siempre le sacan el cuerpo al Concejo Municipal, siendo obligación de ellos 
asistir.  
 
El Concejal Valdemar Villota, presentó un saludo general y manifestó informidad por el 
aplazamiento del debate, comentó que no son las personas, son las Instituciones y están 
presentes funcionarios de cada una de ellas y se puede llevar a cabo el debate, teniendo en 
cuenta que ellos también tienen conocimiento del tema a tratar y por eso se les ha delegado 
manifestó y solicito continuar con el debate   
 
El presidente somete a consideración la proposición del Concejal Serafín Ávila de aplazar el 
debate por las razones expuestas y es aprobado por la Corporación  
 
Hace uso de la palabra el Ingeniero Iván Muñoz de Corponariño y comento; la ausencia del 
Director obedece a que el día de hoy, recibieron una visita de la Fiscalía Nacional de una 
comisión, que llego hacer una revisión de un tema forestal en la Corporación; dicha visita no 
fue programada y en este momento el Dr. Iván se encuentra atendiendo ese particular, en ese 
sentido manifestó el Ingeniero Muñoz que está presto para resolver el cuestionario. Comentó 
que la Administración bajo la dirección del Ingeniero Fernando, siempre esta presta para 
atender las solicitudes que haga el Concejo Municipal     
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
El Secretario da lectura a las proposiciones que se han radicado en la Secretaria de Concejo 
(las proposiciones van adjuntas a la presente acta) 
 
Las proposiciones fueron puestas a consideración y aprobadas por la corporación   
 
El secretario da lectura a un cuestionario radicado en la Secretaria de Concejo (el 
cuestionario va adjunto a la presente acta)  
 
El presidente solicito que la invitación a la que hace alusión el cuestionario se realice el día 
sábado que es atención a comunidad 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso comentó que hay un tema inmerso de 
seguridad que se plazo y solicito incluir el tema en el debate del día sábado e invitar a 
Secretaria de Gobierno 
 
El presidente manifestó que estudiaran la propuesta teniendo en cuenta el reglamento interno 
para tomar una decisión 
 
Tiene el uso el Concejal Nelson Córdoba y solicitó que en el cuestionario radicado, se invita a 
tres Secretarias de la Administración Municipal, a solicitud de la Comunidad pide que el tema 
no sea tratado el día sábado y que no sea sesión conjunta 
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El presidente le solicitó al Secretario del Concejo agendar la solicitud del Concejal Nelson 
Córdoba    
 
El Concejal Franky Eraso comentó que los días 25 al 22 de mayo junto con la Contraloría y en 
su nombre el Dr. Orlando Bolaños Rueda y Luis Idilfonso Cruz Ardila realizaron una visita 
técnica en las viviendas San Luis, San Sebastián y nuevo Sindagua, apartamento por 
apartamento y bloque por bloque; comentó que existe un acta de esa visita, manifestó que en 
su viaje a Bogotá fue aprobado el informe y hay algunos hallazgos que irán para preliminares y 
solicito que a través de la Mesa Directiva se haga una visita técnica, junto a Salud Publica, la 
Personería Municipal de Pasto para revisar esos tres proyecto de vivienda mencionados para 
continuar con el proceso. Comentó que se convocara una reunión con algunos de los 
habitantes de esas residencias y espera e acompañamiento de los Concejales que a bien 
tengan en acompañar    
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comentó que hace unos días cuando se 
realizó el debate sobre el tema de la crisis carcelaria, se determinó que se haría una mesa de 
trabajo junto con el Impec para poder determinar como por parte de Municipio y los entes 
obligados por la tutela y por la Corte Constitucional que también se pronunció y solicito que a 
través de la Secretaria del Concejo se fije fecha para conformar la mesa de trabajo con los 
Concejales que deseen participar, con la Fiscalía, el Impec, y CTI  
 
El Concejal Ricardo Cerón propone que la sesión del 20 de julio se haga en horas de la 
mañana y pregunta si el día domingo abra sesión debido a un viaje que programo con 
antelación   
 
El presidente comentó que la sesión del día 20 de julio será a las 9:30 a.m. y el día domingo 
habrá sesión a las 7:00 p.m.  
 
El Concejal Alexander Rassa, preguntó para cuándo quedo programado el tema se zonas 
azules  
 
El presidente comentó que evaluara el tema de las incitaciones y próximamente informara la 
conclusión 
 
El Concejal Alexander Romo comentó que coadyuva con la solicitud expuesta por la 
Concejala para conformar la comisión en favor de los reclusos y reclusas de nuestro Municipio, 
junto con los Concejales Nelson Corbona, Ramiro López, Fidel Martínez, Manuel Prado, y 
comentó que han radicado un en Secretaria de Gobierno un proyecto en Secretaria de 
Gobierno donde se busca la resocialización de los reclusos y reclusas pos penadas, por lo 
anterior el tema que expone la Concejal les ataña     
 
El Concejal Jesús Zambrano comentó que en la sesión de ayer el Concejal Estrada solicito 
una constancia e hizo llamar a lista para saber que Concejales se encontraban presentes en el 
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segundo debate del proyecto de acuerdo que se trababa;  comentó que por su parte no 
abandono la curul en ningún momento. 
 
Los Concejales extra micrófono aclaran la duda expuesta por el Concejal Zambrano y no 
queda registro en grabado en audio y queda en buenos términos      
 
           
 
Sin más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la presente fecha y se cita para 
mañana jueves 20 de julio de 2017 a las 9:00 am    
 
   
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                                                        Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merihelen  
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