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Acta No. 187 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Viernes 27 de Octubre 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:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO 

SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 
 

 
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 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 la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Proposición 
 

Por medio de la cual se deplora el fallecimiento de la Señora Dora Ruby 
Delgado. 

 
Presentada por el Concejal Alexander Rassa. 

 

Proposición 
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Por medio de la cual se solicita se los incluya en el orden del día para presentar 

el primer informe de las veedurías del municipio. 
 

Presentada por el Concejal Erick Velasco. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que es preocupante los 
hechos ocurridos en la Universidad de Nariño, la policía debe garantizar el 

ejercicio de los derechos y las libertades, propone rechazar los hechos de 
violencia presentados en la Universidad de Nariño, en la realización de una 

manifestación. Instar a la policía nacional para que mediante el dialogo y la 
concertación y sin el uso de la fuerza, logre la convivencia en el municipio. 

 
El Concejal Julio Vallejo, considera que se debe tener en cuenta el informe de 

los hechos,  como sucedieron, afirma que cuando se hace una manifestación, 

se debe presentar ciertos protocolos como permisos de la Alcaldía, considera 
que no cuenta con toda la información del caso, por lo tanto no puede votar 

esta proposición. 
 

El Concejal Alexander Romo, afirma que no conoce realmente los hechos, 
considera que los entes pertinentes deben conocer el tema y sería conveniente 

brindar capacitación a los estudiantes para que les informen sobre el manejo 
de estas manifestaciones, por lo tanto se aparta de la votación. 

 
EL Concejal Manuel Prado,  manifiesta que estas manifestaciones se 

presentan en todo el país, considera que se debe informar sobre el manejo de 
las mismas, solicita analizar la proposición. 

 
El Concejal Valdemar Villota, afirma que no considera viable la proposición 

por que primero deben informarse sobre el origen de los actos de la 

universidad de Nariño, por lo tanto solicita dejar la proposición sobre la mesa y 
escuchar a las partes involucradas. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que la policía tiene que 

cumplir con su misión, debe preservar la convivencia, deja en mesa la 
proposición, aclara que no está atacando los hechos, el ingreso a este 

establecimiento de forma violenta fue grave. La Universidad ya presentó la 
denuncia del caso, ya se está investigando. 

 
El Concejal Alexander Romo,  afirma que si se presentan disturbios en la 

universidad, la policía tiene que entrar, considera que no se puede generalizar, 
deben caracterizar, si hay un policía que esta haciendo mal su trabajo, tienen 

que sacarlo y si hay un estudiante que está fabricando bombas al interior de la 
universidad, también tienen que procesarlo, no se puede generalizar que la 

policía es mala o que los estudiantes son malos, se debe caracterizar. 

 
El Concejal Erick Velasco, comenta que cuando fue estudiante siempre estuvo 

en desacuerdo con ese tipo de métodos, eso no significa que esté de acuerdo 
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con que se viole las universidades públicas, son universidades que por su 

aporte a la nación, tienen el principio de la autonomía universitaria, no está de 
acuerdo en que la fuerza pública se meta a las universidades. Respalda la 

proposición y pedirle a la fuerza pública respeto por la autonomía universitaria. 
Comenta que el día de ayer se comunicó con la Doctora Stella Cepeda y los 

veedores de salud, quienes informaron que se presentaron las estrategias para 
combatir el bajo peso al nacer,  se registraron 69 casos menos, por la 

aplicación de la estrategia, ellos quieren hacer una rendición de cuentas al 
Concejo municipal, por eso solicita les otorguen el espacio necesario. 

 
La Presidencia, informa que se agendará esta invitación. 

 
El Concejal Fidel Martinez, afirma que se está atacando a la actuación  

institucional de la policía nacional, el ESMAD, no puede ingresar a las 
universidades a atacar a todas las personas, esta de acuerdo con la aprobación 

de esta proposición. 

 
La Presidencia, comenta que la proposición quedo en mesa y se invitará a las 

entidades involucradas en el tema para llegar a puntos de concertación, solicita 
se invite a representantes de la universidad, policía nacional, secretaría de 

gobierno y estudiantes. 
 

 
Siendo las 9:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 28 
de Octubre de 2.017 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
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