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Acta No. 188 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:10 p.m., del día Sábado 28 de Septiembre 
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, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,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, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

4. 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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 
COMUNIDAD. 

 
El Concejal Jesús Zambrano, presenta un saludo y comenta que se encuentra 

la comunidad de la comuna 10, afirma que esta comuna está abandonada, 
tiene muchos problemas, allí se está desarrollando un programa deportivo, 

sería conveniente institucionalizarlo para que ellos puedan acceder a recursos. 

 
EL Concejal Alexander Rassa, comenta que se han programado 5 iniciativas 

en practicas deportivas en la comuna 10, este es un tema social de integración, 
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comunitario, de legitimidad  de la ciudadanía sobre sus espacios públicos, invita 

a la administración a apoyar estas propuestas comunitarias. 
 

EL Concejal Manuel Prado, afirma que la comunidad necesita espacios de 
recreación, se necesita contar con el apoyo institucional, se quiere que no haya 

problemas de inseguridad , pandillismo, se debe trabajar la parte social que es 
de suma importancia. 

 
Toma la palabra la Señora Teresa Morales,  presenta un saludo y solicita se 

realice trabajo con la comunidad, afirma que están trabajando un programa del 
pacto de paz, donde hay programas sociales ya que tienen problemas de 

delincuencia y consumo de alcohol en jóvenes, la única manera de ocupar a los 
jóvenes es el deporte; se está solicitando que la administración municipal con 

todas las dependencias le presten atención a esta comuna y realicen un trabajo 
social que se necesita con urgencia. 

 

EL Concejal Nelson Cordoba, presenta una felicitación a los líderes de la 
comuna 10, donde se nota el sentido de pertenencia con la comunidad, existe 

gran cantidad de problemas que afectan la calidad de vida de sus habitantes, 
se presenta delincuencia, drogadicción, por eso se debe contrarrestar con 

apoyo y el compromiso de todos, sobre todo de la administración, generar 
viabilidad a los proyectos y que el Concejo realice el correspondiente control 

político, propone se nombre una comisión para hacer seguimiento a este 
problema. 

 
Toma la palabra La Doctora Amanda Vallejo, secretaria de Hacienda, presenta 

un saludo y comenta que las necesidades de las comunidades se acrecientan 
cada día mas, procuran hacer el mejor trabajo, utilizar los recursos para apoyar 

a la comunidad, afirma que esta administración es para todos los Pastusos, 
sobre todo para los sectores más vulnerables. Afirma que ha tomado nota de  

todas las inquietudes presentadas y le informará al señor Alcalde para articular 

un trabajo con todas las secretarías y que los recursos del municipio sean 
utilizados de manera óptima. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 12:50 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 29 
de Septiembre de 2.017 a las  7:00 p.m. 

 
 
 

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

 

Aydé Eliana 
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