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Acta No. 194 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:12 a.m. del 3 de noviembre 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, 

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, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 
 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun a lo 
cual el presidente concede el permiso solicitado. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Concejal Serafín Ávila cita a la comisión de presupuesto para adelantar el 

primer debate por medio del cual se establecen los porcentajes de subsidios y 
contribuciones de los factores de aporte solidario y de servicio público 

domiciliario de aseo para el municipio de Pasto hoy a los 2:30 de la tarde 
después de terminar la visita y nos encontraríamos en el recinto. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que se excusa por la visita de Avante lo 

mismo que la comisión de plan y régimen por cuanto son dos proyectos que 

nos ha citado la doctora Socorro Basante y posteriormente nos integraríamos a 
la visita que va a hacer el Concejo. 
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Concejala Socorro Basante las visitas a las obras físicas nosotros ya las 

hicimos 27 y 19 la comisión de plan y régimen ha manifestado la voluntad de 
dar el primer debate a esos dos proyectos de acuerdo del PAE y si quiero 

acompañar a conocer los dos centros que yo no conozco ni el semafórico ni el 
control de flota me parece una actividad excelente que creo que en una hora 

podríamos estar uniéndonos al grupo entonces cito la comisión de plan y 
régimen una vez termine la sesión. 

 
Concejal Fidel Martínez en el mismo sentido aprovechando que se hizo un 

consenso con los miembros de la comisión de plan y régimen  también soy 
ponente de un proyecto por medio del cual se autoriza al gerente de la unidad 

administrativa especial del sistema de transporte publico Avante para 
comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2018 de tal manera 

que haremos los tres proyectos a la vez y después lo que quieran unirse a la 
visita y recorrido de las obras de Avante entonces cito a la comisión de plan y 

régimen una vez finalice la sesión. 

 
Concejal Luis Estrada manifiesta que deberíamos hacer la visita de primero y 

después se pueden tomar todo el tiempo para realizar los debates porque así 
se resuelven muchos interrogantes porque así de afán no van a poder avanzar. 

 
Ingeniero de Avante manifiesta que el sentido de la visita en su primera 

parte es hacer una visita de las obras que están en ejecución o próximas a 
ejecutarse que es lo que nos interesa en este momento sobre la calle 17, 

posteriormente la calle 27, después nos iríamos en uno de los buses que tiene 
instalado el sistema en gestión y control de flota inicialmente en la universidad 

de Nariño, estaba a consideración si querían volver al proyecto de la calle 19 y 
finalizamos la visita en el centro de gestión de movilidad donde varias 

ocasiones nos han solicitado conocer el funcionamiento del sistema de 
semaforización y recaudo. 

 

Concejal Alexander Rassa cordial saludo a todos y todas, simplemente dejo 
una nota de protesta por la forma tan ordinaria y tan arbitraria como se 

terminó la sesión de ayer, la funcionaria de la secretaría de educación nos dio 
un regaño a todos y cuando yo pedí la palabra para replicar pero sin embargo 

usted decidió terminar la sesión de manera deliberada y sin ni siquiera tocar el 
punto de proposiciones y varios usted decidió continuar la sesión así, esa no es 

la forma presidente de terminar la sesión y dejarlo a uno con la palabra en la 
boca, le exijo respeto para mi persona, yo sé que usted ha tenido muchas 

desavenencias conmigo usted y su equipo de trabajo se ha dedicado a hacer 
matoneo con nosotros y yo lo entiendo porque las reglas de trabajo cambian y 

la política tiene eso que es muy cambiante, yo solo le pido tenga grandeza en 
esa responsabilidad que usted tiene como presidente, ya solo le falta poco para 

acabar esa presidencia afortunadamente pero tenga grandeza y termine bien. 
 

La Presidencia manifiesta que con todo el respeto y todo el reconocimiento 

que usted tiene como concejal y así los 19 concejales, esta mesa directiva se 
ha caracterizado por darle las garantías, ayer el quórum se cayó solamente 

quedábamos en la plenaria cuatro o cinco concejales, por solicitud del citante 
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doctor Ricardo Cerón se continuo finalizando la intervención de los funcionarios 

de la administración pero ya estábamos en quórum deliberatorio, la grabación 
lo puede decir y allí poder escuchar los medios de comunicación que están 

presentes, de cuánta veces usted hizo el uso de la palabra ya no había quórum 
y los concejales citantes solicitaron que den respuesta y se envíe la información 

a los correos, entonces no estoy de acuerdo que no se dan las garantías, si 
podemos tener diferencias pero yo no tengo ningún problema personal con 

usted ni con nadie de la corporación, siempre usted tendrá todas las garantías 
así como los 19 concejales. 

 
Concejal Julio Vallejo comenta que en aras de optimizar el tiempo de manera 

respetuosa solicito que se avance en la visita por cuanto la comisión también 
puede adelantar el debate y nos podemos unir una vez concluya el debate de 

comisión y hasta tanto los concejales que no somos parte de la comisión 
podemos avanzar a la visita con Avante y en la medida que ustedes se unan a 

la visita podemos ponerlos al tanto de lo que hemos adelantado. Gracias. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que nos quedemos trabajando los de la 

comisión de plan y régimen que tenemos tres proyectos y también el de 
vigencias futuras, lo importante es que estos dos días hemos estado en 

sesiones muy largas como ayer que nos retiramos cerca de las cinco y media 
de la tarde, entonces que se vayan unos y después los alcanzamos el resto. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta que ya la visita de Avante estaba prevista 

hace mucho tiempo yo le solicito que vayamos primero a la visita y después 
volvamos aquí entonces toca aplicar la regla de la democracia. 

 
La Presidencia recuerda que se hará la visita de Avante a las 11:00 a.m con 

los 19 concejales  
 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 9:35 de la mañana se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 3 de noviembre de 

2017 las 12:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 
 

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