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Acta No. 209 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:12 p.m. del 18 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, 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, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los Concejales CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO y VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, solicitaron 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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD COMUNA 9 

INVITADOS: SECRETARÍA DE TRANSITO, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 
SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE PLANEACION, CORONEL DIEGO 

VASQUEZ COMANDANTE MEPAS. DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO.  
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 comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

 
3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD COMUNA 9 

INVITADOS: SECRETARÍA DE TRANSITO, SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE 
PLANEACION, CORONEL DIEGO VASQUEZ COMANDANTE MEPAS. 

DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO. 
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Señor Mauricio Benavides Representante de la Comuna 9 hace uso de la 
palabra saludando a todos los presentes, en primer lugar quiero pedir 

información de qué secretarios vinieron de los que invitamos porque nosotros 
solicitamos en plenaria a los concejales que se dignaran a trabajar para 

nosotros que somos la comuna más grande de Pasto, son 56 barrios, en la 
secretaría de desarrollo comunitario aparecen 13 porque los demás no han sido 

reconocidos pero veo que nadie vino solamente el doctor Afranio de Planeación 
está aquí presente, esto es una burla para nosotros señores concejales, es una 

burla que el alcalde no esté presente, como concejales les solicitamos que por 
favor ayuden al pueblo que somos nosotros que tenemos múltiples problemas, 

nosotros estamos en una unión perfecta en toda la comuna 9, yo hablo como 
representante de los 56 barrios de la comuna pero que desgracia que aquí no 

estén presentes los secretarios que solicitamos y el señor alcalde, esto no es  
una burla para los 56 barrio de la comuna, por lo tanto señor presidente no 

podemos hacer la reunión y se lo comunicaremos a todos los medios de 

comunicación porque no es posible que esto pase. Muchas gracias. 
 

La Presidencia comenta que el concejo municipal y esta mesa directiva está 
ejecutando el programa institucional  el concejo escucha a la comunidad, se 

cursó las invitaciones oportunamente a los diferentes secretarios de despacho 
de acuerdo a su solicitud radicada en la corporación.  

 
Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que sería bueno fijar otra fecha porque 

los temas que se van a tratar son varios, entonces para que se replantee 
entonces le solicitaría que la mesa directiva vea otro día que se pueda 

programar para escuchar a los habitantes de la comuna nueve con sus justas 
peticiones. 

 
La Presidencia propone a la administración una visita de todo el gabinete a la 

comuna para escuchar de primera mano sus inquietudes, sus sugerencias, la 

problemática que tiene esta comuna. 
 

Doctor Afranio Rodríguez Secretario de Planeación Municipal salida a 
todos y todas, presenta disculpas por la inasistencia del alcalde pero por su 

agenda tan apretada  se le complico el día de hoy y no pudo venir, la comuna 9 
quedaría en total libertad de decidir el día que se van a reunir en la comuna y 

nosotros nos podríamos también reunir para organizar temas logísticos y que 
ojala nos inviten a los funcionarios a la comuna en una reunión exclusiva con 

ellos para recoger sus problemas y sugerencias. 
 

Señor Mauricio Benavides comenta que es muy buena la sugerencia pero 
que el concejo no se lave las manos, que nos apoyen, estamos dispuestos a 

hacer la reunión donde sea pero que asistan y no queremos representantes de 
las carteras sino el titulas, porque estamos cansados de representantes con los 

que nunca se llega a nada. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que es la comuna más grande y la 

problemática es muy grande, yo coadyuvo la proposición del señor presidente 
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en el sentido de que citemos con confirmación anterior a un día de comuna, 

busquemos un sitio porque salir del recinto del concejo puede ser válido y 
hacer una reunión garantizando la asistencia de todos incluido el alcalde, 

porque aquí lo podemos invitar al alcalde no podemos citarlo porque la ley no 
nos lo permite en cambio sí se puede con la comunidad invitarlo que me parece 

más prudente. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Alexander Romo cita a la comisión de plan y régimen para el día de 
mañana y para que se notifique a la administración para el proyecto por medio 

del cual se autoriza al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras 
ordinarias en el cual yo soy ponente, para el día de mañana después de sesión. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 12:30  de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana domingo 19 de noviembre de 
2017 las 7:00  p.m.  

 
 

 
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Evelyn 
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