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Acta No. 005 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00  p.m. sábado 21  de enero  del 2017, 

se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 

DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 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. 

 

Los concejales  CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 

EDUARDO,  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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se coloca en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 

El secretario comenta; señor presidente solicitamos permiso el acta no se 

encuentra transcrita aun 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El secretario comenta; señor presidente EMPOPASTO ha hecho llegar la 

siguiente invitación, (Anexo oficio) 

 
El Doctor Luis Alfredo Burbano Fuentes secretario de tránsito y transporte ha 

hecho llegar el siguiente oficio, (Anexo oficio) 

 

Los concejales de bancada han hecho llegar el siguiente oficio, (Anexo oficio) 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; saludos a todos y todas, quedo en 

consideración una proposición que presente el día de ayer,  para que la somete 
a consideración de los concejales. 
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El concejal Fidel Martínez comenta; saludo a todos y todas, yo había pedido 

que se deje para el sábado porque hay unos detalles de forma, si usted a bien 

tiene se los hago llegar a la secretaria para no dilatar esto. 

 
El concejal Erick Velasco comenta; creo que el comunicado que propone el 

concejal Rassa contiene en gran medida lo que la gente de las zona urbana de 

estos departamentos como Nariño han venido sintiendo por ese desmonte ya 

confirmado por el ministerio de minas y energía y que bueno que el concejal 
Rassa del partido liberal le hable así de frente al gobierno del presidente Santos 

y  de verdad lo felicito. 

 

El concejal Julio vallejo comenta; saludo cordial a todos los colegas, el día de 
ayer el señor secretario envió a los correos la propuesta donde considero que 

todos estamos de acuerdo, creo que la proposición es pertinente y oportuna, 

envié al secretario mis observaciones en el sentido de que no compartía la 

palabra “traición” los ministerios cada uno hace su gestión frente a un gasto 

que debe ser enmarcado por la osteridad y creo que ellos tienen sus 
argumentos y no los compartimos, creo que el subsidio es más que merecido 

para las clases sociales beneficiadas. 

 

El concejal Valdemar Villota comenta; en mi condición de concejal de alianza 
social independiente igualmente comparto esta iniciativa del Doctor Rassa y 

resalto que un concejal del partido de la U como es el Doctor julio vallejo 

acompañe esta propuesta. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; saludo especial 

para todos mis compañeros concejales y para quienes nos acompañan en el 

recinto, todos estamos de acuerdo,  lo manifesté el día de ayer la posición 

enérgica, muchos votamos por Santos no por ser quien era,  sino por el 
proceso de paz, no porque nos guste como actúa el, pero el proceso de paz es 

un tema que nos unió a él, de manera que estamos de acuerdo, si la redacción, 

para que haya claridad hay que hacer unos espacios Doctor Rassa y 

trabajaremos para que el cabildo sea un éxito, para que lleve el mayor número 

de personas urbanas para que puedan conocer y aportar lo que ellos 
consideren frente a este tema de tanta sensibilidad como así lo hemos 

manifestado en las redes. 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la mesa directiva 
y a los compañeros de la corporación, primero yo si quiero que se radique la 

palabra traición, ya lo propuso el Doctor Rassa pero que lo firmemos todos los 

concejales y que esta proposición sea enviada a todos los medios de 

comunicación. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; en el sentido de la propuesta del gas 

licuado de petróleo, todos los concejales de alguna u otra manera nos hemos  

venido manifestando en cuanto al tema, la respuesta que el gobierno nacional 

dio en horas de la tarde de ayer muestra que no va haber ningún avance en 
cuanto a la postura del gobierno nacional y eso justificaría enormemente el 

tema de hacer un cabildo abierto, pero me gustaría que dentro de la propuesta 
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se incluyera dos cosas fundamentales, invitar a los medios de comunicación, 

pero también a las delegaciones de los diferentes sectores sociales, sectores 

políticos, sectores ideológicos, para que esto tenga un mayor peso y una mayor 

fuerza, quiero que se incluya dentro de la propuesta la reforma tributaria y que 
se presente en forma unánime por toda la corporación. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; a la secretaria del concejo solo un 

concejal ha enviado y le agradezco esa  referencia y ese juicio al concejal 
Ramiro López que ha enviado unas correcciones ahí en el tema de redacción, 

ayer se envió la redacción y a través de estos medios electrónicos los auto 

correctores no llevan tildes, claro que hacemos el compromiso inmediato de 

sentarnos con el señor secretario para hacer las correcciones pertinentes y 
como lo ha manifestado el concejal Erick Velasco yo asumo la responsabilidad 

de ese contenido, como se está escuchando las voces de todos, que es 

aprobada por unanimidad de todos los concejales y la proposición que viene en 

el contenido del texto es la convocatoria al cabildo y citar a ese cabildo a los 

ministros de minas, energía y al ministro de hacienda, razón por la que 
solicitamos que se autorice a la comisión de plan y régimen para la redacción 

de los cuestionarios a los ministros sobre ese particular. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; ya se ha definido 
quién va a ser la corrección, yo quisiera que en la primera parte de los 

considerandos se hiciera énfasis en lo que logro el departamento frente al 

proceso de paz, es un retroceso inmenso esto que se hace, cuando la inversión 

debe hacerse en los departamentos que como Nariño fueron positivos para el 
SI, las acciones deben ser positivas de hoy  en adelante, de manera yo si 

quiero dejar que fue lo que colocamos en el oficio que redactábamos para 

enviarlo al presidente, pero sí creo que es necesario hacer énfasis en ese 

proceso. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; solo quiero solicitar un favor, hay varias 

palabras que hablaban de traidor y traición, si me gustaría escuchar la 

redacción a que se está refiriendo, habíamos solicitado que se retire, uno tiene 

que ser respetuoso con la solicitud que se hagan. 
 

El concejal Julio Vallejo comenta; justamente con la lectura que concluye el 

secretario había modificaciones y había considerado proponer dejar en mesa 

para que enviara al correo y en el correo volver a efectuar las modificaciones 
que cada uno de los concejales tuviera bien, sin embargo con la lectura que 

acaban de realizar miro que esta enviada la propuesta, no veo ningún 

inconveniente y mirar como existe ese consenso. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; les decía que aprobemos la iniciativa, 

esta aceptado que se hagan las recomendaciones y la aprobaríamos el día de 

hoy y la lectura ya se le daría el lunes. 

 

La presidencia comenta; coloco en consideración la propuesta en mención y 
es aprobada por la corporación, con respecto al manejo de las comunicaciones 

del concejo municipal en plan de acción de este año quedo contemplada, 
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vamos a presentar el primero de Marzo una reforma administrativa sobre todo 

en el tema de las comunicaciones. 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; hay invitaciones que se realizan al 
concejo de pasto en la hora en que estamos en sesión, por eso solicitaría que 

se revise, sería bueno a los secretarios del despacho darles a conocer los 

horarios establecidos previamente, para que ellos cuando quieran hacer 

invitaciones al concejo no la hagan en el momento en que estamos en sesión. 
 

El concejal Erick Velasco comenta; para solicitarle que el día de mañana como 

lo habíamos acordado se haga la elección de las comisiones, que se defina cuál 

va a ser la nueva conformación de las comisiones, hay que remitirse al 
reglamento interno, no son por cuatro años las comisiones, sino que año tras 

año se modifican. 

 

La presidencia comenta; a nivel personal les estoy manifestando que algunos 

concejales me han manifestado el deseo de cambiarse de comisión, en ese 
orden de ideas para ofrecerles garantías a todos los concejales mañana 

haremos la correspondiente elección de  las comisiones permanentes conforme 

lo ordena el reglamento interno del concejo. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; que ojala a través de la mesa directiva se 

invite al señor alcalde a pronunciarse de manera contundente frente a los 

vándalos llamados hinchas, desde días anteriores han venido unos hinchas a 

formar desvanes, a atracar, hacer desorden público y ojala el alcalde y las 
autoridades correspondientes se pronuncien de acuerdo que hay que tomar 

medidas contundentes e inclusive prohibir la entrada de algunas hinchadas. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; para solicitar por intermedio de la mesa se 
fortalezca el tema de seguridad en la comuna 5, lo que son los barrios aledaños 

al estadio libertad, se presentaron situaciones críticas en el día de ayer. 

 

El concejal Alexander Romo comenta; un saludo a todos y todas, sumándome 

a las voces del Doctor Franky Eraso, en los barrios aledaños al estadio libertad 
se está viviendo una inseguridad, a los carros los están abordando con armas, 

el año anterior llamamos a la policía para que tomara medidas, nos gustaría 

que por medio de la mesa se enviara un comunicado. 

 
El concejal Manuel Prado Chiran comenta; saludo a todos y todas, el día de 

ayer tuve reunión con algunos  empresarios de la calle 15 y me manifestaban 

que realmente se están entrando a la fuerza y están atracando a los lugares 

comerciales, me uno a las voces de los demás compañeros para que se tome 
las medidas urgentes y necesarias. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; para solicitar por intermedio de la 

secretaria de este concejo se oficie y se comunique de manera inmediata con el 

señor director de gestión del riesgo el Doctor Darío Gómez, hemos intentado 
comunicarnos y no ha sido posible, pero atentamente recibimos una llamada 

esta mañana en una emisora exigiendo el actuar de los concejales, recibiendo 
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un llamado de atención por parte de una ciudadana que en más de una ocasión 

había alertado sobre un lote en el que están recibiendo escombros en el sector 

de la Minga y que ayer por consecuencia del invierno y como consecuencia del 

desbordamiento de la quebrada ha generado el arrastre de todo este material 
de escombros que no ha sido asentado en ese lote y todos estos escombros 

han llegado hasta los sectores del colegio ciudad de pasto, razón por la cual se 

está generando unas afectaciones importantes y le solicitamos de manera 

inmediata atender esta contingencia.  
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana Domingo  22  de enero del 2017  a las 7:00  p.m. 

 
 

 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO           SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
NAIDALY TOBAR. 
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