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Acta No. 076 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 06:10 p.m. del día martes 16 de mayo de 

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, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, 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.       

 
Los Concejales CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, MARTÍNEZ MONTES 

FIDEL DARÍO, 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. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 
MEDIANTE DECRETO No. 0193 DEL 15 DE MAYO DE 2017  

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

5. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL Dr. 
Nelson Leyton Alcalde Municipal Encargado  

6. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

 Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado por la plenaria  

 
2. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO No. 0193 DEL 15 DE MAYO DE 2017  

 

El secretario da lectura al Decreto el cual va adjunto a la presente acta  
 

3 . HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

4 . HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
 

5 INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL Dr. 

Nelson Leyton Alcalde Municipal Encargado  

 

Hace uso de la palabra el Dr. Nelson Leyto Alcalde E.  Presento un saludo 
general e hizo extensivo el saludo en nombre del Dr. Pedro Vicente Obando 

Alcalde Municipal, manifestó que se encuentra en la Ciudad de Bogotá y se 
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encuentra participando en la reunión de Alcaldes conjuntamente con el 

Gobierno en la cual se tocaran temas de vital importancia y en ese sentido 

ofrece disculpas en nombre del señor Alcalde. Comento que se ha presentado 

un proyecto de acuerdo para estudio de Concejo Municipal que hace referencia 
a la solicitud de facultades para en este ejercicio del nuevo código de Policía se 

pueda hacer los respectivos encargos frente a lo que tiene que ver en cuanto a 

la competencia del código de policía y el segundo punto, es la autorización para 

Avante para comprometer vigencias futuras ordinarias que son base para 
seguir trabajando en el Sistema Estratégico, para la discusión pertinente del 

Concejo Municipal. Comentó que el señor Alcalde le solicito que mencione que 

en sesiones ordinarias se presentaran proyectos importantes uno relacionado 

con el mercado el potrerillo para dar inicio a su parte preparatoria en la pre 
inversión del proyecto y regalías que entraran a coadyuvar con ese proyecto. 

Dio parte de tranquilidad acerca del tema de reconversión laboral de carretillas 

de tracción animal, se está realizando de manera positiva. Comento que el 

IDEAN ah declaro alerta roja sobre una posible  creciente en le rio pasto, pero 

tan pronto recibieron esta situación la administración y las dependencias 
encargadas se reunieron para tomar las medidas correspondientes y solicito el 

estudio y aprobación de los proyectos de acuerdo que se presentan al Concejo 

Municipal. De esa manera se da apertura a las sesiones extraordinarias del 

Concejo Municipal. 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS      

   

Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota, manifestó un saludo 
general y  presentó un agradecimiento especial por la solidaridad que han 

manifestado los Concejales en la situación personal que presento en días 

pasados  

 
El Concejal Álvaro Figueroa manifestó su solidaridad al Concejal Valdemar 

Villota y ofreció todo su apoyo  

 

Hace uso de la palabra El Concejal Ricardo Cerón y expresó su solidaridad con 

el Dr. Valdemar Villota y comento que en días pasados había solicitado una 
información acerca de los soportes que motivaron la convocatoria para designar 

desierta el concurso de Curadores y también los actos administrativos que se 

han adelantado dentro del contrato de suministro del equipo biomédico del 

Hospital de Santa Mónica, comento que han allegado información pero en 
dichos documentos no hay soporte sobre la información solicitada. Manifestó 

que es necesario tener esa información completa  

 

Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Torres y expreso su voz de 
solidaridad con el Concejal Valdemar Villota y ofreció todo su apoyo. Comentó 

que había solicitado un cronograma de obras cuando fue aprobado el proyecto 

de acuerdo de valorización y solicito volver a pedir esa información 

 

El Concejal Julio Vallejo presentó un saludo general y manifestó su apoyo 
incondicional al Concejal Valdemar Villota y comento que todo el Concejo en 

pleno estará pendiente y presto a colaborar en lo que requiera. 
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Hace uso de la palabra El presidente presentó un saludo general y hace 

extensivo su saludo de solidaridad al Concejal Valdemar Villota. Comentó que 

hay temas delicados que se deben tratar como lo es el tema invernal que de 

una u otra manera reviste acciones inmediatas y de manera oportuna, comento 
que en el ejercicio de control político a varias instituciones encargadas de esos 

temas se llegó a la conclusión de crear una mesa de trabajo para articular 

acciones conjuntas en varios de la comunidad en general; manifestó que el 

Concejo Municipal se  ha caracterizado  por estudiar los proyecto y  los temas a  
fondo y así mismo se hará en las presentes sesiones extraordinarias. Comento 

que habían quedado en mesa dos proyectos correspondientes a la comisión de 

acción social, el cual uno de ellos fue retirado por la administración. Hablo que 

se tratarán tema importante como la crisis carcelaria  y los temas que la 
Administración y la  comunidad presenten ante el Concejo Municipal. Comentó 

que se llevara a cabo una capacitación con la ESAP el día lunes 22 y martes 23 

de mayo sobre el tema del POT sobre todo en tres temas importantes agua, 

territorio y riesgo , viene un experto de la ciudad de Bogotá el doctor Edgar 

Rodríguez y la ESAP ha hecho un esfuerzo importante, solicitó a la Corporación 
ajustar la agenda de sesiones para cumplir con esta participación en esta 

actividad que sin lugar a dudas debe producir resultados favorables para la 

ciudad, va a empezar a las ocho de la mañana es decir que probablemente 

tengamos que ajustar la agenda del Concejo para que podamos esos dos días 
participar, quiero contarles que hay concejales de otros municipios que me han 

llamado porque quieren participar dentro de esta acción, hay catorce 

municipios comprometidos con la zona de amenaza volcánica que les interesa 

conocer el tema, también hay personas de la administración municipal que han 
manifestado el interés, entonces en este esfuerzo quiero invitar a los 

concejales de Pasto para que se inscriban, tan solo tres lo han hecho hasta el 

momento, usted lo puede hacer a través de la página de la ESAP directamente 

buscando el enlace que el secretario les envíe a sus correspondientes correos 
para que lo tengan pendiente y esa capacitación la saquemos adelante sobre 

todo en un tema que es importante para la ciudad como lo es también para los 

concejales dándoles herramientas suficientes a la hora de debatir o deliberar un 

tema en beneficio de toda la ciudad, ese es el propósito real de esa 

capacitación que la hemos venido buscando desde tiempo atrás con la ESAP.   
 

Agradecerle al doctor Leytón su presencia y el saludo que nos reitera de parte 

del señor alcalde al dar por inicio estas sesiones extraordinarias.      

 
No habiendo más que tratar y siendo las 6:42 de la tarde se da por finalizada la 

sesión y se cita para el día de mañana 17 de mayo a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO             SILVIO ROLANDO BRAVO 
Presidente                                              Secretario 
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