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Acta No. 080 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:13 p.m. del día sábado 20 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, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA 
LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Los Concejales, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 
EDUARDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, 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 somete a consideración el orden del día leído y es aprobado por la plenaria  
 
     2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y solicitó que el acta sea leída y 
aprobada por la mesa Directiva y los que en ella quieran intervenir  
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobado por la plenaria   
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
 
El secretario da lectura a un oficio radicado por parte de la Asamblea Departamental de 
Nariño. (El oficio va adjunto a la presente acta)  
 
El Concejal Álvaro Figueroa comentó que es un acta relevante y la representación del 
Concejo Municipal seria de vital importancia; pero recuerda que tienen un compromiso y no 
podrán asistir.  
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El presidente, solicitó al Secretario del Concejo Municipal enviar en el día sábado 20 de 
mayo, una comunicación a la Dra. Eugenia Sarama para informarle que el Concejo Municipal 
tiene un compromiso adquirido con anterioridad y por eso no estará presentes en ese evento  
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Hace uso de la palabra la Concejal Lucia del Socorro Basante de Oliva y solicitó a la 
Secretaria del Concejo, enviar un oficio a la Secretaria de Gobierno, para que realice una visita 
técnica al Barrio Obrero, para que verifique el asunto interdisciplinario de seguridad del barrio, 
debido a que existe un problema, por causa de los inmuebles que fueron demolidos, donde ha 
crecido hierba y según Emas, no se puede podar. Debido a lo anterior se ha concentrado 
personas de calle en ese sector afectando la seguridad, la convivencia y el consumo de 
sustancias sicoactivas se hace cada vez más evidente.  
 
El Concejal Álvaro Figueroa solicitó a la Concejala, ponente del proyecto de acuerdo “POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA “UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP” PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS” dar primer debate en la sesión del 
día domingo 21 de mayo, debido a que varios de los Concejales tienen un compromiso y 
desean asistir.  
 
La Concejala manifestó que esta de acuerdo y citó primer debate para el día domingo 21 de 
mayo 2017 una vez terminada la sesión. El Dr. Diego Guerra manifestó estar de acuerdo con 
la proposición. 
 
El presidente solicito revisar el proyecto de acuerdo y traer a primer debate todas las dudas 
para ser resueltas, teniendo en cuenta los plazos de sesiones extraordinarias  
 
El Concejal Álvaro Figueroa comentó que si llegase a presentar cualquier inquietud o 
dificultad, la Administración puede con autonomía ampliar las sesiones, uno o dos días mas 
 
El Concejal Alexander Romo manifestó que los días Domingo 21, lunes, 22 y martes 23 de 
mayo, es posible que no esté en la ciudad y deja constancia de la información 
 
El Dr. Diego Guerra manifestó, que simplemente el proyecto trata de vigencias futuras de lo 
cual ya se hizo un ejercicio similar en el año anterior; comentó que esta estudiado por el Bid 
que es quien va a colocar los recurso y posiblemente en junio Avante vendrá con una obra 
más y ahora se necesita hacer la inversión para no perder esos recursos por incumplimiento 
de ejecución         
 
Se somete a consideración la proposición del Concejal Álvaro Figueroa y es aprobado por la 
plenaria   
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Sin más que tratar, siendo las 2:15 de la tarde se da por finalizada la sesión correspondiente a 
la fecha y se cita para el día domingo 21 de mayo de 2017 a las 7:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                                                                      SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente del Concejo Municipal                                             Secretario General  
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