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Acta No. 056 
 
En San Juan de Pasto, siendo las  09:15 a.m. del día jueves 8 de junio 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA 
LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN,  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, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR.  
 
El Concejal CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,  solicitó 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 solicito a la plenaria que el acta sea laida 
y aprobada por la mesa directiva y los que en ella quieran intervenir.  
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada por la plenaria  
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
 
El secretario da lectura al oficio radicado por la familia Díaz; de igual manera da lectura al 
oficio radicado por la personera. (Los oficios van adjuntos a la presente acta). 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
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Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso y comento, que en cuanto al tema de 
Jueces de Paz, de Casa de Justicia uno de los delegados ya radico un documento y manifestó 
que es un tema que debe ser tratado y revisado con prontitud  
 
El presidente manifestó, que dio instrucciones al Secretario de Concejo para que convocara a 
una reunión en el Concejo Municipal con la presencia de la Personera Municipal para 
conformar un comité y hacer un acuerdo en conjunto con las tres entidades para poder 
aprobar un acuerdo y plasmar en ellos compromisos de las tres entidades y celebrar las 
elecciones por parte de la Alcaldía tal como la ley lo ordena. Por solicitud de los Concejales se 
tratara el tema dentro de la siguiente sesión correspondiente; el presidente solicito citar al 
Secretario de Gobierno y todos los actores para tratar el tema  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Torres y comentó que había hecho una solicitud 
de citación entre ellos al Director der Servicio Geológico, con el fin de que certifique los 
estudios adelantados que permita mitigar el riesgo de catástrofes y calamidades en la Ciudad 
de Pasto; lo anterior debido a que falta claridad en varios puntos. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comentó que también sería importante tratar el tema de algunos 
sectores como Villa Lucia, Villa Ángela porque sus habitantes manifiestan que no hay un 
concepto técnico sobre la situación de dichos sectores; comentó que en la aprobación del POT 
se habló del tema y se dio un plazo y no ha pasado nada hasta el momento, manifestó el 
Concejal Villota. Comentó que en una charla sostenida con el señor Edmundo Santacruz 
residente del barrio hablo sobre el vencimiento del impuesto predial, se les está cobrando 
dicho valor teniendo en cuenta que siguen viviendo en las mismas condiciones.    
 
El Concejal Franky Eraso comentó; que desde la administración pasada que ha trabajado con 
el tema de socavones y gracias a la gestión de los Concejales se logró cambiar la palabra “no 
mitigable a mitigable”  y solicitó que el tema que se trate sea muy puntual. Comentó que se 
incluya algunas de las zonas que quedaron vetadas y en este momento se construirá unas 
torres en ese sector, zona ubicada en Villa Ángela donde se presentó varias situaciones de los 
temas que mencionaron ya los Concejales. Solicito también tratar el tema de pago de 
impuesto predial de esos sectores.  
 
El presidente comentó que son oportunas las recomendaciones que hace el Concejal Eraso y 
manifestó que se hizo un debate sobre la saba, pero es importante sacar conclusiones para 
tratar ese tema en específico y aclarar las dudas que en aquella ocasión no se trató.  
 
El Concejal Mauricio Torres, manifestó que justamente la sesión y la citación es ara avanzar 
en ese tema y buscar soluciones y saber si hay o no estudios, debido a que no hay claridad en 
ese tema y no terminar más adelante en un detrimento patrimonial  
 
El presidente, solicitó al Secretario General enviar la citación por escrito tal cual como lo ha 
planteado el Concejal Torres   
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Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Olivia, presento un 
saludo general y comentó que hay un tema que había planteado en la sesión de ayer, sobre el 
abandono de algunos de los espacios públicos como lo es, los parques y zonas verdes; 
comentó que radico en la Secretaria del Concejo un cuestionario que va dirigido al Dr. Afranio 
Rodríguez para solicitar información sobre el mencionado tema y ejercer el ejercicio de control 
político 
 
El Concejal Alexander Rassa solicitó dar lectura a una proposición para una invitación al 
Secretario de Educación y enseguida de la lectura el Concejal la sustentara (la proposición va 
adjunta a la presente acta). Una vez leída la proposición, el Concejal comentó, que se hace 
con fundamento en una manifestación hecha por el Secretario de Educación en un programa 
radial, donde manifestó que no cumplió un fallo de tutela lo que ocasionó un desacato que 
ordena el arresto del funcionario por tres días y el incumplimiento lo argumenta en que los 
asesores jurídicos de la Secretaria de Educación le sugirieron no hacerlo, según comentó el 
funcionario. Comentó que el Secretario debe explicar este hecho y conocer los argumentos de 
primera mano para información del Concejo y de la Ciudadanía. 
 
El Concejal Valdemar Villota, coadyuva con la iniciativa del Concejal Rassa y manifestó que 
de su parte tiene todo el respaldo y se suma la invitación para hacer la invitación.   
 
El Concejal Mauricio Torres, solicitó que a través de la Secretaria del Concejo, se requiera 
información a la Secretaria de Infraestructura, sobre el re parcheo que hubo en el mes de 
diciembre del año 2016, sobre la modalidad del contrato, certificación del estado de esas 
obras, teniendo en cuenta que se ve hoy el deterioro  
 
El Concejal Alexander Rassa, pregunto si, el Concejal Torres, está solicitando solo la 
información o está formulando una invitación y sugiere para que también solicites las pólizas 
que amparan el cumplimiento y la estabilidad dela obra y coadyuva con la solicitud hecha por 
el Concejal. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comentó, que de solicite también el 
informe de interventoría de cada contrato  
 
El Concejal Valdemar Villota, manifestó su preocupación en el tema de la segunda fase, 
porque se determinó en tres fases el re parcheo de las calles de la Ciudad. Comento que en 
una charla sostenida con la Secretaria de Infraestructura, el Concejal le comunico de la 
inconformidad que tiene la ciudadanía frente al no re parcheo; a lo que ella respondió, que 
esto está en contratación. Solicitó se tenga en cuenta su petición y pedir un informe de cómo 
va la segunda fase.     
 
El Concejal Mauricio Torres, comentó que serán tenidas en cuenta todas las solicitudes  
 
El Concejal Fidel Martínez comentó que es necesario esperar el informe para emitir todos los 
conceptos de valoración y sacar conclusiones.  
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Comentó que fue extendida la invitación para participar en el Foro Internacional 2017 
Imaginarios de una Ciudad Posible en Entornos de Paz, para ello hay una previa inscripción y 
hace extensiva la invitación para que los Concejales y la Concejala participen en ese foro y la 
Secretaria del Concejo se encargue de hacer la inscripción general de quienes quieran 
participar.  
 
El Concejal Valdemar Villota, solicitó que por intermedio de la Secretaria del Concejo se 
envíe al Dr. José Luis Guerra, pidiendo la información si es verdad o no en cuanto a los 
comentarios de la no existencia de recursos para las maquinarias de Municipio, lo anterior 
debido a una solicitud hecha por los habitantes del barrio las brisas.  
 
El Concejal Fidel Martínez comentó que coadyuva con la iniciativa que presenta el Concejal 
Villota      
 
   
Siendo las 10:00 am se cierra la sesión correspondiente a la presente fecha y se cita para 
mañana viernes 9 de junio de 2017 a las 9:00 am    
 
   
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                                                                       SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                                                        Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merihelen  
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