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Acta No. 0196 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:07 p.m. del día domingo 5 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS 
RICARDO FERNANDO, 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, 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, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER 

 
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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE “ POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE – SEP AVANTE PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2018” 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

 Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado por la plenaria  
 
     2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El secretario solicito permiso, debido a que la sesión anterior es extensa y el acta es textual aun y aun 
no se encuentra transcrita  
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobado por la plenaria   
 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE “ POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE – SEP AVANTE PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2018” 

 
El presidente solicitó al Concejal Fidel Martínez aceptar la ponencia del presente proyecto, “por 
medio del cual se autoriza al gerente de la unidad administrativa especial del sistema estratégico de 
transporte publico uae – sep avante para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 
2018” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Fidel Martínez y manifestó que necesita de tiempo para leer y 
estudiar el proyecto de acuerdo, pero por la premura del tiempo y teniendo en cuenta que debe estar 
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aprobado para el día jueves 9 del presente mes, para realizar algunas gestiones frente al proyecto, se 
requiere su aprobación para firmar el contrato con GL; teniendo en cuenta el reglamento interno del 
Concejo Municipal, no alcanzaría a cumplir los días reglamentarios para el segundo debate si no se 
lleva a cabo en el día de hoy domingo, el primer debate. Manifestado lo anterior y con la claridad de 
los hechos, el Concejal Fidel Martínez, citó a comisión de Plan y Régimen para dar primer debate. 
 
  

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso, presentó un saludo general y manifestó su 
desagrado con el actuar del Senador Tato Albares, quien con palabras burdas ofendió  a la Secretaria 
de Infraestructura Dra. Viviana Cabrera; expresó su voz de rechazo ante este hecho y solicitó a la 
Corporación quien quiera a bien firmar, emitir un documento y hacer llegar al senador Albares. 
Manifestó que conoce del trabajo de la Dra. Cabrera, reconociendo la labor realizada en la 
Administración. Le solicitó a la Concejala Basante apoyar el documento y junto con la Corporación 
expresar su solidaridad  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Torres y manifestó, que incluso el señor Alcalde Pedro 
Vicente Obando, se mostró incómodo con las expresiones expuestas por el Senador Tato Álvarez, 
que venían de un discurso populista comentó el Concejal Torres. Comentó que es necesario que la 
Corporación se manifieste ante este hecho y reconocer el trabajo de la Dra. Viviana Cabrera.  Y 
coadyuva con la proposición del Concejal Franky Eraso  
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y presentó un saludo 
general y manifestó su agrado ante la voz de protesta que presenta los Concejales; comentó que fue 
un hecho muy grave y la Dra. Viviana Cabrera tiene sus reservas y por eso no se ha pronunciado; 
solicitó, que el oficio en su contenido no sea de apoyo a la Dra. Cabrera, que se haga a manera de 
rechazo ante las burdas expresiones del Senador y dejarle en claro que de ninguna manera se acepta 
ningún tipo de agresión. Solicitó el apoyo de todos los Concejales para enviar el documento. 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y manifestó que el Senador reclamo algunas 
actuaciones de la Dra. Viviana Cabrera, comentó que el Senador, manifestó que hay secretarios de la 
administración “vagos” y que deben apropiarse del trabajo y con más seriedad; comentó que de 
manera privada hizo el reclamo el senador a la Dra. Cabrera y solicitó que sea ella misma quien 
comente como fueron los hechos  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Ramiro López y comentó, que el no escucho directamente las 
expresiones del Senador, que solo comentarios que se dijeron después.  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Erick Velasco y manifestó, que es otro hecho desastroso que 
demuestra lo más representados que estamos en el Congreso de la república; comentó que el 
Senador Tato Albares demuestra la actitud de la política rancia que no le sirve a Colombia. Rechazo 
enfáticamente el comportamiento del Senador; coadyuva con la intervención y solicitud que hace el 
Concejal Franky Eraso y solicito que el Concejo debe manifestarse y rechazar este hecho vergonzoso 
y el comunicado al margen de la función de ser enfático en la violencia contra la Secretaria de 
Infraestructura y si él Senador tiene reservas es respetable y tiene todo el derecho de manifestar sus 
críticas, pero no acepta de ninguna manera la violencia y la agresión bajo ningún punto de vista.  
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Hace uso de la palabra el Concejal Franky Eraso expresó su molestia ente intervención del Concejal 
Figueroa, y solicitó a la Concejala Basante apoyar la redacción del documento 
 
El presidente a petición del Concejal Eraso solicitó a la Concejala ponerse al frente de la elaboración 
del documento para ponerlo en consideración la plenaria 
 
La Concejala Basante de Oliva, lógicamente acepto la propuesta de la redacción y solicitó permiso 
para retirarse de la sesión por quebrantos de salud  
 
El Concejal Fidel Martínez comentó que se debe tener cuidado con la parte jurídica con la redacción 
del comunicado.  Comentó que la Secretaria de Desarrollo comunitario, maneja unos programas y 
cuenta con una presupuesto de 6.000 millones de pesos, y el Dr. Leyton ha realizado una muy buen 
albor, pero en días pasados salió un comentario en Diario del Sur donde el señor Edgar Esteban 
Dávila, dice que aspiraría a tener una curul en el Concejo de Pasto; comentó que esas expresiones 
no son adecuadas y solicitó que el Alcalde Municipal se pronuncie del como sus funcionarios frente a 
las precandidaturas a la Alcandía, o al Concejo o Asamblea de los Secretarios en funcionarios, pero 
haciendo uso del recurso público que va en detrimento y es un delito. Solicitó redactar un documento 
para solicitarle explicación sobre este hecho al señor Alcalde 
 
 
 
Sin más que tratar, siendo las 7:26 de la noche se da por finalizada la sesión correspondiente a la 
presente fecha y se cita para el día lunes 6 de noviembre de 2017 a las 7:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                          SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente del Concejo Municipal                                          Secretario General  
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