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Acta No. 007 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 p.m., del día Viernes 08 de Enero de   

2016, 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

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 Y APROBACION  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Franky Erazo, solicita se deplore el fallecimiento del cultor del 

carnaval Mario Fernando Chaves. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que se está llevando a cabo un 
proyecto de pavimentación al sector de Cruz de Amarillo, pide se solicite al 

contratista de la interventoría, entregar el informe del proyecto, ya que conoce 
que hacen falta muchas gestiones, que impiden que se cumpla con la obra, 

solicita se invite al secretario de infraestructura, para que programen este 

conversatorio, además solicita se envíe un oficio a la secretaría de 
infraestructura y espacio público, por que en el sector de la Panamericana 
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llegando a Villa Vergel, parece que se estrelló un vehículo y daño una 

infraestructura que existen restos de la misma obstaculizando el paso. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se realice un debate de control político a la 
Secretaria de Gestión Ambiental, ya que al finalizar del año pasado se hizo la 

contratación de la adecuación del acueducto de Botanilla, no se ha dado inicio a 
la obra, esto puede traer sobrecostos y que por favor envíen el informe de la 

contratación de la compra de elementos con actas de entrega a la comunidad. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que está de acuerdo en 
realizar el conversatorio con los secretarios, pero no con el llamamiento al 

control político por que en el momento se están posesionando los funcionarios, 
solicita ser objetivos en este tema. 

 
El  Concejal Ricardo Cerón, pide a Secretaría se solicite la información para 

posteriormente realizar el debate. 

 
El Concejal Franky Erazo, pide se solicite a la administración proceder con la 

posesión de ediles. 
 

El Concejal Serafín Avila, comenta que ha hablado con el secretario de 
gobierno, sobre la posesión de los ediles, quien  informo que ya se está 

organizado el tema, y allí procede a notificar para la correspondiente posesión. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, solicita se les haga conocer la tutela que llegó en 
contra de la elección del Contralor. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que en relación con la acción de tutela 

que presentó el señor Jose Alexander Romero Tabla y que como medida 
cautelar se declaró la suspensión provisional  de continuar con este proceso, 

propone a los concejales, facultar a la mesa directiva, para contestar la acción 

de tutela, considera que habría necesidad de interponer recursos de reposición 
en subsidio de apelación frente a la determinación de la suspensión provisional, 

entonces esta tramitación de tutela son abreviados, considera que debe hacer 
el análisis y ver si es conveniente presentar los recursos necesarios. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, solicita se emita un concepto jurídico por parte de 

los asesores del Concejo, por que hay dos situaciones, primero dice que la 
norma dice que hasta el 10 debe elegirse Contralor y Personero y la tutela 

ordena suspender por 10 días. 
 

La Presidencia, comenta que al finalizar la sesión se reunirán con el asesor 
jurídico para definir el tema. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, propone se fije fecha para analizar 

el tema de carnaval, se realice un conversatorio amplio, invitando a los entes 

comprometidos con el carnaval de Pasto. 
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El Concejal Alexander Rassa, solicita se fije fecha tan pronto pase el proceso 

de elección de dignidades.  Propone se deplore el fallecimiento del Maestro Jose 
Arce. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
Siendo las 9:45 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 09 
de Enero a las 9:00 a.m. 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  AYDE ELIANA CORAL G. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General Ad-hoc 

 
 
Aydé Eliana 

 

 

Firmado en original 
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