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Acta No. 031 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3 p.m.  01 de febrero del 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, 

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.  
 

El concejal LUIS EDUARDO OLIVA ESTRADA, solicita 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 Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
3. INVITADOS ESPECIALES 

DOCTOR DIEGO GUERRA  - GERENTE GENERAL AVANTE. 
TEMA: INFORME A ESTA CORPORACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS 

OBRAS QUE FUERON ENTREGADAS POR LA ANTERIOR 
ADMINISTRACION , PLAN DE ACCION AL FRENTE DE AVANTYE YU EL 

PLAN DE CONTINGENCIA QUE SE TIENE PREVISTO PARA REANUDAR 

LAS OBRAS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE.  INVITA 
CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE. 

 
INVITADO DOCTOR ADIRAN DEL HIERRO – SECRETARIO DE TRANSITO 

Y TRANSPORTE ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO. 
TEMA: PLAN DE MANEJO DE TRANSITO DONSE SE  ESTAN REALIZANDO 

LAS DISTINTAS OBRAS Y EL PLAN DE CONTINGENCIA QUE SE TIENE 
PREVISTO HASTA QUE SE REANUDE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE.. 
INVITA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA. 

4. PROPOCICIONES Y VARIOS. 
 

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

    2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   
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El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. Solicita que cuando se llame a lista los concejales contesten 
con la palabra “presentes”, no con el nombre de su partido como por ejemplo 

”maíz”, esto pasa con los concejales Manuel Prado y Ramiro López, 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS ESPECIALES 
DOCTOR DIEGO GUERRA  - GERENTE GENERAL AVANTE. 

TEMA: INFORME A ESTA CORPORACIÓN SOBRE EL ESTADO DE 
LAS OBRAS QUE FUERON ENTREGADAS POR LA ANTERIOR 

ADMINISTRACION , PLAN DE ACCION AL FRENTE DE AVANTYE YU 
EL PLAN DE CONTINGENCIA QUE SE TIENE PREVISTO PARA 

REANUDAR LAS OBRAS DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE.  INVITA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO 

BASANTE. 

 
INVITADO DOCTOR ADIRAN DEL HIERRO – SECRETARIO DE 

TRANSITO Y TRANSPORTE ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO. 
TEMA: PLAN DE MANEJO DE TRANSITO DONSE SE  ESTAN 

REALIZANDO LAS DISTINTAS OBRAS Y EL PLAN DE 
CONTINGENCIA QUE SE TIENE PREVISTO HASTA QUE SE 

REANUDE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SISTEMA ESTRATEGICO 
DE TRANSPORTE.. 

INVITA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA. 

 

El Secretario, manifiesta señor presidente como estaban invitados para las 9 

de la mañana, ellos hicieron presencia esta mañana, informaron que no podían 

asistir en horas de la tarde y AVANTE hizo llegar un oficio solicitando se aplace 

la invitación. 

La Presidencia manifiesta, los demás secretario confirmar asistencia o enviar 

un  oficio.  

El Secretario informa que los demás invitados solicitaron se aplace la 

invitación por que en horas de la tarde tienen visita de entidades 

internacionales. 

El Doctor Valdemar Villota Gracias señor presidente, como nos hemos dado 

cuenta, esta audiencia no pudo realizarse debido, en primer término estaba 

fijada para hoy a las 9 de la mañana, pero posteriormente se dispuso otra 

situación, entonces yo creo que estas personas que estaban invitadas tienen 

justificación, dado que en la mañana estuvieron aquí y solicito con el respeto 

debido que estas programaciones se hagan a la hora que se ha indicado de 

primera instancia y no volvamos a reorganizar las invitaciones dado que se 
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puede volver a presentar lo que ha ocurrido hoy, entonces solicito que se 

vuelva a fijar una fecha para realizar esta audiencia pública. 

 La Presidencia comenta, si, con respecto a ese tema, hay un cambio en el 

consejo municipal de su horario, habíamos tratado de ir mirando cual era el 

mejor horario para que se desarrollen las sesiones de este consejo, el primer 

mes que acaba de culminar, tuvo bastantes variaciones, no tuvo una línea 

general para definir el tema horario, hay una propuesta sobre la mesa, es que 

los días lunes y viernes sesionemos a las 8 de la mañana, los días martes, 

miércoles y jueves a las 3 de la tarde, el día sábado al medio día y el domingo 

7 de la noche, esa es la propuesta que hay, para que la dejemos fija por lo 

menos durante todo este año y en la medida que vayan ocurriendo algunos 

acontecimiento que demanden el cambio de las sesiones lo haremos sin ningún 

problema, pero que esa sea la línea general para disponer estos horarios tanto 

para los medios de comunicación, como para la atención del público, para que 

en realidad podamos ejercer nuestra labor. 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

4- PROPOSICIONES Y VARIOS  

EL Concejal Rodolfo Alexander Rassa Bravo , comenta: Gracias 

presidente, un saludo para todos y todas, para proponer una nota de duelo por 

el fallecimiento de la señora Carmen Alicia López, murió esta mañana, fue la 

primera concejala de este municipio, una mujer muy valiosa y que deja una 

huella que todavía no han logrado reconocer, ni superar la historia política de 

este municipio y por eso presento esa nota de duelo y espero tengamos la 

cooperación para el acompañamiento en esas honras fúnebres. 

La concejala  Lucia del Socorro Basante de Oliva,  buenas tardes señor 

presidente un saludo muy especial a todas y todos, habíamos aprobado una 

propuesta que hizo hace unos días de un homenaje que se pensaba hacerle yo 

manifesté que coadyuvaba esa propuesta y creo que no solo basta la nota de 

duelo, sino que propondría que ese homenaje que se pensaba hacer aun en 

vida, que se lo haga de manera póstumo que es posible hacerlo, entonces nota 

de duelo y el homenaje 

La Presidencia manifiesta, entonces la comisión de la doctora socorro Basante 

y el doctor Alexander Rassa para que entre los dos acordar la forma como este 

consejo hará ese homenaje y también la nota de duelo.  

 El Concejal Álvaro Aníbal Figueroa Mora Manifiesta al concejal Alexander 

Rassa, me une una amistad muy grande con la familia López, a los concejales 

que en los actos fúnebres  que se celebran el día de mañana o pasado mañana, 
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el Doctor Alexander Rassa intervenga y haga la entrega oficial de la nota de 

duelo que ha aprobado el Consejo Municipal de Pasto  

El Concejal Wilfrido Manuel Prado Chiran,  manifiesta: Buenas tardes 

compañeros de la mesa directiva y compañeros de la corporación, personas 

que nos acompañan esta tarde; presidente simplemente para averiguarle sobre 

la petición que nuestro amigo Fernando Delgado, sobre la tarifa del transporte 

tanto colectivo, como del corregimiento de catambuco que no tenemos ninguna 

respuesta por favor para que se rectifique o se averigüe sobre el 

procedimiento. Comenta, la gestión de nuestro amigo y líder Fernando Delgado 

que mando una petición para mirar sobre la tarifa del transporte, todavía no 

tenemos el decreto y las empresas están cobrando la tarifa de 1400 pesos, 

entonces queremos ver cómo va ese procedimiento, si es viable que el 

transporte rebaje esa tarifa. 

 La Presidencia comenta, le recuerdo Concejal Manuel Prado que esa 

solicitud la había hecho anteriormente el Concejo en pleno, fue una 

proposición, ni por iniciativa del señor Fernando Delgado, sino que aquí 

suscribimos un documento por unanimidad, solicitando la revisión del tema de 

las tarifas, teniendo en cuenta la altísima inflación que existe en Pasto, el 

desempleo, en fin las innumerables condiciones que afectan la economía local. 

Esa solicitud que llego del señor Fernando Delgado se suma entonces a la 

proposición que hizo y de manera unánime este Concejo, estamos en procura 

de tratar y justamente la sesión que teníamos hoy era para tratar ese tema. 

El Concejal Nelson Eduardo López Córdoba,  presenta un saludo y 

comenta, para proponer señor presidente una nota de felicitación y de buenos 

éxitos para los señores gobernadores del pueblo Quillacinga, que acabaron de 

posesionar en este mes de enero.  

La Presidencia Manifiesta, si enviemos una nota de estilo a los gobernadores 

electos designados, posesionados el día de ayer domingo, una nota donde el 

Concejo Municipal les desea muchos éxitos en su labor, los exhorta a realizarla 

y que cuentan con el respaldo y el apoyo de este Concejo Municipal, sería una 

nota de estilo de resaltar esa labor y desearles todo lo mejor en su desempeño. 

Entonces señor secretario para que la firmemos en nombre de toda la 

corporación. 

El Concejal Ramiro López,  presenta un saludo y manifiesta, mi pregunta es 

señor presidente que pasaría con los taxistas que están cobrando unas sumas 

muy altas, en horas de la noche, que están cobrando desde el centro hasta el 

barrio tamasagra o mijitayo 5000 pesos y de día están cobrando hasta 4500, 

para mirar que eso quede una tarifa, lo que es 4000 pesos, entonces mirar con 

las cooperativas de taxis y así mismo de los buses, si se puede o no rebajar los 

100 pesos, lo mismo para estudiantes y las personas de la tercera edad. 
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La Presidencia Comenta, justamente acabamos de hablar de ese tema, la 

sesión que teníamos hoy prevista con el gerente de AVANTE, el secretario de la 

oficina de tránsito municipal y el secretario de educación tenía que ver con la 

revisión de las tarifas del transporte relacionado con los estudiantes y tarifas de 

taxis en general; entonces queda aplazada nuevamente, hasta que definamos y 

nos pongamos de acuerdo y busquemos soluciones. 

 

Siendo las 5:10 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 02 
de Febrero a las 3:00 P.m. 

 

         
  

 
  

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 

 
Naidaly Tobar 

 

 

Firmado en original 
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