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Acta 086  
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m. del día Jueves 12 de Mayo de   2016, 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:  
 
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, 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, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER solicito 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. ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, temas: ESPACIO PUBLICO – MOVILIDAD, 

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
     2 – LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal Álvaro Figueroa hace la solicitud para que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa Directiva y los Concejales que en ella quieran intervenir  
 
Se somete a consideración la propuesta y es aprobada  
 

3 - ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, temas: ESPACIO PUBLICO  
MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL  

 
El Presídete da la bienvenida a todas y todos los asistentes a la sesión e invita al señor Luis 
Calpa para que haga su intervención, presenta un saludo breve a la Plenaria en general y da a 
conocer  unas reflexiones como él lo ha denominado de la siguiente manera: el primer hacer 
conciencia sobre la complejidad de cómo hemos tomado la ciudad refiriéndose a la 
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construcción física, invitando a recapacitar y pensar en la construcción Humana, disfrutando y   
pensando en el espacio Público que es de todos. Deja sentado la posición de Cultura 
Ciudadana no solo como un discurso si no llevada a la aplicación en el buen comportamiento 
de los y las Ciudadanas. Habla sobre la colación que se presenta a habar de Espacio Público 
y derecho al Trabajo y expresa que lo fundamental es disfrutar la Ciudad teniendo en cuanta 
que todos y todas somos quienes aportamos para mejorar la calidad de espacio público y por 
esa razón debe reflejarse en calidad de vida para todos y todas 
 
 El presidente manifiesta y ofrece excusas por que se retira por el lapso de media o una hora 
para acompañar a la inscripción de los Comités de los promotores por el Agro que se llevara a 
cabo en varios lugares del País, incluyendo Pasto              
 
El Director Administrativo de Espacio Público doctor Fredy Games presenta un saludo cordial 
a todos los Concejales, a la Concejala y a todo y todas las asistentes a el recinto y hace un 
exposición sobre lo que se trabajó en el segundo y primer momento hacer de la de información 
que se recoge y destaca la participación Ciudadana y da inicio a su exposición.  
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El Concejal Álvaro Figueroa  manifiesta que hace falta más vigías y solicita la atención en las 
calles principales de la ciudad como la 17 donde se invade notablemente el Espacio Público, 
invadido por Ecuatorianos y pregoneros y en la  Av. Colombia,  Américas, Av. Los Estudiantes 
y  solicita hacer operativos para rescatar el espacio que nos perece a todos       
 
El Concejal Franky Eraso presenta un saludo cordial  a todos y todas y manifiesta su 
descontento con la exposición hecha por el Director Administrativo de Espacio Público por la 
manera como fue presentada y comenta que hace falta un censo real y solicita la base de 
datos del censo sobre vendedores y vendedoras ambulantes. Comenta que hay varios 
inconvenientes y se ha retrocedido y a hoy, hay más invasión de espacio Público y auditivo. un 
tema que también se debe tratar manifiesta el Concejal es el Espacio Público pensado en las 
personas con discapacidad y hablar sobre una estrategia financiera    
 
El Concejal Valdemar Villota ilustra que para solucionar la problemática de Espacio Público, 
se debe reaccionar con hechos concretos como la generación de empleo  
 
El Concejal Alexander Romo manifiesta que a un se ven inconvenientes al momento de 
reaccionar para rescatar el Espacio Público porque se ven afectados y maltratados los y las 
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vendedoras ambulantes y las causas se logran con Cultura Ciudadana, capacitación, y sobre 
todos la línea base que es el respeto de los unos a los otros  
 
El Concejal Ramiro López hace la solicitud para inspeccionar el sector del barrio Agualongo 
donde la invasión de espacio público se da a causa de los vehículos mal estacionados, lava 
autos, y talleres  
 
El Concejal Fidel Martínez hace la solicitud para controlar el Espacio Público en la Plaza del 
Carnaval donde su invasión es notable 
 
El Concejal Jesús Zambrano menciona que la atención también debe centrarse en los 
almacenes donde utilizan  letreros en el andén, postes mal ubicados, parqueaderos, carros y 
motos mal estacionadas, las construcciones, lo anterior para tener en cuenta que no 
solamente la culpabilidad es de los y las vendedoras informales o ambulantes y hace alción a 
los centros Comerciales de ventas Populares donde el fracaso se dio por el abandono de las 
anteriores Administraciones  
 
El Concejal Mauricio Torres manifiesta que las metas deben ser claras y hacer un estudio 
más profundo para buscar y aplicar las soluciones teniendo en cuenta los barrios y revisar los 
horarios de los vigías porque descansan en las horas más criticas     
 
El Concejal Julio Vallejo solicita hacer un estudio más profundo para levar a cabo la realidad 
en práctica y manifiesta que falta coordinación entre otras Secretarias que también están 
involucradas y manifiesta que hasta qué punto se debe denominar propiedad privada a un 
determinado terreno o lugar  
 
El Concejal Manuel Prado hace la invitación para también analizar la situación en los 
Corregimientos donde la informalidad se convierte en un tema de invasión  
 
El Concejal Ricardo Cerón manifiesta que se ha descuidado la labor de espacio público 
donde falta autoridad y solicita que el tema se trate con Transito, Policía y bienestar social 
para una solución radical. Manifiesta no estar de acuerdo con las metas e indicadores porque 
el Espacio Público invadido es identificable y solicita a Fredy Games  ser más puntual al 
momento de hablar de rescatar el Espacio Público; cuando, donde, como?  
 
La Concejala Socorro Basante presenta un saludo atento y cordial a la mesa Directiva, a 
todos y todas en general y manifiesta que hablar de Espacio Público es hablar de poesía y el 
tema hace referencia  a como pienso, como veo mi Ciudad porque se ve desde toda la óptica. 
Exterioriza que hay un tema donde prima los intereses generales enfocado en los Derechos 
colectivos y le compete al Estado este tema, porque el interés particular no prima sobre el 
interés general Articulo 82 de la Constitución Nacional y es de obligatoriedad protegerlo para 
beneficio de todos y todas. Comenta que; “Territorio recuperado, Territorio vigilado y cuidado”, 
por la razón que la inversión del Estado no puede verse mal invertida, por otra parte ilustra que 
se debe analizar el por qué los vendedores y vendedoras volvieron a la calle, revisar si se ha 
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cumplido con los pactos concertados; el manejo de campañas y concientización y hacer 
acciones puntuales    
 
El Concejal Nelson Córdoba hace un interrogante sobre cuál es la realidad Socioeconómica 
del Municipio, expone que el problema para tota esta invasión de Espacio Público es la falta de 
desempleo razón por la cual nuestros amigos y amigas deben buscar sus propias alternativas 
para salir adelante. Hace la invitación para hacer una mesa de concertación pero con 
propuestas viables y realidades  
 
El Presidente comenta que hace ocho días se reunieron en el auditorio de Simana con el fin 
de presentar una propuesta para sobre todo defender los Derechos de los y las vendedoras, 
por eso debemos hacer Política Pública para hacer valer sus Derechos y la solución es el 
empleo  
 
El Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio las Américas Erney Portilla manifiesta 
que presentó un plan de acción diseñado y concertado con la mayoría de habitantes con la 
aspiración hace algunos años atrás,  revela que ahora volvieron a recibir una respuesta y 
confidencialmente es la misma carta recibida en aquella época copiar y pegar, lo denomina 
Erney  
 
La representante de la Av. Julián Buchely Ana Rosero cometa que se presenta varios 
inconvenientes por el mal llamado sector “la playa” a causa de la invasión del Espacio Público 
y el mal comportamiento Ciudadano  
 
El Presidente de la UGTI José Luis Martínez manifiesta que la informalidad es por la falta del 
empleo y son conscientes de la causa de invasión de Espacio Público y para ello solicitamos 
una mesa de concertación y solicita hacer un censo real. Por otra parte solicita apoyo para 
eliminar el mal llamado “gota a gota” para liberar a los vendedores y vendedoras de los altos 
cobro. Hace la solicitud para apoyar  a la Educación para muchos y muchas quienes aún les 
faltan terminar su bachillerato 
 
Ciudadano Guillermo Cortes resalta la importancia y el tiempo que el Concejo emplea al 
escuchar todas las inquietudes. Solicita que se recibe a los propietarios de los Centros 
Comerciales porque sus dueños no son necesariamente los directos vendedores. Manifiesta 
también el ánimo de concertación    
 
El Presidente de la Asociación Bolívar Ejido de Vendedores informales señor Diego de la 
Cruz  y manifiesta su descontento con la intervención del Concejal Álvaro Figueroa porque el 
manifestó supuestamente que los vendedores y ambulantes atacan y maltratan a los vigías, y 
hace la anotación de la manera brusca como vendedores y vendedoras  son desalojados. 
Solicita que la ley sea aplicada para todos y todas porque trabajadores de Multinacionales 
reconocidas pueden libremente invadir y estacionar donde ven conveniente invadiendo el 
Espacio Público y nadie hace ni dice nada  
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El Presidente brinda un agradecimiento y decreta receso hasta las 3:15pm da por terminada 
esta primera parte de la cesión para continuar con la segunda parte en horas de la tarde  
 
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, 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, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER solicito permiso  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido de la siguiente manera: 
 
3 -  ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO, tema: MOVILIDAD, TRANSITO, 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL  
 
El presidente presenta un saludo general y da la bienvenida a la segunda parte de la cesión y 
da inicio con la presentación de Luis Calpa quien brinda un saludo general y comenta  sobre 
el Plan de Desarrollo y sus prioridades donde incluye un tema importante y como él lo 
denomina  “pacto con la naturaleza” y hace un análisis general sobre el comportamiento de la 
Sociedad en general donde todos y todas peleamos por un espacio a veces hasta con 
agresiones. Las prioridades para este plan es en primera instancia es el Peatón y sus maneras 
de movilidad ya sea bicicletas  (aumentar más kilómetros)  y a pie, el transporte público       
 
El Secretario de Transito Adrián del Hierro presenta un saludo cordial y en general y hace su 
exposición  
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Asesora del Despacho Doctora Lilian Rodríguez completa la exposición y comenta que están 
atentos a todas las sugerencias para hacer las respectivas correcciones en el primero y 
segundo debate porque es consiente del compromiso adquirido por el doctor Pedro Vicente y 
debe cumplirse en la Administración con una Política Pública para beneficio de todos y todas. 
Cometa que una de las primeras acciones será a concertación de la Política Publica acogiendo 
tanto lo que plantean las partes involucradas   
 
El Concejal Alexander Romo  hace la solicitud a Secretaria de Transito para enfocarse en l 
capacitación y motivación de todos y todas para mejorar el comportamiento en las calles, a 
respetar las normas como conductores, conductoras, como peatones, en general todos y todas 
para mejorar la convivencia  
 
El Concejal Franky Eraso habla de temas que a su parecer no se tocaron y es la situación 
que presenta con patios y talleres, que estrategias hay para esto, pegunta el Concejal. 
También comenta que se necesita más control de alcalemia y hacer más campañas sociales 
para que los y las conductoras entreguen las llaves así evitar accidentes. Comenta también 
que en la exposición no aparece temas como el transporte púbico Escolar y Especial y deja la 
inquietud sobre las medidas a tomar. Solicita un censo real que incluya las personas que 
trabajan con carretas de tracción animal.  Y para finalizar solicita por favor se revise el tránsito 
de vehículos de carga pesada para evitar trancones   
 
El Concejal Manuel Prado solicita la especificación de tránsito en los Corregimientos debido a 
las visitas dominicales la congestión y el espacio público se hace excesivo y solicita personal 
de Transito y Espacio Público para control y permitir la entrega de los visitantes  
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El Concejal Ramiro López hace la solicitud sobre la ubicación de semáforos en el barrio 
Agualongo,  Mijitayo, Av Mijitayo y el control en los Colegios San Felipe y Colegio Filipense  
 
El Concejal Ricardo Cerón manifiesta que la transformación de la Ciudad hace que se 
conforme un caos vehicular y que en estos lugares se debe apoyar a los “paleteros” para 
regular el tránsito pero ejerciendo un buen desempeño con Agentes experimentados, 
manifiesta su preocupación de la carrera 27 porque la razón que hay un diseño que es avalado 
desde el año 2014 y modifico un nuevo decreto que se había aprobado en el 2011 y esto 
convierte a la carrera 27 en una arteria fundamental para el desarrollo de la Movilidad y 
transitavilidad en Pasto  
 
El Concejal Nelson Córdoba expresa la preocupación en cuanto el tema de la motocicleta que 
no es  reconocido como el actor principal de la movilidad, manifiesta que en la sustentación no 
está presente este tema, teniendo en cuenta todas las restricciones que tiene la movilidad en 
moto y a ellos no les dejaron participar en la construcción del Plan de Desarrollo y sus 
estrategias teniendo en cuenta el incremento económico que genera el uso de la motocicleta y 
comenta la necesidad de realizar campañas para respeto a la vida, al peatón y el buen 
comportamiento       
 
El Concejal Julio Vallejo comenta que es necesario que las Secretarias trabajen en conjunto y 
apoyarse unas a otras porque finalmente en cada una hay componentes que nos competen a 
todos. Manifiesta su preocupación en la contaminación que los buses emiten en la Ciudad y 
solicita control    
 
El Concejal Fidel Martínez ostenta algunas observaciones primero sobre la realidad de los 
censos de vehículos de tracción animal y comenta que se debe actuar y tener una idea más 
clara en cuanto a ese tema y tener en cuenta la prohibición de esta clase de transporte de 
tracción animal y solicita hacer respetar la ley. Por otra parte solicita mejorar el manejo del 
tránsito en la glorieta que lleva a la calle 22 donde todos los vehículos incluidos, motos, buses 
etcétera causan congestión 
 
El Concejal Mauricio Torres hace referencia al cierre de algunas vías como el Batallón 
Boyacá entre otras y ver qué tan viable es este cierre 
 
El Concejal Álvaro Figueroa hace referencia y resalta el pacto que hay entre Ciudad Sorpresa 
y el Sena porque se logra capacitar a los conductores y habla sobre el espacio que sean 
tomadas varias agencias de vehículos como la llamada “playa”, la Av. Colombia entre otras. 
Habla también sobre el cobro que se debe hacer para rescatar la cartera de tránsito y solicita 
que se busque estrategias para que estos cobros se hagan afectivos  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva presenta un saludo cordial a la mesa 
Directiva, a los Concejales, a los invitados y asistentes en general y manifiesta desde su 
experiencia que en realidad no es fácil manejar la Secretaria de Tránsito y Transporte,  
construir Ciudad desde esta posición en complicado porque todos depende de la voluntad de 
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otro “mi voluntad” “mi deseo de mejorar” y por eso manifiesta que la prevención diaria es 
importante para evitar el tema de la mortalidad y morbilidad, concientizar a todos y todas, 
brindándoles siempre la seguridad parte fundamental. Hace referencia también a algunas 
falencias que la Concejala señala: Qué pasara con a señalética, los terminales, los predios del 
19 y 27 saber si  se compraron y se llegó a la meta? manifiesta que se debe tocar esos temas 
porque están financiados y hacen parte de lo que significa el Plan de Desarrollo. Expresa que 
se debe Fortalecer las campañas de seguridad y mejorar los sitios más problemáticos o 
congestionados  de la Ciudad y por ultimo hace la invitación a los Organismos de Transito que 
tiene que ver con la expedición de las Licencias de Conducción, Licencias de Transito y 
colocar metas e incrementar aplicando todos los reglamentos bajo la legalidad, la 
implementación de la ciclorutas  
 
El Presidente comenta que todos somos conocedores de los pactos que firmo el doctor Pedro 
Vicente y que la movilidad es un Derecho de todos y todas el Derecho a escoger en que quiero 
transportarme y es oportuna en esta sesión la participación de Bicired Nariño por ejemplo que 
es quien reúne a todas las organizaciones para que sean ellos quienes defiendan sus Derecho  
una movilidad sostenible y es el compromiso del parte del doctor Pedro Vicente. El presidente 
hace el llamado a participar a la Carolina Lugo quien es una de las voceras de la red Bicired 
quien presenta un saludo general a los Concejales, la Concejala y todos los presentes y 
manifiesta: que el Gobierno tiene toda la voluntad pero que se debe tratar desde el punto 
donde se vean beneficiados todos, comenta también que ha escuchado las intervenciones con 
atención y hace un resumen sobre lo que ya se habló en la sesión. Invita a reducir el parque 
automotor y adoptar medidas y tomar ejemplos para seguir las guías que nos aporten a las 
buenas causas, comenta que no se tocó el tema se señalización y el buen uso de las 
ciclorutas las cuales algunas de ellas no se puede usar a causa del mal estado de las mismas 
e invita a buscar estrategias para reducir la velocidad vehicular y habla sobre la importancia de 
trabajar en conjunto y alinearnos todos y todas para mejorar el futuro que se ha soñado en 
cuanto a la Equidad y el tema Ambiental. Sigue en el uso de la palabra Bladimir Hernández 
quien manifiesta primero el agradecimiento por este espacio y que su actitud siempre ha sido 
una visión de mejorar y hace referencia a algunos indicadores donde el Plan de Desarrollo 
habla de un proceso de concertación el cual puede tardar cuatro años manifiesta Hernández, 
entonces lo que ellos buscan es apuestas reales y contundentes a las cuales ellos puedan 
hacerle seguimiento y no se puede planear sin tener en cuenta las necesidades de todos y 
todas donde los beneficiados sea toda la comunidad en general; continuando con las 
intervenciones de los y las voceras toma la palabra Andrea Ordoñez quien habla de temas 
muy puntuales donde toma como punto de partida el Plan de Desarrollo donde en uno de sus 
renglones hace referencia a un acuerdo de movilidad y en esto manifiesta su inconformismo y 
la duda de hasta que tope se debe llegar, cuales son los parámetros, y hay desconocimiento 
de un documento que los y las ciclistas presentaron al Alcalde donde denota que solo fue 
firmado pero sin su debida revisión, donde se planteó varias estrategias para la no vulneración 
de los Derechos y lo que busca Bicired Nariño es formar Ciudades para todos y para todas. 
Continuando con la sesión hace la intervención la Ciudadana Mónica Solarte y comenta que 
es representante de la asociación de los Derechos de los Animales “Zona Animal Pasto” y 
manifiesta que su intervención será frente a los temas de tracción animal donde se ha hecho 
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varias sugerencias en cuanto a las metas que se están trabajando expuestas por Secretaria de 
Transito y comenta que en el pacto hecho hace algunos meses con el señor Alcalde se 
concluyó que se hará sustituciones de vehículos de tracción Animal y además de conocimiento 
de ellos que buscan no solamente el bienestar del animal si no también el de los trabajadores. 
Ahora toma el uso de la palabra la Ciudadana  Ana Rosero presenta un saludo general y trata 
sobre el tema de cargue y  descargue cerca de las Instituciones Educativas como San Juan 
Bosco y solicita a la Secretaria de Transito para que se haga un estudio en esta zona para 
evitar accidentes y se respeta las zonas Escolar; comenta que ha enviado un oficio a la 
Secretaria de Transito sin obtener respuesta alguna, sobre el inconveniente que se presenta 
en la calle 18 con calle 16 del barrio Julián Bucheli y la solicitud hecha era para estudio y la 
solución de dicho problema.    
 
Asesora del Despacho Doctora Lilian Rodríguez comenta que ha escuchado de manera 
atenta y respetuosa cada intervención y manifiesta que ahora mismo es difícil la respuesta a 
todos y cada uno de los temas y manifiesta que se revisara para poder incluir varios de los 
indicadores planteados e interpreta que; “se puede incluir los indicadores creando un 
programa específico para el tema de transporte alternativo e incluir varias de las metas que 
hoy nos están reclamando y que fueron plasmadas en el compromiso que firmo el doctor 
Pedro Vicente con ustedes”. Por otra parte hace aclaración que el resultado de estos cuatro 
años sea un Acuerdo por el cual se establezca Política Pública, comenta que se refiere este 
punto a que haya un acuerdo del Concejo Municipal de adopción de la Política Pública y los 
objetivos y recuerda que los objetivos también dependen de los recursos. El Presidente 
decreta receso de cinco minutos     
 
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, 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, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER solicito permiso  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido: 
 
El Presidente da la bienvenida al equipo de trabajo de Infraestructura y da continuación a la 
agenda programada para hoy 
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Secretaria de Infraestructura Doctora Viviana Cabrera presenta un saludo general a todos y 
todas y avanza con la exposición de la siguiente manera:  
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El Concejal Ramiro Lopez manifeista que las calles de la Ciudada estan en mal estado y 
solicita mejorar  
 
El Concejal Manuel Prado comenta centrar su atencion en el Campo y en el mantenimiento de 
la vias para algunos Corregimientos Y que sea una meta del Gobierno “la placa huella”  
  
El Concejal Álvaro Figueroa manifiesta con nombre propio que el funcionario “Álvaro Mora  
Rosas” cuando fue Sub Secretario de Valorización falto más dedicación al momento de 
desempeñar su labor y hace la invitación para trabajar a  conciencia y mejor, por otra parte 
habla de mejorar la vía que compete a la carrera 39 y habla de la legalización de barrio 
Figueroa donde habita gente humilde y requiere toda a atención  
 
El Concejal Ricardo Cerón  comenta su preocupación en cuento a lo que tiene que ver con 
infraestructura Rural y Urbana de acuerdo a los índices que muestra en la exposición, hace la 
recomendación para colocar un indicador dentro del mantenimiento de la construcción de la 
vías se le agregue la construcción de alcantarillado porque de eso depende también su 
efectividad  y duración para que no sean soluciones temporales. Comenta que no ve el tema 
claro de Valorización, cuales son las obras que se pueden priorizar por Valorización, 
Secretaria de Infraestructura, hacer unos indicadores de cuantos parques tiene el Municipio y 
nace la  pregunta de qué está pasando con el parque bolívar, que es lo que tiene y cuanto se 
necesita para mejorar cada parque, y solicita la adecuación y creación del parque de 
Catambco y que sea una meta para lograrlo y lograr más asistencia en el sector Rural 
 
El Concejal Franky Eraso hace el requerimiento para saber que obras corresponden a 
Empopasto, a Avante y cual es a Infraestructura y solicita aclaración en cuanto a la  malla vial 
que se va a recuperar, requiere información puntual que defina metros lineales, cuadrados  y 
toda la información en general. Manifiesta que la aplicación de  recebo fue mencionado por la 
Corte como detrimento Patrimonial 
   
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, 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, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER solicito permiso  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido: 
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El Concejal Julio Vallejo comenta su agrado por la presentación del informe hecho por 
Secretaria de Infraestructura y manifiesta que la articulación con otras Dependencias es 
fundamental, por otra parte hace referencia a los andenes existentes en el centro de la ciudad 
y no son tan seguros para el peatón  
 
El Concejal Fidel Martínez manifiesta su preocupación en el tema de Valorización sobre cuál 
será el planteamiento en los cuatro años el manejo de la misma y hace referencia al barrio 
fundadores para que también sea tomado en cuenta en los planes establecidos en este Plan 
de Desarrollo 
 
El Concejal Mauricio Torres presenta un saludo general y comenta que el Concejo Municipal 
está presto para apoyar para mejorar y hace algunas recomendaciones sobre priorizar con los 
recursos que hay los proyectos que faltan pequeños, hace referencia a los andenes ubicados 
frente al éxito siendo zona escolar no hemos logrado ejecutar un andén, hace referencia al 
parque de la brisas  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva hace referencia al fortalecimiento de la 
organizar las cooperativas Rurales que permiten el desarrollo económico; habla sobre la 
ausencia de plan de manejo de Transito en la exposición y espera que obviamente sea tenido 
en cuenta para su ejecución, otro punto que trata en la señalética en las obras en construcción 
que no necesita presupuesto porque son los dueños de la obra quienes deben correr con esta 
inversión, hace referencia a la inclusión Social y la Igualdad refiriendo al barrio las Brisas 
donde sus vías no están pavimentadas, y solicita atención para esta comunidad y sin 
excepción llegar a todos los lugares que más se pueda. Y para complementar habla la 
Representante de la Junta de Acción Comunal del Barrio las Brisas y expresa la necesidad de 
la pavimentación de las calles y el tema del alcantarillado que se ha solicitado desde hace 22 
años y esperan que en esta Administración se pueda lograr el objetivo para que atreves de 
Valorización se pueda aportar y como Comunidad y habitantes del barrio aportar, recuerda 
también que hay un acta firmada con el señor Alcalde Pedro Vicente como prueba del 
compromiso de su parte. Hace su participación la Presidenta de la Junta de acción Comunal 
del Barrio Julián Bucheli la Ciudadana Ana Rosero  donde presenta una queja y manifiesta: 
“estábamos hablando con la doctora Lilian Rodríguez y manifiesta que los lideres no 
deberíamos estar aquí presentes presentando nuestras necesidades, que esto se debe tratar 
en cabildo abierto, y le dije el recurso es mínimo para trabajar en Comunas y siempre nos 
unifican el presupuesto, por lo anterior quedamos muy dolidas porque estamos junto con 
ustedes Concejales y Concejala desde las nueve de la mañana planteando nuestras 
necesidades y que ella nos cuarte nuestras necesidades, eso nos duele en el alma y señor 
Presidente que esto quede caro, porque la Administración está en la obligación y el deber de 
escucharnos y ustedes como Concejales ayudarnos a que ess necesidades se concreten”. Por 
otra parte comenta que envio un oficio en 28 de Febrero a la Secretaria de Infraestructura y 
comenta no la logrado nada en concreto, y muestra la necesidad de construir un muro de 
contención donde se dice que si no se incluye un muro de contención en el Plan de Desarrollo 
no se puede hacer nada  
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Secretaria de Infraestructura Doctora Viviana Cabrera manifiesta que se tendrá en cuenta 
todas solicitudes hechas por los líderes y lideresas  
 
PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
EL Secretario da lectura al decreto número 0253 del 12 de mayo de 2016 (anexo Decreto)    
 
       
 
                     
Siendo las 7:45 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 viernes 13 de mayo a las 9:00 a.m. 
 
 
 
 
 
ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO                                                       SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                                                        Secretario General 

 
 
MERIHELEN J.C  

 
 
Firmado en original 
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