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Acta No. 105 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 03:15  p.m. del día 31 de Mayo  de   2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extra 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, 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,  ZAMBRANO JURADO JESUS 

HÉCTOR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR 

 
El concejal MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, solicito permiso 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

Señor presidente, solicita leer el orden del día 
 

El Secretario, da lectura al orden del día marzo 19 del  2016 
 

1 – LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 
2 – LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3 – LECTURA DE CORRESPONDENCIA   
4 – PROPOSICIONES Y VARIOS 

5- CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE 

DECRETOS 0240 Y 0253 DEL 2016  
 

Se pone a consideración el orden del día y es  aprobado por la Corporación 
 

2 – LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 

El secretario comenta; lectura del acta anterior, acta número 098, en san 
juan de pasto siendo las 3:15 del sábado 24 de mayo del 2016 se reunieron  

los concejales con el fin de realizar sesiones extraordinarias correspondientes a 
la fecha. 

 
El concejal Ricardo Cerón comenta; con el cordial saludo a todos y todas, 

para que se coloque en consideración que el acta sea leída por la mesa 
directiva y los concejales que intervengan. 

 

La presidencia comenta; se pone en consideración la propuesta del concejal 
Ricardo Cerón, aprueba la corporación.  
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3- LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
El secretario da lectura de correspondencia del despacho de  asesoría jurídica 

hace llegar el siguiente comunicado. (Anexo oficio) 
 

4- PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; podemos el día de hoy solicitarle uno 
temas para debates, para que se vaya realizando el cronograma, solicito que se 

programe para el mes de junio los siguientes temas de control político, 
primero- el tema con vivienda, de los aptos que se entregaron de manera  

gratuita y que unos son arrendados y otros a la venta de estupefacientes, otro 
temas es con tránsito municipal, para mirar el estudio de regulación del 

tránsito y de las zonas de parqueo en el municipio de pasto, otro tema es de 
gestión ambiental, para mirar el avance de contratos de obra que se 

adjudicaron el año pasado, en qué estado esta cada uno de esos contratos, el 

tema de infraestructura, avance de obras de san Fernando -cabrera y de 
catambuco- cruz de amarillo, otro temas es con planeación municipal y con el 

comité de riesgos el tema de la urbanizaciones de villa lucia y villa angela, en 
qué estado esta los estudios de protocolo y lo recursos para contratación del 

estudio geológico y el tema de la SABA. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; complemento la invitación a pasto 
deportes sobre el tema de escenarios deportivos, en tránsito con el tema de 

PMT como se viene  manejando, infraestructura con aquellas obras que se 
desarrollaron en la administración pasada o que se contrataron, que se realice 

una visita técnica para mirar cómo están estas obras, para secretaria de 
agricultura el tema del proyecto que se realizó de asistencia  técnica, 

seguimiento de proyectos productivos y víctimas, para planeación nacional el 
tema de estratificación del municipio zona urbana, invitación a la directora del 

proyecto galeras para revisar  cómo se manejó el presupuesto, invitación a 

desarrollo comunitario, como se desarrolló el proceso  de elección de juntas de 
acciones comunales, cuantas capacitaciones se realizaron para el proceso. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; saludo cordial para todos y todas, les 

complemento a desarrollo comunitario con el fin que nos den a conocer el 
procedimiento que se llevaron a cabo en cuanto a juntas de acción comunal, 

quiero hacer la invitación a SEPAL, al alcalde, en cuanto al alumbrado público, 
hoy hay un pronunciamiento de la corte y es importante que revisemos el tema 

y el cobro del alumbrado aquí en la ciudad de pasto, hacer la invitación a 
corponariño, gestión ambiental, empopasto y la gobernación de Nariño, avante 

la ejecución presupuestal de obras que se están ejecutando, hidroeléctrica de 
rio bobo, quiero solicitar señor presidente que hagamos una ponencia abierta 

para tratar el tema de seguridad. 
 

La presidencia comenta; en reunión que tuvimos el mes de abril en el 

corregimiento de santa barbara en el auditorio del colegio Galán hicimos la 
propuesta de realizar el primer concejo en este corregimiento y están a la 
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expectativa de que lo realicemos, a esta sesión está comprometida la 

administración municipal con todas las oficinas. 
 

El concejal Jesús Héctor Zambrano comenta; buenas tardes a todos los 
asistentes al recinto, para hacer la invitación y la pregunta a AVANTE sobre el 

proyecto de la 27, se solicitó sobre derecho de petición que se entregue 
información sobre la contratación de la secretaria de tránsito municipal, invitar 

a la dirección de espacio público y de plazas de mercado. 
 

El concejal Ramiro López comenta; buenas tardes a todos y todas, para 
solicitar que en el siguiente mes se  visiten  los barrios y comunas.  

 
El concejal Alexander Romo comenta; buenas tardes a todos y todas, para 

hacer una petición de que llamemos al secretario de educación porque nos 
llegó un documento en el cual gano una tutela el plantel educativo Marco Fidel 

Suarez de la vereda de Anganoy, para que nos presenten un informe. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; cuando una persona o una comunidad 

presenta una tutela se hace la reseña de las pretensiones o los derechos 
vulnerados, la sentencia es favorable les esta ordenando en este caso a la 

administración que es lo que se debe hacer, en tal caso que la administración 
no cumpliera la orden de la sentencia de tutela vendría un desacato, demos un 

lapso de tiempo para que cumpla lo ordenado por la justicia. 
 

El concejal Manuel Prado comenta; buenas tardes a la mesa directiva, a los 
compañero concejales, simplemente para coadyuvar la propuesta del concejal 

Ramiro López  de las sesiones en los diferentes corregimientos y comunas, 
solicito que  nos de 15 días antes las fechas para comunicarles a los diferentes 

líderes. 
 

La presidencia comenta; les recomiendo a los honorables concejales que 

quien haga una citación a un debate debe formularla a través de un 
cuestionario. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; cordial saludo  a la mesa directiva, a la 

compañera concejala, en estos debates de control político  tiene que ser   
serios, las preguntas que se hagan con anterioridad. 

 
La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; buenas tardes a 

la mesa directiva, a  todos y todas, nos enviaron al correo que determináramos 
las invitaciones que fuéramos a hacer en estos dos meses, pero ya que 

iniciamos aquí directamente, yo tengo una invitación a la policía metropolitana 
por presunto abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo en los operativos, 

hay quejas de diferentes ciudadanos y ciudadanas que han sido maltratados. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; estamos en una corporación político 

administrativa, podemos citar a cualquier funcionario sea de orden nacional, 
departamental o municipal, precisamente es la razón de ser del control político 

que debe ejercer esta corporación y tiene que haber garantías. 
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El concejal Franky Eraso comenta; buenas tardes, usted me asigno como  

delegado  a una reunión que se realizó en la caldera sobre el tema del nuevo 
mapa, la inscripción de cedulas de habitantes del corregimiento de la caldera 

en el municipio de Nariño, el tema ambiental y saneamiento básico, de 
amenazas y el temas de homicidios que se incrementaron en ese municipio, 

dentro de los compromisos adquiridos por la administración municipal fue  
realizar una reunión en el municipio de la caldera para tratar estos temas, de 

igual manera solicitarle que citemos a la secretaria de gobierno con el propósito 
de que se nos informe como se está manejando el tema de elección  de los 

corregidores en los diferentes corregimientos, ya que hay unas denuncias muy  
puntuales. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; en el plan de desarrollo nosotros 

aprobamos un indicativo que era la legalización de los predios en las 
instituciones escolares y días  antes por un caso que había expuesto la 

concejala de una institución educativa que tenía un dueño diferente, habíamos 

propuesto invitar al director de la oficina de muebles e inmuebles y al 
secretario de educación para que nos informe cuales son las instituciones 

educativas que están ocupando predios que aún no están legalizados y que nos 
expliquen cual va a ser la estrategia para la legalización de esos predios. 

 
El concejal Edgar Erazo comenta; cordial saludo a todos y todas, para 

programar un control político, seria en una sesión conjunta  con la asamblea 
departamental, con el concejo, gobernación, administración municipal, 

procuraduría ambiental, el tema de protección ambiental del  humedad ramsal. 
 

5- CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE 
DECRETOS 0240 Y 0253 DEL 2016  

 
La presidencia comenta; señores concejales con esto damos cierre a las 

sesiones extraordinarias por las cuales el señor alcalde nos convocó  desde el 2 

de mayo hasta el día de hoy, ha sido un periodo de sesiones bastante 
importante para el municipio, felicitar a cada uno de ustedes por el trabajo 

dedicado  en estos 30 días. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana 01 de junio a las 6 p.m. 

 
 

 
 

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

 
Naidaly Tobar 

 

 
Firmado en original 
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