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Acta No. 0110 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15 p.m. del día Martes 7 de Junio 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN 
SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES 
FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 
EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES 
FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, 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. 
 
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. PROPOSICIONES Y VARIOS.    
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal Álvaro Figueroa solicita que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y 
los que en ella quieran intervenir  
 
Se somete a consideración la proposición del Concejal y es probado por la plenaria  
 

3 - PROPOSICIONES Y VARIOS.    
 
El Concejal  Edgar Erazo hace uso de palabra, manifiesta su saludo respetuoso  a todos y 
todas las asistentes y solicita a la presidencia que a través de la Secretaria del Concejo se 
solicite al Secretario de Hacienda suministrar en forma de tallada el valor correspondientes a 
las transacciones hechas a la entidad Corporación Autonomía Regional Corponariño por 
concepto impuesto predial de los últimos 4 años y solicita también permiso para ausentarse 
para cumplir una citación con la procuraduría General de la Nación. El presidente pregunta si 
la información que están solicitando es para el debate que se adelantara posteriormente? 
Responde el Concejal Erazo que sí; por su parte el presidente sugiere que se haga de manera 
escrita a través de proposición y poner en consideración de la Plenaria. Hace uso de la 
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palabra el Concejal Álvaro Figueroa y comento que también es citante del tema y solicita al 
Concejal Erazo ser tenido en cuenta para la toma de decisiones y elaborar, por otra parte 
comenta que am las 3:00 pm también debe abandonar el recinto para acudir a una invitación 
por parte de la Procuraduría. El presidente comenta que de esa misma manera hay varios 
Concejales citados y obviamente sabe que tendrán que retirarse para dar cumplimento, solicita 
el uso de la palabra el Concejal Mauricio Rosero y le es concedido y solicita que por 
intermedio de la Secretaria del Concejo se envié a la Secretaria de Gestión Ambiental la 
respuesta de una solicitud que se realizó como derecho de petición que tiene como numero 
583 radicado el 31 de marzo del 2016 y solicita copia de la respuesta. Solicita el uso de la 
palabra el Concejal Fidel Martínez quien comento que si se está en medio del proceso de 
hacer el cronograma de citaciones hace la solicitud a los Concejales Figueroa y Erazo 
Sepúlveda que por favor lo tengan en cuenta como citante para Corponariño; el Concejal 
Álvaro Figueroa solicita una interpelación y solicita también al Concejal Fidel Martínez ser 
tenido en cuenta en la gestión planeada sobre los animalistas y le invita a reunirse para 
dialogar de los temas. El Concejal Alexander Romo también presenta su solicitud para ser 
parte de la invitación que se hará a Secretaria de Gobierno para tratar el tema del combustible 
y solicita invitar a los empresarios de las bombas; el Concejal Álvaro Figueroa solicita hacer 
una interpelación y solicita poner en consideración que a través del presidente del Concejo 
envié al presidente de la Republica para llamar la atención en beneficio de nuestro 
Departamento, el presidente comento que si la presidencia otorga la palabra efectivamente 
los Concejales pueden hacer uso de ella pero con orden y calma y solicita que los debates que 
se están promoviendo se hacen a través de solicitud escrita. El Concejal Mauricio Rosero 
hace uso de la palabra y comento sobre qué tan conveniente es realizar esta iniciativa 
personalmente y que ojala en plenaria se pudiera realizar algo en cuanto al para Nacional 
donde están involucrados los Indígenas y hablar sobre los incumplimientos que se han 
pactado en el inicio de esta manifestación por parte de los Campesinos y propone sacar como 
Concejo Municipal un comunicado de respaldo a ellos y ellas. El presidente comento su 
agrado y su poyo; el Concejal Alexander Rassa manifestó que como servidores Públicos no 
pueden promover paros pero manifestó que la Corporación es Político Administrativa que debe 
sentar posiciones políticas y en efecto se deslumbra incumplimientos con el Departamento de 
Nariño que afecta la economía y el desarrollo social y la calidad de vida y por esa razón 
coadyuva esta proposición. El Concejal Valdemar Villota también manifestó su apoyo para que 
se emita el comunicado como una protesta por el incumpliendo de los compromisos. Hace uso 
de la palabra la Concejal Lucia del Socorro Basante de Oliva y manifestó su apoyo para la 
elaboración de este comunicado y apoya las luchas frente a incumplimientos y acepta y 
firmara la proposición e invita a participar de las marchas como Concejo Municipal y a cada 
uno de los Concejales y solicita la aprobación para llevar el pendón del Concejo Municipal para 
que los y las campesinas sientan el apoyo de la corporación; el presidente comenta que los 
Concejales son libre de participar en cualquier manifestación y no hace falta solicitar a la mesa 
directiva ningún tipo de permiso. En esta ocasión toma la palabra el Concejal Manuel Prado al 
igual que los Concejales y la Concejala también comparte con la iniciativa de realizar el 
comunicado. El concejal Fidel Martínez manifestó una inquietud referente a las citaciones en 
cuanto a que se presentara la carta de solicitud y un cuestionario y comento que según el 
reglamento interno tiene que acumularse los temas entonces ese mecanismo cual será? 
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Pregunta el Concejal. Ahora hace uso de la palabra el Concejal Ricardo Cerón y comento que 
tienen preparadas las preguntas para cada una de las invitaciones y habían algunas 
Secretarias que estaban programadas en diferentes día y entonces el unifico los temas para 
realizar los temas y que se hagan en el mismo día las citaciones y en el transcurso de la tarde 
enviara al Secretaria general del Concejo las preguntas vía Hotmail la citación con el 
cuestionario. El presidente pone en consideración la elaboración del comunicado y es 
aprobado por la corporación.  
 
 
 
Siendo las 10:00 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se invita para 
el miércoles 8 de mayo de 2016 a las  3:15 pm  

 
 
 
 
 
 
 

   
ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 
Merihelen J.C  

             
 
 
  Firmas en original 
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