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Acta No. 120 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:15  p.m. sábado  18  de Junio  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 JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,  

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 

DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.  

 

El concejal CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR 
EDUARDO solicitó  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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El secretario comenta; solicita permiso para la transcripción del acta 
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El secretario comenta; la secretaria de Agricultura ha hecho llegar el siguiente 
oficio. (Anexo oficio). 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Franky Eraso comenta; saludo cordial a todos los compañeros, 

para solicitar que permita la intervención de uno de los delegados de una 
reunión que se tuvo en días pasados, teniendo en cuenta algunas situaciones 

que se presentaron aquí de los paros, dificultad de movilidad, para algunos 
sectores, en este caso para el sector de los viviendistas, en el sentido de que 

se han abierto muchas convocatorias para construcción de vivienda, vivienda 

rural, en zona rural dispersa y centros poblados, personas que cuentan con lote 
y aquellas que no, el gobierno nacional sigue con esas convocatorias y 

establece unas fechas que hay que cumplirlas, se nos genera una situación de 
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información, se hace necesario que Invipasto establezca una oficina de 

atención al usuario aquí en el centro de la ciudad, para que tengamos un punto 
de información para la gente que viene de los diferentes sectores de las zonas 

rurales, hago la solicitud respetuosa a la administración municipal, a Invipasto 
para que puedan ubicar una oficina en las instalaciones de San Andrés o donde 

ellas establezcan para la atención al usuario y suministrar información. 
 

El señor Luis Alberto Díaz comenta; saludo a todos y todas, soy edil de la 
comuna seis, solicito  se ubique una oficina de Invipasto en la ciudad  para que 

se nos facilite  información sobre los diferentes proyectos de vivienda. 
 

El concejal Julio Vallejo comenta; cordial saludo a todo el auditorio, para 
dejar constancia en la secretaria y agradecer a la concejala por la invitación 

que nos efectuaron días anteriores a la escuela normal superior, donde 
infortunadamente hoy tengo un compromiso empresarial y no puedo asistir a la 

misma, presento excusas por mi inasistencia. 

 
La concejala Lucia del socorro Basante de Oliva comenta; buenas tardes 

para todos y todas, para hacer una claridad la invitación no la hice yo, la 
invitación la hicieron 19 niños de la normal nacional, se han preparado para 

esta tarde, aspiramos a que podamos llegar un gran número de concejales, es 
una invitación muy cordial. 

 
La señora Ilba Iveth Bravo Rodríguez comenta; saludo para todos y todas, 

soy licenciada en filosofía y letras, especialización en ética y pedagogía, hice un 
diagnóstico de la enseñanza en derechos humanos, en los programas de 

licenciatura de la universidad de Nariño para analizar cómo estaba el 
pensamiento del siglo XX y XXI. (Anexo presentación). 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; saludo a todos y todas, felicito a la 

compañera por un trabajo disciplinado en el rigor de su  causa  y sus tiempos, 

pero me parce que la etnografía como metodología utilizada para ese trabajo 
está mal utilizada, nunca debió ser  antropocéntrica, la etnografía nunca será 

una defensa de los derechos humanos en cuanto a la búsqueda del ser 
humano, de la construcción de las sociedades, nunca podrá llevarnos o 

coadyuvar a que vayamos a la búsqueda del hombre como centro de todo el 
conocimiento, la etnografía siempre tiene que ser una búsqueda del 

conocimiento, inclusive a parte del ser humano, la metodología recae 
totalmente en un sentido sociológico  metodológico, mire una categoría 

totalmente complicada, que es el paralelo entre las religiones y el Marxismo, 
me parce que eso de discutió en la década de los 80 y 90, no ahora, el 

Marxismo no es una categoría de comparación con las religiones y los derechos 
humanos y humanitario ahora entra en nuevas discusiones, quiero que ella se 

lleve unas sugerencias muy respetuosas; primero- la etnografía siempre se 
buscó para salir del ser humano, segundo- el antroponsentrismo de los 

derechos humanos y del derecho humanitario está mandado a  recoger hace 

mucho tiempo, que hay mucho más dentro de los derechos humanos que el 
mismo hombre. 
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La presidencia comenta; lo que hoy queríamos con la tesis de nuestra 

compañera era conocer las conclusiones de ese trabajo, este no es un recinto 
académico para discutir metodologías, lo que queremos es rescatar, poner esa 

tesis al servicio de nuestro municipio. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; quiero solicitar que hagamos un 
reconocimiento especial a los estudiantes que dejaron en alto el nombre de 

pasto destacándose con los más altos puntajes en las evaluaciones SABER, 
entre ellos está la Señorita Valeria oliva paz Rosero, es el mejor ICFES de 

Nariño y el quinto mejor de Colombia, el segundo fue Daniel Jiménez Paz, 
pongo eso en consideración. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; a finales del mes de julio cuando 

terminan las sesiones ordinarias del concejo esta institucionalizado en la 
corporación que se hacen los reconocimientos y en un acto solemne que realiza 

el concejo de pasto se entrega el reconocimiento a cada una de las personas, 

solo tiene que enviar a la secretaria los nombres de las personas y ya queda 
aprobado en el concejo. 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para el día lunes 20 de junio 9 a.m. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar  

 
  
Firmado en original 
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