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Acta No. 130 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  p.m.  miércoles 29 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER,  VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO 

 
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 Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 

sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
El secretario comenta; señor secretario corponariño ha hecho llegar el  

siguiente oficio, (anexo oficio).  
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; señor secretario solicito copia del oficio 
enviado por corponariño, para citarlos a este recinto que vengan a rendir 

cuentas, cuando se cita a un debate de control político aquí en el concejo 
tienen que respetar. 

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

intervención va en el mismo sentido del Doctor Alvaro, en realidad ya no me 

parece extraño, porque desde la anterior administración jamás ha querido 
corponariño venir a dar la cara, me parece una falta de respeto con el concejo 

municipal, mi voz de rechazo a ese oficio que ha enviado el señor Fernando, 
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porque él es el principal actor para ese tema que tenemos programado   

mañana, no le veo sentido de que corponariño se excuse,  los funcionarios y los 
servidores públicos tienen que estar acá y con un día de anticipación enviar ese 

oficio y con esas palabras irrespetuosas que consultemos en la página, señor 
presidente hay que sacar un comunicado de prensa y solicitarle al señor de 

Corponariño que necesitamos su presencia en este recinto, el municipio de 
pasto le está transfiriendo unos recursos muy importantes, tanto la alcaldía 

municipal como Empopasto, me parce que debemos sentar una voz de protesta 
al respecto. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; saludo a todos y todas, no necesitamos al 

director de corponariño, necesitamos es a la junta, el oficio debió hacerse a la 
junta. 

 
El concejal Alvaro Figueroa comenta;  hay dos invitaciones, mañana se va a 

tratar el tema de los carboneros, el 18 es el debate trascendental donde le 

vamos a demostrar donde está la plata que se ha invertido. 
 

El secretario comenta; señor presidente la secretaria de desarrollo 
comunitario ha hecho llegar el siguiente comunicado, (anexo oficio). 

 
El concejal Alvaro Figueroa comenta; me dicen los compañeros que para 

mañana hacer solo un tema de los carboneros, mejor el 18 les enviamos la 
nota manifestándoles que la invitación total del tema de los carboneros es el 18 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; yo coadyuvo la propuesta del Doctor 

Alvaro Figueroa en el sentido de que porque no acumulamos los temas, ustedes 
no me dejaron hacerlo. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; quisiera preguntarle al secretario que si 

ha llegado alguna información al respecto de parte de los invitados el día de 

mañana, para nosotros poder estudiar la información. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

El concejal Franky Eraso comenta; saludo a todos y todas, hoy teníamos una 
invitación, no sé si se leyó algún oficio, el motivo por el cual se aplaza la 

invitación que teníamos para el día de hoy.   
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana jueves 30 de junio a las 3 p.m. 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO                          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 
Naidaly Tobar                      Firmado en original 
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