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Acta No. 173 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m., del día Lunes 03 de Octubre 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:  

 
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, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 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. 
 

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 Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta que se desplaza al sector del barrio 

Chapal, ya que se han presentado inundaciones en vario sectores de la zona, 
esto se debe a la negligencia de la secretaría de gestión ambiental, por que se 

solicitó la limpieza del desarenador. Solicita se retome el tema y se intervenga 
en este asunto. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que seguirán adelante en 

el propósito de buscar la paz, solicita se cite a la comisión accidental para 
tratar lo referente al PAE,  invitar al secretario de educación, para tratar el 

tema de la alimentación escolar. 

El Concejal Ramiro Villota,  comenta que en el anterior periodo de sesiones 
ordinarias, solicitó se agende una citación a espacio público, solicita se retome 

el tema, por que hay muchas quejas presentadas por la comunidad. 
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El Concejal Fidel Martinez, manifiesta que la contienda de ayer no fue 
ninguna derrota, demuestra el conflicto Colombiano, se demuestra en las 

urnas, deben seguir trabajando por la paz de Colombia. 
 

El Concejal Alexander Romo, solicita se envíe un comunicado citando a la 
ciudadanía al respeto y a la calma en este proceso, por que ganó la 

democracia. Felicita al Concejal Mauricio Torres, por el trabajo realizado, afirma 
que en  Nariño ganó el sí. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que no solamente se debe desarmar 

los fusiles, sino también la palabra, las personas se llenan de odio, de rencor, 
considera que se debe dar ejemplo iniciando desde la Corporación, Invita a 

todos a seguir con la paz. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, afirma que aquí no hay vencedores no vencidos, 

ahora hay que continuar con el trabajo hacia la paz. 
 

El Concejal Julio Vallejo, afirma que no se debe buscar el desaliento, hay un 
acuerdo que se debe hacer ajustes, siendo incluyente, deben ser insistentes en 

el camino de la paz. 
 

EL Concejal Alexander Rassa, afirma que este es un tema muy importante, el 
país perdió una oportunidad, la constitución política debe modificarse, debe 

haber autonomía, los departamentos se han pronunciado, el debate debe 
acercarse a otras cosas, hay que analizar a fondo las consecuencias del si o del 

no, esto se tomó muy a la ligera, la discusión se posterga, deben avanzar  
hacia una reforma del estado que acabe con el sistema garantista para los 

criminales, hacer una reforma laboral que apunte a la formalidad y hacia una 
reforma a  la educación que prepare a la gente, por que el resultado del día de 

ayer solo demostró la polarización del país, se debe dar un ejemplo de 

serenidad trabajando en la construcción del país. 
 

El Concejal Serafin Avila, afirma que no ganó la guerra, los Colombianos 
quieren la paz, el país esta dividido piensa de manera diferente, pero ese no es 

obstáculo para construir un camino de esperanza y de unidad nacional , pueden 
actuar y contribuir a un país mas pacífico, el respeto es muy importante para 

buscar entendimiento, los desafíos los hacen mas fuertes, se deben buscar mas 
oportunidades, con todos los actores sentados en una mesa de acuerdos. 

 
Siendo las 9:25 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 19 
de Junio las 9:00 a.m. 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Aydé Eliana 

Firmado en original 
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