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Acta No. 003 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 10 de enero de 2018, 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 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 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. ENTREGA A COMISION PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE SUPRIME LA OFICINA DE GENERO, SE CREA LA 

SECRETARIA DE LA MUJER, ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE 

GENERO, SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE PASTO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

  

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 

 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 

3. ENTREGA A COMISION PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE 

ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE SUPRIME LA OFICINA DE GENERO, 

SE CREA LA SECRETARIA DE LA MUJER, ORIENTACIONES SEXUALES E 
IDENTIDADES DE GENERO, SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA 

ALCALDIA DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
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El Presidente entrega el presente proyecto a la concejala Lucia del Socorro 

Basante para que le dé el estudio y análisis correspondiente para el primer 

debate, a lo cual la concejala agradece y acepta la ponencia del mismo. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Concejal Luis Estrada solicita que se le dé un espacio al señor Gerardo Mejía 
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la comuna Numero 4 que nos 

quiere hacer una invitación referente a la utilización del lote del Idema donde el 

proyecto inicial era construir un establecimiento educativo en este momento se 

quiere construir la sede de tránsito,  de tal manera ellos quieren dar más 

claridad sobre el tema. 

 

Señor Gerardo Mejía Rosero Representante Comuna 4 hace uso de la 

palabra saludando a todos los presentes, el motivo de mi presencia es porque 

en el antiguo idema se piensa construir la sede la secretaría de tránsito 

municipal, pero nosotros no queremos que se construya esa sede allá porque 

ese lote desde hace más de 20 años ha sido el propósito de que se construya 

una universidad pública, los barrios surorientales abarca el 60% de la población 
es una zona que carece de bastantes oportunidades como es el caso de la 

educación, queremos invitarlos porque nos vamos a reunir los representantes 

de la comuna 4 con el alcalde municipal para que sea el que decida junto con la 

comunidad cual es la prioridad, nosotros no estamos en contra de que este la 

secretaría de tránsito allá, sino de los riesgos que se corren y segundo que se 

cumpla con el compromiso que en su campaña él hizo de construir la 

universidad pública y tecnológica de los surorientales, queremos que ustedes 

nos acompañen a esa audiencia pública cuando el señor alcalde disponga la 

fecha que puede asistir, anoche hubo una propuesta del presidente de la 

comuna 5 en donde se le manifestó al secretario de transito que ellos disponen 

de un lote en la comuna 5 y que ese lote es apropiado para que se construya 

allí la secretaría de tránsito, el señor rector de la universidad de Nariño está 

dispuesto a que si en comodato se le entrega la universidad ellos inician allá 
con unas carreras y unas tecnologías, no es lógico de que se diga que se tiene 

diez mil millones de pesos para construir la sede de tránsito y que no haya un 

solo peso para educación, carecemos nosotros de oportunidades porque la 

gente que termina el bachillerato no tiene por el aspecto económico una 

posibilidad de acceder a una universidad pública mucho menos privada. 

 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que sobre estén particular quiere 

reiterar la preocupación que han manifestado muchos concejales sobre este 

tema, aquí apoyamos con muchas expectativas esta gestión del alcalde anterior 

para conseguir este predio y con la promesa de en aras de avanzar en cuanto a 

condiciones de equidad garantizar que ese predio se definiera como un predio 

que tuviera esa vocación de crear allí lo que coloquialmente lo denominamos 
todos como la universidad para los surorientales, entonces obviamente 

acompañamos esa preocupación y el deseo de acompañarlos a esa reunión y la 

exigencia de que mantenga su propósito original para el que fue adquirido este 

predio y en segundo lugar también quisiera proponer que esta invitación 

también sea extensiva a la institución educativa Inem porque cuando se 
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propuso originalmente esta idea se propuso que el Inem adelantara las 

formaciones de carácter técnico y tecnológico en ese predio, como un segundo 

tema quería proponer presidente que por su intermedio se pudiera gestionar 

que mañana en el punto de proposiciones y varios nos acompañara el 

secretario de educación y nos diera tranquilidad frente a un tema en el que ya 

se expidió el comunicado acerca de unas declaraciones del señor secretario en 

cuanto a suprimir la Institución Educativa Nazaret para fusionarla con otra 
institución, derogando así el acuerdo del concejo municipal que creó esta 

institución educativa y que fue la solución en su momento de un problema de 

educación muy sensible de niños y niñas que se benefician en esa institución 

educativa, para que pudiéramos tener mañana la presencia de un secretario o 

un delegado de la secretaria de educación.  

 

Concejala Socorro Basante cita a la comisión de plan y régimen para el día 

de mañana después de la sesión dar el primer debate al proyecto de acuerdo 

que me han designado. 

 

El presidente comenta que él pregunto en contabilidad y este primer mes nos 

van a descontar dos meses de salud y pensión de enero y febrero, entonces 
tener unas diez sesiones extraordinarias para amortiguar ese gasto, entonces 

vamos a ir a sesiones extraordinarias hasta el 17 de enero y así se ha solicitado 

la modificación del decreto. 

 

Concejal Serafín Ávila comenta que el ya hizo unos compromisos previos 

adquiridos y unas reservaciones hechas y no puede estar en todas las sesiones 

extraordinarias, entonces pide permiso para ausentarse estos días. 

 

Concejala Socorro Basante solicita el informe de los datos del observatorio 

del delito completos, el comparativo de 2017 con 2016 y el comparativo de 

estos días, para poder preparar algunos debates de control político a partir del 

mes de marzo. 

 
 

 

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

cita para mañana jueves 11 de enero de 2018 las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA            SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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