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Acta No. 005 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 12 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:  

 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 

Los Concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  MARTINEZ MONTES FIDEL 
DARIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, solicitaron 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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Concejal Ramiro López solicita una nota de duelo para el señor Jorge Eliecer 
Guzmán un gran amigo que falleció en el Salón Calidad. 

 

La Presidencia pone a consideración la nota de duelo pr4sentada por el 

concejal Ramiro López y es aprobada por la plenaria. 
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Concejal Mauricio Rosero solicita una petición que se envió el 1 de diciembre 

a la empresa LAOS y a la secretaría general solicitando una información en el 

sentido de varias preguntas, quiero saber si ya llego la información o quiero 

pedirle el favor de que envié nuevamente la solicitud a ésta empresa e 

insistamos en esta petición. 

 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que cree que se hace necesaria una 
reunión con el señor alcalde porque hay muchas críticas por el abandono de la 

casona donde funcionaba anteriormente el Concejo, para que se estudie la 

posibilidad de conseguir recursos para que ojala su adecuación se haga lo antes 

posible para que el Concejo pueda sesionar allá, la gente critica a la 

administración por este abandono, segundo solicito respetuosamente el cambio 

de los micrófonos porque estos equipos están fallando continuamente, 

entonces sería bueno que haga también esa gestión. 

 

Concejal Nelson Córdoba comenta que hace la misma solicitud del concejal 

Figueroa, la verdad que es una vergüenza tener estos micrófonos en los 

grandes eventos que se realizan en la Corporación, la verdad creo que es hora 

que se haga esta gestión para por lo menos poder expresar bien nuestros 
pensamientos. 

 

La Presidencia manifiesta que desde la anterior mesa directiva el ex 

presidente Edgar Erazo ya había hecho esta gestión y los micrófonos 

inalámbricos ya están dados en comodato no es otra cosa que entren al archivo 

y empiecen a funcionar. 

 

Concejal Edgar Erazo comenta que la mesa directiva del año pasado adelantó 

la adquisición de unos portátiles, unos equipos fax y los micrófonos de la 

Corporación, entonces los equipos ya se encuentran adquiridos por la 

administración y serán entregados en próximos días. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que solicita por intermedio de la 
secretaría general una información a Empopasto, en las redes sociales se habla 

de unos cambios de naturaleza de la empresa, el gerente Oscar Parra 

manifestaba que para poder liquidar el convenio de modernización de la 

empresa hubo necesidad de cuatro puntos entre ellos el ajuste de los estatutos 

y el aclaraba que la empresa siempre ha sido una empresa de servicio públicos 

mixta y así ha sido porque el 94% es del municipio y el 6% es de tres 

empresas, en ese orden de ideas él manifestaba que se han hecho algunos 

ajustes pero yo le preguntaba qué tipo de ajustes y le dije que para darle 

mayor tranquilidad a la ciudadanía íbamos a pedir copia de los ajustes hechos a 

los estatutos de Empopasto, copia de las actas de mesa directiva desde el mes 

de agosto, ojala esto sea de manera eficiente. Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Rassa comenta que no está demás que usted invite al 

gerente de Empopasto para que venga a la sesión y explique cuáles son los 

alcances de las modificaciones estatutarias, pero si es necesario que la 

tengamos a mano para tener mayores argumentos y análisis para poder darle a 

la gente mayor conocimiento sobre eso. 
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No habiendo más que tratar y siendo las 9:30  de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 13 de enero de 2018 

las 12:00  p.m.  

 

 

 
 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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