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Acta No. 010 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Miércoles 17 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, 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. INVITADO ESPECIAL DOCTOR LUIS ALFREDO  BURBANO – SECRETARIO 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL. TEMA: INFORME SOBRE EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE. INVITA EL CONCEJAL RAMIRO VILLOTA. 

4. 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. INVITADO ESPECIAL DOCTOR LUIS ALFREDO  BURBANO – 

SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL. TEMA: 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 

SEDE DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE. INVITA 
EL CONCEJAL RAMIRO VILLOTA. 

 

El Concejal Ramiro Villota, presenta un saludo y comenta que se quiere 

clarificar una problemática que se está mencionando en los medios de 

comunicación, con respecto a la construcción de las instalaciones de la 
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secretaría de Hacienda en el antiguo Idema, conoce que no existen los estudios 

respectivos, solicita información al respecto. 

 

El Concejal Alexander Romo, informa que ayer se realizó una reunión donde 

el Señor Alcalde informó que no se va a construir las instalaciones de la 

Secretaría de Tránsito , sino se destinará para aulas universitarias. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que a inicios del mes de octubre se 

mencionó el tema de la construcción de las instalaciones de la secretaría de 

tránsito, en esa ocasión se reunió con los líderes del sector, primero se deben 

realizar los estudios de construcción en el lote, ahora ya desistieron de la 

propuesta de la construcción y se va a programar una reunión con la 

comunidad del sector. 

 

Toma la palabra el Doctor Luis Alfredo Burbano, presenta un saludo y 

comenta que se va a estructurar un proyecto educativo de construcción en el 

lote del antiguo Idema, la decisión se tomó conjuntamente con la comunidad, 

quienes están totalmente de acuerdo. 

 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que estaban preocupados por la 

información por el cambio de la disposición del lote, ya que se hicieron 

esfuerzos para que se destine a un sector educativo y eso es lo que desea la 

comunidad, mantener el acceso a educación superior de los sectores 

surorientales de Pasto, celebran estas manifestaciones y acompañarán todo 

este proceso. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta que es satisfactorio que se haya llegado a 

un acuerdo con la comunidad de los barrios Surorientales y se pueda destinar 

el lote para ubicar un sector educativo y cultural, afirma que existe el anhelo de 

que allí se construya una universidad, pero se debe tener toda la claridad, para 

decirles que los recursos no existen para la construcción de un centro educativo 

superior, se debe hacer esfuerzos mancomunados y hablar con el ministerio de 
educación para lograr este fin. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que cuando el proyecto 

se presentó a la Corporación, se retiró para que la comuni8dad conozca las 

intenciones de un posible proyecto, la decisión tomada por el señor alcalde, 

frente a un proceso que inicia con la adquisición del lote, el día de ayer se 

determinó que el lote se destinará para educación con una preparación técnica, 

ya existe el contrato con la universidad de Nariño, para el correspondiente 

estudio, afirma que este proceso tardará años, solo se está iniciando y es 

extenso; se aspira que todas las administraciones que vengan hacia adelante 

continúen con el mismo proyecto. Aclara además que la secretaría de tránsito 

necesita un lugar amplio destinado solo para este fin. 
 

Toma la palabra el Presidente de Asocomuna, presenta un saludo y comenta 

que el Señor Alcalde solicitó un estudio de las propuestas, hace mas de 20 años 

se gesta la idea de que se construya una sede de educación superior y el 

Alcalde aceptó, ya que los barrios surorientales necesitan esta obra, ya se 
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entregó un documento donde convocan a una audiencia publica para el día 27 

de Enero en el coliseo de los Barrios Surorientales. Invita a todos los concejales 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que visitó el sector de Santa Barbara y 

el Socorro, hay inconformidad en la comunidad por el tema de SISBEN, se está 
solicitando que a las personas de una vereda, por días los van a censar, pero 

no hacen presencia los funcionarios. Pide a Secretaría que se solicite el informe 

de las personas que se han encuestado hasta el momento y que envíen un 

cronograma de las viviendas que están pendientes por censar 

 

Siendo las 10:05 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 18 

de Enero de 2.017 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
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