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Acta No. 020 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 6 de marzo 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, 

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, 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 

ADRIAN, 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. 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 Mauricio Rosero solicita que por medio de la secretaría del Concejo 

enviemos una solicitud a la secretaría de gestión ambiental y secretaría de 

infraestructura puesto que en este momento se están adelantando unos 

trabajos comunitarios en la vereda el socorro y hoy tiene incomunicada la vía a 
la vereda el Carmen, entonces yo quiero solicitar que se tengan en cuenta 

estos planes de manejo,  yo creo que no pueden intervenir las vías y algunas 

veredas pueden quedarse incomunicadas no tienen ni siquiera como 

transportar los niños ni los productos, entonces solicito que se tenga en cuenta 

el plan de manejo para que no se afecte las vías de otras comunidades. 
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Concejala Socorro Basante comenta que el día primero en la instalación del 

concejo las lideresas de la torre de san Luis hicieron la denuncia frente a la 

problemática  de humedad y a las consecuencias de salud a las que se ven 

abocados los niños y niñas y al día siguiente el doctor Javier Ruano de Pasto 

Salud llamo a las torres, entonces quisiera preguntar a Pasto Salud cuál fue el 

resultado de la visita que realizaron a las torres de San Luis. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta solicita que a través de la secretaria se 

pida información por escrito, la primera los avances del proceso de 

reconversión laboral y sustitución de vehículos de tracción animal, segundo 

sobre el tema de reglamento interno frente al especifico o a la estancia de 

mantenimiento de animales domésticos o de granja en su comercialización en 

los locales comerciales de esta plaza de mercado y tercereo informes a las 

entidades pertinentes sobre la contaminación ambiental en la ciudad de Pasto 

que es necesario abordarlo desde esta corporación. 

 

Concejal Valdemar Villota comenta que se ha reunido con la comunidad del 

barrio Venecia y Madrigal en donde estuvimos con todas las dependencias de la 

administración municipal donde las inquietudes de la comunidad son bastante 
grandes, uno en la cuestión de que hay preocupación por la gran cantidad de 

hoteles que sobrepasan lo autorizado en el plan de ordenamiento territorial, 

por tal razón solicito se me agende para hacer un debate de control político en 

donde sean invitados secretaria de gobierno, curadurías y otros funcionarios, 

oportunamente hare llegar el cuestionario, pero solicito que se me agende esta 

citación con la presencia de las comunidades de los dos barrios. Gracias. 

 

Concejal Alexander Rassa coadyuva la solicitud del doctor Valdemar y le 

gustaría hacer equipo para el debate y discutir sobre esta discusión que de 

verdad está afectando a todos estos barrios surorientales de nuestro municipio. 

 

Concejal Mauricio Rosero comenta que enviara una solicitud a la secretaría 

de agricultura en el sentido de que en el mes de noviembre tuvimos un debate 
de control político en esta corporación, en el sentido de que aproximadamente 

en la vía que conduce al rio bobo en el sector de la Cerrera hay una posible 

caída de banca de la pavimentación que se inauguró hace poco, es por eso que 

la secretaría de infraestructura iba a realizar algunas acciones en el sentido de 

realizar o hacer cumplir la póliza, en el sentido de que nos informen qué 

acciones se han realizado y que ha sucedido sobre esa gestión. 

 

El Presidente se refiere al plazo que tenemos según el acuerdo 009 del 2014 

que es hasta hoy a las postulaciones de Domitila Sarasty para que entre todos 

busquemos una fecha que podamos hacer la condecoración y nos 

comprometamos que sea la fecha límite para presentar las nominaciones.  

Después de un consenso llegan al acuerdo que sea el día 16 de marzo de 2018. 
 

Concejal Serafín Ávila sugiere hacer el evento el día jueves 22 de marzo 

donde habría más participación y menos compromisos para nosotros y un 

cubrimiento de la prensa local más efectivo.   
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Concejal Alexander Rassa comenta que acompaña la propuesta del concejal 

Serafín Ávila considero que los concejales ya sabíamos de la vigencia de este 

acuerdo y de nuestro compromiso acerca de este tema para que los concejales 

postuláramos con días de anterioridad. 

 

El Presidente pone a consideración que el evento de entrega de 
reconocimientos sea el día 22 de marzo de 2018 y la entrega de postulaciones 

hasta el día 16 de marzo, lo cual es aprobado por la Corporación. 

 

También les informa con previo aviso sobre el acuerdo 013 de 2015 sobre la 

condecoración de los pequeños talentos para que vayamos cuadrando el 

cronograma y piensen en sus postulados. 

 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 9:40  de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana miércoles 7 de marzo de 

2018 las 9:00  a.m.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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