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Acta No. 030 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:15 p.m. del 17 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, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 

Los concejales ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN 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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD SEÑOR HERNO CRIOLLO. 

4. APROBACIÓN POSTULADOS DOMITILA SARASTY 

5. 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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD SEÑOR HERNO CRIOLLO. 

 

Hace uso de la palabra el señor Herno Criollo saludando a todos y todas y 
comentando que en la zona céntrica la movilidad es un caos, la propuesta es 

crear un transporte publico aéreo o sea un teleférico más o menos parecido al 

de Manizales que tendría tres estaciones estratégicas que serían terminal de 

transporte, plaza del carnaval, universidad Mariana, aproximadamente son tres 

kilómetros y medio con un costo  aproximado de cincuenta mil millones, aquí 
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tocaría unir fuerzas lo que es senadores, representantes, diputados, concejales, 

hacer una ponencia y jalonar unos recursos es decir que ellos aporten el 

setenta por cuento y el municipio un treinta por ciento, en cuanto al progreso 

que tendría la ciudad de Pasto es muy grande ya que vendrían muchos más 

turistas en carnavales y semana santa, este sería el proyecto que tengo en 

manos para que ustedes lo analicen y socialicen si es viable o no. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que no se puede generar expectativas 

desde el Concejo, hay un sistema que no se ha aplicado todavía que apenas 

está en la parte de infraestructura que habría que revisarlo, por lo tanto yo 

sugiero que el respectivo oficio o presentación que hoy ha hecho la enviemos a 

donde tendremos que enviarla, aquí hay una entidad ejecutora de un sistema 

al que perfectamente se le puede adicionar el tema que ha planteado el 

ciudadano, yo creo que es viable el sistema podría adicionar ese tema, pero 

quien tiene la responsabilidad de estudiarlo, analizarlo y dar respuesta es 

Avante, entonces sugiero que se envíe este oficio a Avante para que también 

de respuesta al Concejo y por intermedio nuestro le daremos respuesta a 

nuestro amigo. 

 
4. APROBACIÓN POSTULADOS DOMITILA SARASTY 

 

El Secretario da lectura a las proposiciones que se han radiado en su oficina 

de las postuladas al reconocimiento “Domitila Sarasty”. Se anexan a la 

presente Acta. 

 

El Presidente pone a consideración las postulaciones que se han leído y son 

aprobadas por la Corporación. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Concejal Edgar Erazo solicita prórroga de tres días mas el proyecto de 

acuerdo por medio del cual se fija la escala salarial para los diferentes empleos 
de la planta de personal del nivel central de la Alcaldía municipal de Pasto para 

la vigencia 2018, toda vez que los diferentes sindicatos tenían unas dudas y 

solicitaron que antes de dar el primer debate aclarar unas situaciones con la 

administración municipal y adicionalmente citar a la comisión de presupuesto y 

hacienda pública para darle primer debate el día martes apenas finalice la 

sesión. 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 12:40  de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana domingo 18 de marzo de 

2018 las 7:00  p.m.  

 

 
 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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