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Acta No. 048 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:05 p.m., del día Domingo 08 de Abril 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, 

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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 

  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

El Secretario da lectura a una invitación para conmemorar el día nacional de la 

memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. 

 

Da lectura a un oficio enviado por el Doctor Nelson Leyton solicitando se aplace 

la invitación. 

 
La Presidencia, informa que se debe realizar una sesión conjunta con la 

Asamblea Departamental para tratar el tema del Aereopuerto Antonio Nariño, y  

San Luis de Ipiales. 

 

Se somete a consideración y es aprobado- 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Julio Vallejo, comenta: el día de ayer estuvimos en un debate con 

Avante, quería sugerir a la mesa directiva, que el sábado lo tenemos agendado 

para atención a la comunidad, solicito que quede solo para atención a la 
comunidad. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta: el origen de la sesión fue comunitario, 

era escuchar a los comerciantes, que no fue una sesión de control político, 

como tal, yo siempre he recalcado cosas sobre como se deben hacer los 

debates de control, este fue un debate que apareció por una coyuntura especial 

de que los comerciantes están sin saber que hacer, por que nadie ha hecho 

nada por los comerciantes, que Avante no va a hacer nada y así vamos para un 

año, para despilfarro de plata y detrimento patrimonial, la comunidad necesita 

soluciones, dos la agenda del Concejo está copada, los únicos días que de 

pronto quedaba era el sábado, por eso se realizó dicha sesión, insisto en esta 

idea; no nos amarremos de que por que el día sábado, es el día para escuchar 
a la comunidad, no podamos adelantar algo de urgencia, este debate había que 

hacerlo, si ayer no lo hacíamos, se quedaba para 10 días mas y lo que quería la 

gente era que la escuchemos, se  hizo una acta para demandar también 

responsabilidad por parte de Avante, que serán tenidas en cuenta incluso para 

el debate que vamos a hacer el 19, creo que ayer estuvo bien el debate, 

estuvieron funcionarios, escuchamos a la gente, y el Concejo se ha 

pronunciado, no hay que limitar el sábado a lo que venimos haciendo, yo 

lamento que no se haya hecho de mejor manera, debió ser un debate con mas 

tiempo, mas elaboración, pero creo que la jornada de ayer, a mi modo de ver, 

tuvo algunos alcances y repercusiones. 

 

El concejal Serafín Avila, comenta: ayer yo cité a un debate de control político 

en donde le solicite a la plenaria, le diéramos prioridad, por cuanto era un ema 
de vital importancia para la ciudad, por supuesto que está involucrada la 

comunidad, ayer se hizo un debate de control político, no otra cosa distinta, y 

yo cite a ese debe con las preguntas y los rigores que corresponde  un debate 

de control político, otra cosa es que yo no grite aquí, se pudo sacar 

conclusiones importantes del debate, que deja en estudio algunas de las 

inquietudes que quedaron pendientes en el debate, queda abierto para otras 

cosas que pueden venirse fruto de este debate. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta: yo estoy de acuerdo por lo 

manifestado por el doctor Vallejo, se debe dar cumplimiento a lo que se 

determina por la plenaria y lo que dice el reglamento interno, los sábados están 

para escuchar a la comunidad, no para hacer debates de control político, 
entonces difiero que se diga que sobre el problema de la 17, nadie le ha parado 

bolas, el señor Alcalde estuvo reunido con los comerciantes de la 17 y llegaron 

a tomar determinaciones y creo que por eso es que la obra se ha reiniciado o 

se reinicia a partir de mañana, más que el contratista quería cobrar por brazos 

caídos, una cantidad de millones de pesos, pero yo considero que llegaron a un 
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acuerdo, sinceramente si se invita  la comunidad y luego se hace un debate de 

control político no hay coherencia en las decisiones que se toma en la plenaria, 

los sábados se debe escuchar a la comunidad como está determinado. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta: las sesiones ordinarias del Concejo 

Municipal de Pasto o de cualquier Concejo, son iguales, sea lunes o domingo y 

en cada una cabe un debate de control político, aquí no digamos que de lunes a 
viernes hacemos las cosas bien y el sábado y el domingo como que hacemos 

las cosas a medias, no , aquí las sesiones ordinarias son iguales, 6 meses 

sesionamos y 6 meses no sesionamos, esa es la realidad, el problema es de 

urgencia, es de como puede defender el Concejo a sus comerciantes, yo hoy 

tengo que decirlo sinceramente, aquí ha habido cosas que se han hecho es por 

que los comerciantes están exigiendo, por que ellos han denunciado, por que 

sino eso estuviera quieto,  ahora Avante quiere tratar de tapar el sol con un 

dedo, ayer con la  exposición que se hizo quedó claro la ineficiencia, la 

inoperancia del doctor Diego Guerra, , me da mucha pena haber escuchado la 

intervención del doctor Guerra,  totalmente desfasado, perdido en su discusión, 

defendiendo al contratista, quien debería estar presente era el contratista no 

venir a defender al contratista y perdido en el cuestionario, la verdad da 
vergüenza y yo confirmo que en manos del doctor Guerra, Avante va muy mal 

y vamos a terminar terrible con la ejecución de las obras, este Concejo, 

dependiendo de las circunstancias que se vayan presentando , de orden social 

y económico, político, entonces le demos prelación a estos debates, pero no 

cerremos a la posibilidad de que un sábado o un domingo podamos hacer un 

debate de control. 

 

El Concejal Julio Vallejo, comenta: yo insisto nuevamente, pienso que 

estamos de acuerdo en que nosotros como concejales, nuestra responsabilidad 

todos los días, demandan nuestra obligación de adelantar nuestro compromiso 

con la ciudad de Pasto, pero no podemos desconocer que el día sábado al 

medio día, la comunidad no se encuentra disponible para que acuda al Concejo 

y se entere de primera mano de un debate tan importante, como el que se 
llevó a cabo el día de ayer, no es igual tampoco que el día de hoy, adelantemos 

un  debate sumamente importante que involucra a toda la ciudad y el domingo 

a  las 7 de la noche lo podamos citar, por domingo a esa hora es nuestro 

horario de sesión, pienso que la mesa directiva debe priorizar los temas que se 

están agendando, incluso si ya hay una agenda establecida, tiene que colocarse 

a nivel de la plenaria y mirar como se puede hacer un intercambio o modificar 

la agenda, frente a un tema urgente, como plenaria tenemos que estar en las 

condiciones de agendar esos temas que ameritan prioridad. 

 

El Concejal Jesús Zambrano, manifiesta: los sábados se atiende a la 

comunidad y en muchas ocasiones se ha dejado para tratar temas los días 

domingos, el problema de lo de la calle 17, es de urgencia, y se lo colocó a la 
plenaria para que se haga el debate el día de ayer, la plenaria sabía que había 

el debate, entonces tengamos en cuenta estas recomendaciones para que no 

vuelva a suceder estos inconvenientes, para que el día sábado se trate temas 

de comunidad, pero si hay temas urgente s que tratar , tenemos que trabajar 
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debates, por que bien claro está que todos los días son días de trabajo para los 

concejales. 

 

EL Concejal Alexander Rassa, comenta: creo que la intención del concejal 

Vallejo, cuando hace ese llamado de atención se lo está descontextualizando, 

por que se está diciendo que es muy válido y lo coadyuvo yo, en que se trate 

en lo posible de respetar unos horarios y acuerdos que se han previsto, con el 
objeto de desarrollar las actividades profesionales, personales y demás, con las 

actividades del Concejo, por supuesto entendemos que la función, como el 

actuar del Concejal, no se circunscribe a las sesiones del Concejo Municipal, se 

hace mucho mas por fuera, así yo veo muy bien traído el llamado de atención, 

segundo, si se hace un debate de control político debe hacerse así, 

lamentablemente habíamos hecho compromiso que nos impedían estar en la 

sesión, nos hubiera gustado estar acá y en efecto eso no les demerita la 

importancia del debate, la urgencia de que se tomen medidas en esto, este no 

es el único caso, yo recuerdo las batallas que se dieron, junto con los 

comerciantes, por ejemplo con los comerciantes y habitantes de las Cuadras, 

con la calle 20, una obra eterna, que costo el cierre de muchos 

establecimientos, la afectación en muchos aspectos y en la 17 también 
estuvimos acompañando a la ciudadanía, es decir este debate amerita un 

contexto importante, hay que analizar muchas cosas que se decantan de estos 

debates de control político y también esta bien traído el llamado de atención 

del Concejal Vallejo en el sentido de que se haga el debate con toda la 

responsabilidad del caso. Segundo comenta que por Ley de la república, el día 

de mañana se conmemora  el día de  la memoria y la solidaridad con las 

víctimas del conflicto armado en este país, todo lo que ha pasado en este país 

no puede quedar impune, esto no puede quedar en el olvido,  estos episodios 

nefastos no pueden volver a ocurrir, esto tiene un tinte de amargura, por que 

se propuso una fecha y se instituyó para conmemorarlo el día de mañana y eso 

le ha quitado un poco de memoria al hecho histórico del magnicidio de nuestro 

líder liberal Jorge Eliecer Gaitan, yo hago la proposición de que el día de 

mañana decretemos un receso de 10 minutos y se acompañe con una corona la 
esfinge de Luis Carlos Galán, como un acto simbólico de respeto por esta fecha 

y exigir memoria, justicia y verdad para todas las víctimas y sus familiares. 

Tres existe una grave situación de orden público en el municipio de Tumaco, 

por lo tanto propone se deploren los actos de terror y desmanes contra la 

población civil y conminar a que el gobierno nacional, departamental, impongan 

medidas para recuperar esta ciudad, exigir que estos debates presidenciales 

puedan hacerse en el municipio de Tumaco, ya que la gente esta cansada de 

escucharlos pelearse entre ellos y que se basen en problemas reales. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que Samaniego se 

encuentra en la misma situación de inseguridad, hay graves situaciones, se 

debe hacer un llamado para hacer un debate al respecto. Solicita también se 
incluya en la proposición. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
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La Concejala Lucia del Socorro Basante, deja constancia sobre las 

conclusiones del día del debate de los vendedores de la calles 17, la primera es 

que el centro comercial La Merced,  necesita que se organicen sus puestos de 

venta en condiciones de dignidad y competitividad; la segunda, que la 

construcción de los nuevos módulos sean concertados con los propietarios. 

Propone se deplore el fallecimiento del historia Pedro Carlos Verdugo Moreno, 

subdirectivo de la Academia Nariñense de Historia. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Siendo las 8:20 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes 09 de 

Abril de 2.018 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Aydé Eliana 
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