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Acta No. 055 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 15 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, 

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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

  

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aún queda 
pendiente, a lo cual el presidente concede el permiso solicitado. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

El Secretario da lectura a la correspondencia que radico en su oficina la cual 

se anexa a la presente Acta. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que es un tema delicado el que se está 

tratando yo no sé porque la persecución a estos establecimientos comerciales y 

quisiera que como concejo le pongamos atención. 

 

El Presidente solicita a la plenaria que desde la mesa directiva hacer el 
seguimiento, a que no pueden tomarse represalias y que no puede ser sesgado 

el juicio de la secretaría de gobierno, eso es motivo de una denuncia de la 

procuraduría  inmediata pienso que en eso hay que tener claridad y que no 

haya des favorecimiento o favorecimiento de las personas que se atreven a 

denunciar dentro del Concejo, solicito al secretorio que nos oficie el día de 
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mañana solicitando el balance de estos operativos, que nos manden un informe 

sobre qué personas fueron sancionadas, tengo entendido que son dos cosas 

diferentes la mesa de trabajo es con las personas que están en la construcción 

de un decreto y yo le pregunte a la secretaría que porqué fueron excluidos los 

concejales y los representantes de los bares y restaurantes y la respuesta de la 

doctora Nilsa es que la mesa aún no se ha hecho. 

 
Concejal Rassa comenta que su posición señor presidente es hacer respetar a 

esta corporación, aquí hubo un compromiso que para la elaboración del decreto 

se iba a incluir a los representantes de bares, restaurantes, licoreras y 

discotecas, si  a usted le contestaron eso le creo y rescato su buena voluntad, 

en ese orden de ideas espero que la secretaria de gobierno respete los 

compromisos adquiridos en este concejo, construcción de decreto significa 

participar en todo, segundo manifiesto malestar porque no se cumplen los 

compromisos de hacer operativos en el sector de Venecia, pero si se hacen 

operativos en los establecimiento donde el desarrollo de sus actividades no ha 

sido controvertido sino que pretende ser limitado, no me extraña porque el otro 

día estábamos en debate y la señora secretaria de burla de los concejales y 

aquí no nos hacen respetar ella ya entendió que venir aquí es un chiste, le pido 
señor presidente que ese informe lo presenten este mes, no debemos 

contentarnos con que nos presenten un escrito porque el papel aguanta todo 

pero las acciones dicen otra cosa. 

 

El Presidente comenta que ha sido muy recto y serio en lo que dicen los 

funcionarios y estoy dando una explicación de lo que me comprometí algún día, 

entonces el criterio de esta presidencia si es hacer respetar este concejo 

siempre, hoy miro a mi parecer que la información está dada, es una diferencia 

de interpretación en el escrito, por eso mañana oficiemos para que nos aclaren, 

segundo el tema de los avances que ha tenido dentro de los operativos tengo 

entendido que en el tema de control físico no han alcanzado a cumplir unos 

cronogramas de procedimiento, yo no estoy tapando a nadie en temas tan de 

fondo y que se pueden solucionar fácilmente.  
 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Concejal Álvaro Figueroa presenta una nota de duelo para la madre del 

señor Francisco Zutta en compañía de la doctora Socorro y mañana nos 

autorice para asistir a las honras fúnebres. 

 

El Presidente pone en consideración la nota de duelo presentada por el 

concejal Figueroa y es aprobada por la plenaria. 

 

El Secretario da lectura a una proposición presentada por el concejal Serafín 
Ávila de un reconocimiento para el periódico Diario del Sur, la cual se anexa a 

la presente Acta. 

 

El Presidente pone en consideración la proposición de reconocimiento 

presentada por el concejal Serafín Ávila y es aprobada por la corporación. 
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Concejal Fidel Martínez presenta una nota de duelo por la señora Betilda 

Orbes madre de un funcionario del Concejo Raúl Orbes. 

 

El Presidente pone en consideración la nota de duelo presentada por el 

concejal Fidel Martínez y es aprobada por la plenaria. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que mañana presentaran junto con el 

concejal Erick Velasco una nota de duelo rechazando los hechos que enlutan al 

periodismo del Ecuador del mundo y por el atroz asesinato de los periodistas y 

obviamente enviar nuestros sentimientos de solidaridad para nuestro pueblo 

hermano. 

 

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana lunes 16 de abril de 2018 las 9:00  a.m.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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