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Acta No. 084 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Jueves 31 de Mayo 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,  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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTAN MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS 

BIENES DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

6. CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y SEGURIDAD 

DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

 
El Doctor Afranio Rodriguez, Secretario de Planeación, saluda a los asistentes 

y comenta que no existe una coherencia entre el artículo que se aprobó y la 

exposición de motivos, la facultad es para un parque específico; solicita al 

honorable concejo, tomar la decisión, por que ellos no pueden retirarlo. 
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El Secretario da lectura al artículo primero. 

 

Se somete a consideración y es negado por falta de coherencia entre la 

exposición de motivos y el articulado. 

 

El Secretario da lectura al artículo segundo. 

 
Se somete a consideración y es negado por falta de coherencia entre la 

exposición de motivos y el articulado. 

 

EL Secretario da lectura al artículo tercero. 

 

Se somete a consideración y es negado por falta de coherencia entre la 

exposición de motivos y el articulado. 

 

El Secretario da lectura al artículo cuarto. 

 

Se somete a consideración y es negado por falta de coherencia entre la 

exposición de motivos y el articulado. 
 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título y son negados. 

 

La presidencia, informa que se niega el proyecto por inconveniencia. 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a una invitación a un foro sobre el comportamiento del 

subsidio a la gasolina en el departamento de Nariño enviado por la Asamblea 

Departamental. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Proposición 

 

Por medio de la cual se hace solicitudes al candidato presidencial Ivan Duque, 

de llegar a ocupar el cargo de Presidente de la República. 

 

Presentada por el Concejal Edgar Erazo. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que solo se refiere al 

candidato Ivan Duque, aclara que el dolor y la tristeza en Nariño se ha causado 

por la guerra, Nariño es el resumen de lo que es Colombia, nunca podría 

aprobar una proposición de ese talante. 

 
La Presidencia, solicita incluir a los dos candidatos a la presidencia y así 

aclarar la proposición. 
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El Concejal Edgar Erazo, comenta que entregó la misma proposición para el 

Doctor Gustavo Petro, para que sean entregadas en forma directa a cada 

candidato. 

 

El Concejal Alexander Rassa, afirma que no está de acuerdo con la 

proposición, así se envíen a los dos candidatos, pero la propuesta sería 

involucrar a los dos candidatos en una sola proposición. Personalmente no está 
de acuerdo con el contenido de la proposición, no pueden rogar que los tengan 

en cuanta para algunas cosas, deben exigir que los gobiernos de manera 

imparcial administren , lideren y gestiones proyectos importantes para nuestra 

región. 

 

EL Concejal Edgar Erazo, comenta que la proposición quiere dar a conocer la 

problemática del municipio y comprometer desde ya a los candidatos a la 

presidencia, para que se incluyan en el plan de desarrollo, eso está en 

consideración de la plenaria para hacer las modificaciones del caso, solicita no 

se cambie la motivación de la proposición. Retira la proposición. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que los gobernantes son 
administradores de la Hacienda Pública, y los ciudadanos no deben solicitar 

sino exigir, no es oportuno presentar la proposición, debe hacerse una vez se 

defina la elección. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

7. CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

La Presidencia, agradece a los concejales por el trabajo realizado. Solicita que 

el acta sea textual y se anexen los audios. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
Siendo las 9:55 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha. 

 

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

 

Aydé Eliana 
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