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Acta No. 096 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Jueves 14 de Junio 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 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. CAPACITACION EN EL PLAN  FAMILIAR DE EMERGENCIAS. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído. 
 

El Concejal Serafin Avila, propone que el punto de proposiciones y varios 

quede como tercero. 
 

Con la modificación se somete a consideración 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

EL concejal Serafín Avila, invita a toda la Corporación a unirse en una 
propuesta con el fin de apoyar a la gente damnificada por los sismos que están 

ocurriendo en la zonas de Genoy, Mapachico, informa que el Señor Alcalde 

declaró calamidad doméstica en la ciudad, entonces propone solicitar que los 
recursos que se iban a utilizar en la celebración del onomástico de San Juan de 

Pasto, se utilicen para la atención inmediata de las personas que sufrieron esta 
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calidad y perdieron casi todo. Algunos de los gastos que no se han ejecutado 

podrían utilizarse para apoyar esta catástrofe. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que ya es tarde para tomar esta 
decisión, ya que se han cancelado muchos compromisos, informa que el día de 

ayer estuvo recorriendo las veredas y corregimientos afectados por el sismo, el 
problema es de graves consecuencias, el sector de Mapachico quedó muy 

afectado.  
 

El Concejal Alexander Romo, agradece la presencia del Señor Alvaro 
Fernando, quien esta recolectando alimentos, plásticos y utensilios para ayudar 

a las personas damnificadas, solicita salir a los medios de comunicación para 
informar que la Diócesis de Pasto, esta colaborando, solicita se notifique al 

gabinete municipal que se va a realizar una sesión en el corregimiento de 
Genoy y así buscar soluciones rápidas. 

 

El Concejal Fidel Martinez, afirma que se necesita hacer un debate sobre los 
planes de contingencia, no hay un sistema de evacuación en caso de 

emergencia, pide a los concejales ser responsables con las propuestas, por que 
hay comunidad, no se puede decir que  los recursos del onomástico se destinen 

para calamidad pública, si ya todo tiene destinación específica, entonces se 
está confundiendo a la comunidad, solicita responsabilidad al concejal Serafín 

Avila, en sus apreciaciones. 
 

El Concejal Ramiro Villota, comenta que todos son conscientes del problema, 
los mas afectados son los corregimientos de Mapachico y Genoy, pero todo el 

municipio está en peligro, afirma que la administración está encargándose de 
dar soluciones a esta calamidad. 

 
El Concejal Alexander Rassa, se solidariza con los habitantes de todos los 

sectores occidentales afectados por los sismos, solicita ser responsables con las 

afirmaciones, la gente acude a la corporación para sentirse respaldados, pero 
no pueden salir con propuestas que están al margen de la realidad 

administrativa, económica y fiscal posible, solo por ganar aplausos, está de 
acuerdo en colaborar personalmente de forma económica para ayudar a estas 

personas y solicitar al señor Alcalde agilice los mecanismos de apoyo, pero no 
se puede solicitar que los recursos destinados a un fin, se cambien a otro, los 

recursos de la secretaría de cultura que se conoce que son bajos y además no 
se pueden aplicar a otras formas, por que se estaría cometiendo un delito 

llamado aplicación oficial diferente, informa que ya existen compromisos 
adquiridos que deben cancelarse. 

 
Toma la palabra el Señor Jose Fernando Narvaez, párroco del corregimiento 

de Mapachico, presenta un saludo y comenta que desde el día martes ocurrió la 
calamidad por los sismos, que está agobiando a toda la comunidad,  afirma que 

no están preparados para responder de manera eficiente y eficaz a esta 

situación, los organismos encargados no están listos, no hay rutas estratégicas 
ni protocolos, ahora la gente está ubicada en cambuches provisionales, es 
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infrahumano, hay 16 albergues en riesgo, la gente se está defendiendo como 

puede, solicita les colaboren para salir de esta emergencia. 
 

La Presidencia, comenta que como conclusión queda el mensaje a la 
administración, que sea mas eficaz, llegar hasta las casas en riesgo, se 

articulen las secretarías para trabajar conjuntamente 
 

Siendo las 11:15 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 15 

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

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 

 

 

Firmas en Originales 
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