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Acta No. 112 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:15 .m. del 30 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, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 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. 
 

Los Concejales ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, ERAZO SEPULVEDA EDGAR 
EDUARDO 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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que él había solicitado una información a 
Empopasto sobre la calificación financiera pero nos enviaron la calificación sin 

los documentos pero quiero pedir el favor que por medio de la mesa directiva 
se oficie a Empopasto aclarando puntualmente que lo que solicitamos es los 

documentos que soportan la calificación de riesgo del año 2015 al 2017. 

 
Concejal Serafín Ávila solicita que el señor secretario lea una citación que 

hemos hecho a la secretaria de gestión ambiental, a Emas para que vengan a 
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la corporación no solo por los hechos que se presentaron en la avenida 

Colombia sino en Pandiaco respecto a los árboles, en ese sentido yo he hecho 
un cuestionario para este tema. 

 
Concejala Socorro Basante solicita se escuche al señor Daniel Alejandro 

Chaucanez presidente de la junta de acción comunal de la avenida Colombia y 
uno de los afectados en el incidente de manera que solicito sean escuchados. 

 
Señor Daniel Alejandro Chaucanez Presidente Junta de Acción Comunal 

de la Avenida Colombia hace uso de la palabra saludando a todos los 
presentes y hace una denuncia pública porque el día de ayer a las seis de la 

tarde uno de los árboles colapso sobre tres vehículos y una persona que se 
encontraba en una motocicleta, afortunadamente no hubieron victimas 

mortales porque estamos hablando de un árbol que tiene tres pisos de altura y 
en este trágico suceso resultaron afectados tres carros y varios lesionados pero 

principalmente uno de ellos que se encuentra hospitalizado en la clínica valle de 

atríz, quiero comentar que desde el año 2016 hemos venido elevando oficios y 
derechos de petición ante la secretaría de gestión ambiental, Emas de estas 

peticiones Corponariño ha dado dos respuestas autorizando la poda de los 
árboles y estas solicitudes tienen un término e 30 días para que se efectúe 

estas actividades y ninguno de los dos ha realizado estas resoluciones, 
entonces tenemos un hecho que ya es anunciado y ya sabía con anterioridad la 

secretaría de gestión ambiental que podrían suceder estos hechos y nos damos 
cuenta hoy de las consecuencias por la falta de acompañamiento, de 

seguimiento y la ineficiencia del ingeniero Jairo Burbano. 
 

Concejal Álvaro Figueroa aclara al señor presiente de la avenida Colombia 
que lo escucho en el programa de Lucy Saldaña diciendo que los políticos no 

han hecho anda frente a este tema, pero es injusta su apreciación porque la 
reducción de velocidad y el semáforo se debe a Alexander Rassa para que 

usted tenga conocimiento. 

 
Señor Daniel Alejandro Chaucanez comenta que hace dos años hay oficios 

derechos de petición para que actúen de la manera adecuada, lo hemos hecho 
como junta de acción comunal como ciudadanos no he necesitado el apoyo de 

políticos para elevar estas peticiones y la gestión del semáforo la hicimos los 
habitantes del barrio, estuve día a día en la secretaría de movilidad ,fui a las 

emisoras a hacer las denuncias, estuve en CNC haciendo las peticiones, en este 
momento no hemos visto el apoyo de políticos y no los hemos necesitado yo 

como ciudadano he sacado adelante las gestiones que hemos realizado y que 
mal que se necesite padrino político para que la secretaria de gestión ambiental 

atienda nuestras suplicas, yo soy muy concreto con esto y lo voy a plantear en 
todo lado que exijo la renuncia del secretario de gestión ambiental Jairo 

Burbano, le hago un llamado respetuoso a esta corporación para que atiendan 
el llamado como presidente de la junta de acción comunal del barrio Avenida 

Colombia. Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que rechaza este tipo de situaciones 

que afectan tanto la integridad física y humana que al parecer hubieran podido 
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ser evitadas si hubiesen podido ser atendidas de manera eficiente las 

solicitudes que hicieren los miembros de la junta de acción comunal y los 
ciudadanos, por supuesto que es nuestro deber como concejo municipal 

examinar si existen actuaciones o emisiones que merezcan el reproche político 
pero debemos ser muy responsables, nosotros no debemos endilgar 

responsabilidades ni salir de manera procaz a decir que esto debe resarcirse de 
de una forma u otra, será ya un tema eminentemente jurídico donde se 

determine que estas afectaciones son fruto de la negligencia o no de una o 
varias dependencias,  por supuesto no sobra reiterarle nuestra voluntad talves 

en compañía suya no hemos hecho nada porque no me invitaron, no lo conocía 
peor me pongo a sus órdenes me siento resiente aun de este barrio aunque ya 

no vivo allí pero cuando usted considere que necesite mi apoyo con mucho 
gusto lo tendrá nunca ha recibido por no una respuesta mía en ningún barrio y 

está al margen político, es un tema de voluntad responsabilidad social y sobre 
todo de cariño y gratitud porque yo tengo muchos amigos y vecinos de ese 

sector, talves en su juventud no me conozca pero estamos aquí para 

colaborarnos y apoyarnos y por supuesto tenemos las evidencias que hicimos 
las gestiones para el tema del semáforo, usted vino a una corporación de 

carácter político, donde nuestra obligación es hacer un debate de control 
político para hacer reproches de carácter político si hay actuaciones que 

reprochar a unos funcionarios y si he tocado estos otros temas es porque me 
pareció injusto que haya salido a decir por las emisoras que no hemos hecho 

nada cuando eso no es así. Muchas gracias. 
 

Concejal Erick Velasco  manifiesta solicita que se le haga parte de ese 
debate de control político que se va a realizar, aquí hay que llamar la atención 

y endilgar responsabilidades es a la secretaría de gestión ambiental si hay 
oficios diligencias que se vinieron haciendo por parte de estos barrios y la 

secretaría no actuó de forma oportuna es una responsabilidad de la secretaría 
de gestión ambiental, aquí no podemos pasar por la faja ese tema y una vez 

hagamos recopilemos la información de todo lo que hablamos y hay 

responsabilidades directas yo también seré uno de los que les solicite al mismo 
secretario que renuncia porque aquí hubieron tres víctimas y eso no puede 

pasar desapercibido, entonces me sumo por favor como citante a ese debate 
de control político. 

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

cita para mañana domingo 1 de julio de 2018 a las 7:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Firmas en Originales 

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

