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Acta No. 123 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m. del 11 de julio 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. 

 
Los Concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, ESTRADA OLIVA 

LUIS 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. INVITADO DOCTOR DARIO GOMEZ DIRECTOR DGRD. TEMA: INFORME 

SOBRE AYUDAS A DAMNIFICADOS POR SISMOS INVITA CONCEJAL MAURICIO 
TORRES. 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

EL IMPUESTO DE RENTAS E INGRESOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 
PASTO PARA LA VIGENCIA 2018. 

5. 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. INVITADO DOCTOR DARIO GOMEZ DIRECTOR DGRD. TEMA: 
INFORME SOBRE AYUDAS A DAMNIFICADOS POR SISMOS INVITA 

CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
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El Secretario comenta que el ingeniero Diego Gómez se comunicó con su 
oficina y dijo que en este momento se encuentra en una reunión con Volcanes 

de Nariño y no alcanza a llegar  a la reunión. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que en la mesa de trabajo que realizamos 
se solicitó una reunión con el señor alcalde y manifiesta  la secretaría Liliana 

que por nota interna lo han delegado a él para reunirnos pero oficialmente no 
ha habido ningún pronunciamiento por parte de él, de tal suerte que le pido se 

oficie al doctor Darío para que nos comunique qué vamos a hacer con nuestra 
solicitud que era coadyuvar la petición de unos recursos para que lleguen 

directamente a apoyar la entrega de materiales. 
 

Concejal Erick Velasco comenta que en el cuestionario que se va a hacer se 
indague sobre la entrega de ayudas que se están haciendo en algunos 

corregimientos, tengo entendido que en el corregimiento se ha entregado 

material a algunas casas y no a todas pero se las han dejado allí al lado, qué 
hace un campesino con ese material volver a echar muro a tratar de armar 

alguna casa sin la norma sismo resistente y quisiera saber cuál es la forma a 
través de la cual se está entregando y cuáles son los criterios para entregar 

este tipo de ayudas y si están entregando equitativamente porque si esa va a 
hacer la ayuda lo que les estamos haciendo es un daño a los campesinos. 

 
Concejal Mauricio Torres sugiere hasta el día mañana radicar las preguntas 

en secretaría para poder tramitar el cuestionario y agendar la nueva visita del 
ingeniero Darío Gómez a este Concejo. 

 
4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL IMPUESTO DE RENTAS E INGRESOS E INVERSIONES DEL 
MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 2018. 

 

El Presiente entrega el presente proyecto de la casa del joven a la comisión de 
presupuesto y como ponente al concejal Serafín Ávila para que nos colabore lo 

más pronto posible con el trámite de este proyecto, a lo cual el concejal Ávila 
acepta y agradece la ponencia.  

 
Concejal Valdemar Villota comenta que él entiende el procedimiento cuando 

llega un proyecto de acuerdo que es estudiarlo con el señor presidente y la 
mesa directiva y tienen la facultad hasta de devolverlo cuando no se cumplen 

con los requisitos, es necesario el concepto jurídico y si es necesario porque el 
jurídico será la persona que indique si el proyecto cumple con los requisitos o 

no y dar las observaciones del caso que deben ser tenidas en cuenta por la 
comisión que le corresponda. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Concejal Franky Eraso manifiesta dos temas primero cual es la urgencia de 
los recursos para el centro comunitario la rosa, el proyecto viene avanzando 

pero si no se le asignan los recursos al proyecto nos atrasa el proyecto de lo 
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que es la casa del joven, le hemos dado agilidad a otros proyectos que no son 

tan importantes desde el punto de vista social ese proyecto es prioritario, 
segundo la comisión accidental de lo que tiene que ver con el colegio Joaquín 

María Pérez ya tiene el acta y va a ser enviada a los correos de los concejales 
para su posterior revisión y por ultimo preguntar si hay tiempo para hacer dos 

debates uno pasto deportes y otro la secretaria de agricultura. 
 

Concejal Julio Vallejo manifiesta que la comisión de acción social adelanta un 
proyecto frente a la artesanía y al manejo del barniz de Pasto hemos revisado 

los conceptos jurídicos, no obstante quiero invitar a los concejales Avila y 
Zambrano para que gestionen ante los artesanos que les llame la atención el 

tema para incluirlos en el primer debate y ene se orden de ideas solicitar un 
tiempo prudencial para que ellos sean convocados y puedan asistir al primer 

debate, en ese sentido invitar a los miembros de la comisión de acción social 
para que el día 23 de julio adelantemos el primer debate. 

 

Concejal Edgar Erazo manifiesta ye la semana anterior por solicitud de los 
presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas Ramos y motilón se 

ofició a la secretaría de gestión ambientas, la secretaría de infraestructura y la 
oficina de gestión del riesgo con el fin de realizar una visita conjunta y evaluar 

el posible desbordamiento de las quebradas el barranco y quebrada el motilón, 
el día de ayer se realizó la visita y con preocupación se observó que hay mucha 

sedimentación en estas veredas lo que puede efectuar su desbordamiento y la 
afectación de los moradores del sector, cabe aclarar que hace dos años ya se 

presentó una avalancha en estos dos sectores y gracias a Dios no hubo 
afectación de vidas humanas pero si hubo afectación en las viviendas, en los 

cultivos, en las vías, entonces solicito señor presidente a través de la secretaría 
general se oficie de manera urgente a la dirección municipal de gestión del 

riesgo para que se realice una visita y se identifique la problemática que se 
presenta, los presidentes de junta de acción comunal solicitan medidas 

preventivas para mitigar el riesgo, como es en primer lugar la instalación de 

unas alarmas que puedan prevenir un posible desastre a la comunidad, 
segundo ellos a mano están realizando el despeje del rio, para vereda el 

motilón se requiere una maquinaria amarilla para poder trabar el rio y para la 
vereda Ramos donde el único medio acceso es por lancha se requiere material 

como mallas para hacer gaviones y poder proteger algunos predios que están a 
la Riviera del rio como herramientas, volquetas y picas, solicito e insisto que mi 

intervención sea textual de que de manera oportuna se está previniendo el 
riesgo de manera oportuna se oficie a las diferentes secretarias relacionadas 

con este tema, no sé si de acuerdo a los protocolos o procedimiento de gestión 
del riesgo se prevenga el riesgo, somos muy efectivos después del desastre, 

ojala exista la misma efectividad antes del desastre, por eso reitero la 
necesidad de que se haga la visita de los profesionales de la oficina de gestión 

del riesgo se acerque con la comunidad y programen actividades para mitigar 
el riesgo, como segundo tema mañana por compromisos con la comunidad no 

puedo asistir a sesión ni tampoco podría asistir al primer debate de la comisión 

de hacienda, solicito se me excuse para estas dos sesiones. Muchas gracias 
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Concejal Ricardo Cerón comenta que para el viernes 13 están invitados los 

funcionarios que tienen que ver con la tramitología del empréstito, me llamo el 
doctor Leyton solicitando excusas porque no puede asistir y como tenemos el 

día 25 también su visita para el tema de carboneros yo le pido el favor que ese 
tema también se reprograme para el día 25 de julio, por ultimo no veo en el 

cronograma de invitaciones la citación a los funcionarios de planeación 
estratégica para que nos den un informe sobre el plan de desarrollo no se si lo 

cancelaron    
 

 
 

o habiendo más que tratar y siendo las 12:45  de la tarde se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana miércoles 18 de abril de 2018 

a las 9:00  a.m.  
 

 

 
 

 
 

 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
 

Firmas en Original 
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