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Acta No. 124 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Jueves 12 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, 
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, 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. INVITADO DOCTOR LUIS ALFREDO BURBANO – SECRETARIO DE 

TRANSITO. TEMA: INFORME COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD DE 
BALCONES Y BARRIO BACHUE. MOVILIDAD EN EL SECTOR DE LA AV. 

PANAMERICANA. INVITA CONCEJAL RICARDO CERON. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que quede como tercer punto 
proposiciones y varios. 

 
Con la modificación se somete a consideración y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída por la mesa 

directiva. 
  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone se deplore el fallecimiento del Contador 

Fernando Jimenez, quien falleció el día de ayer. 
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

El Concejal Serafín Avila, solicita se lo comisione para asistir a un foro sobre 
el tema de fronteras en la ESAP. 

 
La Presidencia, concede el permiso. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, considera que se debe repudiar el asesinato de los 

tres funcionarios del CTI, solicita se emita un comunicado al nuevo presidente 
de la República, para que se trate de forma urgente el tema de inseguridad, 

narcotráfico, sobre todo en el Municipio de Tumaco. 
 

La Presidencia, informa que están recolectando los datos de las personas que 
fallecieron para realizar las correspondientes notas de duelo, solicita se 

presenten el día de mañana. 

 
El Concejal Manuel Prado, solicita permiso para retirarse por que debe asistir 

a una cita médica. 
 

La Presidencia, concede el permiso. 
 

4. INVITADO DOCTOR LUIS ALFREDO BURBANO – SECRETARIO DE 
TRANSITO. TEMA: INFORME COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD 

DE BALCONES Y BARRIO BACHUE. MOVILIDAD EN EL SECTOR DE 
LA AV. PANAMERICANA. INVITA CONCEJAL RICARDO CERON. 

 
 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que el año pasado se reunió la 
comunidad del barrio Bachue y Balcones, presentando el problema de 

movilidad y accidentalidad en el sector, el día de ayer el señor Alcalde decía lo 

contrario en el foro de movilidad, afirma que en el sector de Cirgo hacia el 
puente es donde mayor accidentalidad se presenta, se solicitó hacer estudios 

para analizar si se puede ampliar la vía de las Américas y empatar hacia la 
panamericana en doble vía, pero solo se reprogramó el semáforo del Centro 

Comercial Éxito, afirma que los semáforos no están funcionando, la comunidad 
está reclamando por el cumplimiento de estos compromisos. 

 
Toma la palabra el Ingeniero Ramiro Rosero, presenta un saludo y comenta 

que el problema de la Avenida Panamericana es muy grave, hay dos retornos 
que causan tráfico y accidentalidad, considera que se deben tomar soluciones, 

la solución es sencilla, es que reubiquen el semáforo que se encuentra en 
Fátima y pasarlo a este sector, y cerrar el retorno subiéndolo 50 metros 

después de la bomba de gasolina., además se debe analizar  el semáforo de la 
avenida la Américas por que allí se conectaría desde la antigua carretera al 

norte. 

 
Toma la palabra un representante de la administración, presenta un saludo y 

comenta que el tema de la accidentalidad aqueja a nivel nacional, las 
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estadísticas a nivel de motocicletas, a partir de este año se ha realizado una 

serie de actividades para disminuir la accidentalidad, informa que viabilizaron el 
estudio de la intersección semafórica en el sector de Cirgo. (presenta el video 

de las propuestas). 
 

Una vez hecha la presentación por parte del subsecretario de tránsito Doctor 
Luis Merino, el concejal Ricardo Cerón propone hacer una mesa de trabajo con 

esta secretaría, secretaría de infraestructura y el ingeniero Ramiro Rosero, con 
el fin de estudiar una propuesta que mejore la viabilidad en el sector de Cirgo. 

Se fija reunión para el día Lunes 16 a las 3:00 p.m. 
 

 
La Presidencia, agradece a los invitados por su asistencia.  

 
 

Siendo las 10:20 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 13 
de Julio de 2.018 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 

 

 

Firmas en Original 
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