
 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

1 

 

Acta No. 149 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:07 p.m. del 15 de agosto 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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR 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 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. LECTURA DEL DECRETO 0278 POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN UNOS 

PROYECTOS DE ACUERDO PARA ESTUDIO DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
  

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun, a lo 

cual el presidente concede el permiso solicitado. 
 

3. LECTURA DEL DECRETO 0278 POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN 
UNOS PROYECTOS DE ACUERDO PARA ESTUDIO DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 
 

El Secretario da lectura al Decreto No. 0278 el cual se anexa a la presente 
Acta. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Concejal Ricardo Cerón solicita el favor que por medio de la mesa directiva 
se solicite al alcalde ampliar el periodo de sesiones extraordinarias  para darle 

tramite al plan de ordenamiento y poder solicitar hacer algunas modificaciones 
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a algunos apartes del plan que causan ambigüedad en la interpretación sobre 

todo en el desarrollo de uso de suelos. 
 

Concejal Edgar Erazo manifiesta que coadyuva la petición del concejal 
Ricardo Cerón para validar el tema del decreto de nueve días que se estipuló ya 

que son proyectos que requiere estudio, análisis y tiempo. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que no está de acuerdo en que se 
amplíen las sesiones extraordinarias porque aún quedan siete días para sacar 

adelante los proyectos, lo que hay es que ponerle seriedad a las sesiones para 
que el tiempo no se vaya en vano. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta que es la administración llama a unas 

sesiones extraordinarias que inclusive se había hablado que eran menos pero 
después cambian las reglas de juego y traen más proyectos para que el 

Concejo obvio que tiene que laborar y responderle a la comunidad pero no 

podemos ser cómplices de una administración que inclusive no advierte a 
tiempo que van a venir mas proyectos, entonces una posición sana de la mesa 

directiva es precisamente elevar una voz de protesta frente a los nuevos 
términos en que la administración trata a esta corporación y dos quiero 

preguntar que de acuerdo a los diez días de extras se puede prorrogar por 
voluntad propia de la corporación y no ampliar el periodo de extras porque ya 

veré que en diciembre va a ocurrir exactamente lo mismo.  
 

Concejal Serafín Ávila comenta que nos convocan a sesiones extras opero 
hoy 15 de agosto nos presentan tres proyectos y ya se han perdido tres días, la 

próxima semana yo ya tengo un compromiso fuera de la ciudad y claro ya se 
complica entonces pido que hoy se asigne el tema de las vigencias futuras y 

poder acelerar este proyecto y sacarlo adelante, a mí me preocupa el tema del 
POT que es bastante delicado y merece un serio y juicioso estudio, entonces 

coadyuvo la proposición de los concejales Figueroa y Fidel Martínez de no 

ampliar las sesiones extraordinarias y lo segundo es presentar una nota de 
duelo del señor Julio Burbano Villota, cuyos datos ya tiene el secretario. 

 
Concejal Alexander Rassa comenta que es un tema que obedece 

exclusivamente al escrutinio de la mesa directiva que tienen que hablar con la 
administración que no hagan lo mismo que hace todo el tiempo que es traer 

proyectos a última hora cuando ya se van a vencer los periodos para ponernos 
a correr, todos tenemos compromisos, agendas pro cumplir al margen de estas 

sesiones que no estaban programadas, entonces ya es un tema de la mesa 
directiva que trabaje los calendarios. 

 
El Secretario da lectura a la nota de duelo presentada por el concejal Serafín 

Ávila la cual se anexa a la presente Acta. 
 

El Presidente pone en consideración la nota de duelo y es aprobada por la 

Corporación.  
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Concejal Edgar Erazo solicita que por favor se agende una cita para la 

secretaría de Infraestructura, al sub secretario de Infraestructura rural, a 
Desarrollo Comunitario, a la personera municipal para tratar un proyecto de 

mejoramiento con adoquín en la vía Pejendino Reyes del corregimiento de 
Mocondino y que por favor la citación sea indelegable. 

 
Concejal Fidel Martínez comenta que estando próximos a la consulta de anti 

corrupción aprobada por el congreso primero invitar a los concejales a sumarse 
a esta iniciativa de votar siete veces sí, y segundo permitirme dar lectura a una 

proposición que traigo por este tema. (Se anexa a la presente Acta). 
 

El Presidente pone a consideración la proposición presentada por el concejal 
Fidel Martínez y solicitan que se hagan algunos ajustes a la proposición y que 

mañana sea presentada en plenaria. 
 

Concejal Mauricio Torres en el tema de proposiciones y varios del día viernes 

17 de agosto a las nueve de la mañana que no tenemos debates ni invitados, 
pienso que podríamos invitar a la doctora Magally la sub secretaría de 

Bienestar Social y a la Inspección de Trabajo, procuraduría y Personería para 
sacar conclusiones a control interno y que las autoridades estén al tanto de 

estos temas. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana jueves 16 de agosto del 2018 a las 6:00  p.m.  

 
 

 
 

 
 

 

 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN           SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal                   Secretario General 
 

 
Firmas en Original 
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