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Acta No. 161 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:11 a.m. del 27 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, 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 ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, MARTINEZ MONTES 
FIDEL DARIO, 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 Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun, a lo 

cual el presidente concede el permiso solicitado. 
 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Concejal Álvaro Figueroa propone un reconocimiento a Caracol que cumple 

30 años y que se le envíe una nota a Caracol en sus 30 años.  
 

Concejala Socorro Basante comenta que hay un tema que estaba pendiente 
quedo el debate Avante respecto a los costos  de la carrera cuarta y no se 

pudio hacer, de manera que pido muy respetuosamente fije la fecha para el 
próximo periodo de sesiones ordinarias y que se una el informe técnico que 

vamos a hacer de visitas se una a ese ejercicio de control político que yo cité. 

 
Concejal Ricardo Cerón comenta que mañana no tenemos el debate es el 

miércoles, entonces que la información que están pidiendo los compañeros es 
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una información que la tienen disponible, no hay necesidad de decirles que la 

preparen, entonces yo propongo que traigan el estudio con cual se contrató de 
los primeros 700 metros que valen cinco mil millones de pesos que la verdad 

nos asombra a todos, ellos van a hacer un ajuste porque ese mismo diseño de 
los 700 primero metros corre hasta el sector del cai del ciudad de Pasto, 

entonces cual va a ser el impacto de ese ajuste para que nos lo venga a 
socializar y explicar. 

 
Concejal Franky Eraso manifiesta que había solicitado unos rediseños y me 

acaba de llegar la respuesta pero sin anexos, lo revisaremos, revisar aquellas 
obras que se van a rediseñar en los costos según esto me dicen que no van a 

contratar personal sino que van a trabajar exactamente con lo mismo, una de 
las preocupaciones es que impacto va a tener la obra, que costó más de lo 

previsto para que coloquemos un asfalto y que ya este picado me preocupa a 
mí porque apenas son 700 metros, qué va a pasar con la segunda fase del 

proyecto, en que va a afectar la estabilidad de la obra por cuanto esto fue 

aprobado por el Ministerio, de igual manera nos informó que esos rediseños se 
utilizarían los recursos para otro tipo de obras como la glorieta de la cuarta con 

doce, yo creo que ese tema es largo para invitarlos mañana, yo viajaría en 
horas del mediodía, solo abordemos carrera cuarta y dejemos los otros temas 

para después, sino no alcanzaríamos.  
 

El Presidente comenta que los implementos del Concejo de Pasto son del 
Concejo de Pasto y los únicos que los pueden manipular son los funcionarios, 

presuntamente el día sábado hubieron unas personas con autorización suya 
doctora Socorro a manipular los medios de comunicación lo cual me deja 

preocupado porque eso no se debe hacer para eso está el secretario y tenemos 
el funcionario que maneja esos aparatos. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta que si el señor secretario revisa su 

celular dos llamadas perdidas hay, era una reunión urgente para capacitar los 

testigos electorales y yo fui muy clara y aquí está el señor vigilante que dijimos 
que no era posible manipular que con mucho gusto el permiso, de manera que 

me asaltaron en mui buena fe, llamare la atención al responsable de la reunión 
porque se dijo que como no logramos conseguir a quien nos manejaba el 

sonido ni tampoco el secretario nos contestó que sin manipulación de 
elementos, con esa condición permitimos que esa reunión se hiciera, yo estuve 

aquí pero cuando ya empezó la reunión me retire porque tenía mil ocupaciones, 
concejal Prado usted tiene toda la razón y yo fui muy calara que no era posible 

que dije solo la reunión sin elementos. 
 

Concejal Alexander Rassa comenta que como no está el doctor Erazo por 
sus inquietudes y por pedir siempre actas textuales, entonces esta vez la voy a 

pedir yo que el acta sea textual por favor. 
 

El Presidente comenta que los concejales tienen todo derecho a solicitar 

prestado algo porque el Concejo es de todos, pero deben hacerlo con 
antelación y por escrito, con respecto a las invitaciones de los concejales eso 

depende de cada concejal, lo más prudente es que cada concejal este en la 
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reunión pero a veces por muchos motivos y circunstancias que se presentan los 

concejales muchas veces delegan ya es responsabilidad de cada uno de ellos. 
 

Concejal Erick Velasco comenta que las únicas reuniones a las que no se 
pude delegar son las plenarias y las comisiones del resto el concejal sabrá si 

manda su asistente que lo represente, eso es parecer de cada quien. 
 

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

cita para mañana viernes 6 de julio del 2018 a las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN           SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal                   Secretario General 
 

 
 

Firmas en Original 
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