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Acta No. 188 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 18 de octubre del 2019, 

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, 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, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,  

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,  

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR 

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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR EL 

CUAL SE EXPIDE EL PERSUPEUSTO GENERAL DE RENTAS E INGRESOS Y 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 

2020” 

4. INVITADOS: PASTO DEPORTES, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

TEMA: ESTADO DE LA PISTA DE BICICROS INVITA CONCEJAL FIDEL 

DARIO MARTINEZ. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE 

“POR EL CUAL SE EXPIDE EL PERSUPEUSTO GENERAL DE RENTAS 

E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA 2020” 
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El Presidente entrega el presente proyecto de acuerdo al concejal 

Mauricio Torres el cual agradece y acepta la ponencia del presente 

acuerdo. 

4. INVITADOS: PASTO DEPORTES, SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA TEMA: ESTADO DE LA PISTA DE BICICROS 

INVITA CONCEJAL FIDEL DARIO MARTINEZ. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta el señor líder comunitario 

permanentemente ha sido un defensor de esta pista le ha hecho la 

veeduría, le ha hecho el seguimiento ha informado a la corporación de 

todas las dificultades y si me parecería pertinente señor presidente en 

vista de que no fu posible comunicarle al señor Pantoja de la realización 

de este debate sí creo pertinente una reprogramación con el respeto de 

la administración porque él tiene serias observaciones aquí las ha 

planteado, las ha argumentado y sería muy importante que él estuviera 

presente para que el dialogo sea fluido y es muy pertinente que el pudiera 

intervenir entonces o hago esa petición de aplazar esta invitación. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Ricardo Cerón solicita se lea un oficio que dirijo al señor 

alcalde comentando las preocupaciones que me manifiestan algunos 

funcionarios y usuarios de Empopasto en lo referente al endeudamiento 

que ha sufrido la empresa y a un futuro endeudamiento por setenta mil 

millones de pesos que se pretende hacer a cambio del premio de uroclima 

que ostentosamente se anunció, dejo la constancia porque 

desafortunadamente no hemos podido adelantar los debates en el 

concejo, cuando quise hacer una solicitud a la contraloría general los 

compañeros no aprobaron la iniciativa, en ese orden dejo constancia y 

pido a la secretaría que se remita ese oficio al señor alcalde y una copia 

del oficio a los dos candidatos a la alcaldía Nicolás Toro y German 

Chamorro. 

Concejal Serafín Ávila manifiesta dos cosas, la primera reiterar que yo 

he solicitado copia del resultado del estudio del plan maestro de 

alcantarillado de Empopasto por tercera vez lo solicito y no ha llegado 

nada, reitero mi solicitud diciendo que es importante el resultado de ese 

estudio y segundo van a avenir unos proyectos de acuerdo donde me 

parece importante que solicitemos formalmente a la administración 

municipal para saber que avances ha habido en el tema de la inclusión, 

que alcances y resultados han tenido ya que viene una política pública. 

Concejal Franky Eraso comenta frente al tema de la política pública en 

lo que tiene que ver con discapacidad habíamos solicitado una información 

frente al tema de inclusión educativa y el informe que me llego son solo 

dos hojas nada más, no podemos permitir entonces que una política 

pública perdónenme la expresión quede coja. 
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Concejal Manuel Prado convoca a la comisión de acción social para el 

día de mañana después de sesión para dar primer debate al proyecto de 

acuerdo del cual soy ponente. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta frente a Empopasto de todos es 

conocido yo independientemente de quien esté al frente de esa empresa 

soy un defensor a ultranza de Empoapsto además de reconocer 

indudablemente que a mi juicio el doctor Oscar Parra ha hecho una muy 

buena gestión al frente de esa empresa en el debate que se haga vamos 

a tener la oportunidad de conocer el balance de lo que ha sido la 

administración independientemente de que esa empresa se la hayan dado 

a un senador de la república, al senador Guillermo García Realpe, 

independientemente de eso yo he tenido la oportunidad de hacerle 

seguimiento a las ejecutorias de esa empresa a lo largo de esos cuatro 

años y yo creo que a mi juicio el balance es positivo para que vean que 

yo no siempre estoy en oposición en esta empresa y además me entere 

que el doctor Germán Chamorro de la Rosa próximo alcalde de Pasto no 

va a poder nombrar gerente de Empopoasto porque el doctor Oscar Parra 

esta en reten social, esta pre pensionando así es que los nuevos 

concejales van a tener que inter locutar con el doctor Parra otras añitos 

más. 

Concejal Alexander Rassa solicita que el acta sea textual  en especial 

la intervención de mi colega el concejal Harold Ruiz y propone que la 

sesión del día de mañana sea a las doce 01 de la noche de mañana. 

 

El Presidente pone en consideración tres proposiciones sobre el horario 

de la sesión del día de mañana la primera que sea a las ocho de la 

mañana, la segunda a las 00:01 a.m. y la tercera a las siete y media de 

la mañana.  

Los concejales votaron para que la sesión del día 19 de octubre sea a las 

12:01 de la noche. 

 

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

y se cita el día sábado 19 de octubre de 2019 a las 00:01  a.m.  

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

Evelyn 
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