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Acta No. 063 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Miércoles 19 de Abril de   

2017, 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 SILVIO GILBERTO BELALCAZAR – ADMINISTRADOR 

DEL AEREOPUERTO ANTONIO NARIÑO. INVITA EL CONCEJAL SERAFIN 
AVILA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADO DOCTOR SILVIO GILBERTO BELALCAZAR – 
ADMINISTRADOR DEL AEREOPUERTO ANTONIO NARIÑO. INVITA 

EL CONCEJAL SERAFIN AVILA. 
 

La Presidencia, presenta un saludo al Doctor Belalcazar y a su equipo de 
trabajo, solicita se proceda con el cuestionario. 

 
Toma la palabra el Doctor Silvio Gilberto Belalcazar, saluda a los asistentes 

y agradece por la invitación. Da respuesta al cuestionario  (se anexa al acta). 
 

La Presidencia, agradece por la exposición. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

2 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta: el día de ayer, como es de 

conocimiento suyo y los demás concejales que acompañaron la comisión de 
presupuesto, el día de ayer, se dio trámite al primer debate, el día de hoy 

recibí varias llamadas de algunas personas que obviamente tienen interés por 
el impacto tan importante de este proyecto, me hicieron varias preguntas al 

respecto, de las constancias que dejé, de que fue citada la comisión a las 2 de 
la tarde y que se llamó a lista a las 2.32 de la tarde, a veces el hecho de que se 

tenga una mayoría, no quiere decir que tenga la razón y obviamente uno 
respeta las decisiones mayoritarias del concejo, el día de ayer manifesté que 

este es un proyecto importante, que hay que darle trámite en esta 
Corporación,  yo como l o dije el día de ayer, pueden existir presuntamente 

algunos vicios de  nulidad en cuanto a la sesión del día de ayer , no soy  quien 
para decir si hubo o no, pero el reglamento interno, es tácito en esta situación 

que obviamente quiero dejar la constancia, solicitarle señor secretario que se 
expida por parte de la oficina jurídica de este Concejo, si es o no es  legal el 

debate que se llevó a cabo el día de ayer, siendo así y como lo he manifestado, 

tenemos todas las intenciones y es para nosotros una decisión que hemos 
tomados de la importancia de este proyecto y queremos que las cosas se 

hagan bien, yo hago esta solicitud, pero igual como siempre hemos sido 
respetuosos de la mayoría, pues ustedes tendrán la decisión de seguir el 

trámite o yo pienso que hay que volver a realizar ese primer debate. 
 

La Presidencia, informa que ayer se tuvo una sesión conjunta con la 

Asamblea Departamental, estuvieron hasta las 2.27 p.m. y se desplazaron con 
los concejales que estaban en el recinto de la asamblea, no todos llegaron , 

algunos se fueron, y por falta de quórum se cerró la sesión ordinaria del 
Concejo. 

 
El Concejal Edgar Erazo, afirma que el día de ayer estaba citada la reunión de 

comisión a las dos de la tarde, por observación del secretario general del 
Concejo, no podían dar inicio a esta sesión, por que se estaba desarrollando la 

sesión plenaria en la Asamblea Departamental, se escuchó la observación del 
Doctor Rosero, pero las reuniones de las comisiones no pueden coincidir con las 

sesiones plenarias del Concejo. 

 

La Presidencia, comenta que el tema de Valorización es muy sensible, solicita 
que este debate se realice el día martes para que la comunidad pueda conocer 

al respecto. 

 
Siendo las 9:25 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 Jueves 19 
de Enero de 2.017 a las  9:00 a.m. 

 
 

 
SERAFIN AVILA MORENO    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Aydé Eliana 
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