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Acta No. 091 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m. del día Martes 06 de Junio 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, 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 ADRIÁN, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.        
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 probada.  
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 
El Secretario da lectura a un oficio enviado por  Jueces de paz. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Concejal Mauricio Rosero, solicita que se cambie la fecha del control 
político que se va a realizar el día 14 de junio, por que tiene un viaje 
programado, segundo solicita a secretaría se pida información sobre el 
proyecto multiveredal tercera fase de Santa Bárbara, que envíen el estado de 
ejecución, el cronograma y los datos de contacto de los encargados de la 
ejecución, tanto contratistas como interventores. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que hace algunos días 
propusieron enviar a la Presidencia de la república y al Ministerio de 
educación una solicitud respetuosa para que se escuche a los maestros, este 
es un problema delicado, ya va para 27 días de paro, ya se cerraron las vías, 
para el día de hoy se hará toma de algunos sitios de la ciudad, propone se 
reitere la solicitud de respeto hacia las peticiones del magisterio y  se 
resuelva de manera inmediata esas peticiones, por el bien de los niños y las 
niñas. 
 
El Concejal Valdemar Villota, solicita se incluya en la comunicación lo 
referente al no pago del incremento a los funcionarios de la rama judicial y la 
Fiscalía. Propone además se envíe un oficio  a la secretaría de 
infraestructura solicitando un informe sobre lo referente a un contrato que 
tiene que ver con la pista atlética por valor de 800 millones de pesos. 
 
El Concejal Franky Eraso, solicita se haga extensiva la invitación al 
subsecretario de desarrollo agropecuario, doctor Gilberto Yepez, para que 
informe sobre el personal de contingencia para el carnaval del cuy y la cultura 
campesina y la respuesta del requerimiento de control interno, informe 
preliminar como secretario encargado. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, solicita para no asistir a sesión los días 
miércoles Jueves, viernes y sábado. 
 
LA Presidencia, concede el permiso. 
 
Siendo las 9:50 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se invita para el día Miércoles 07 de Junio de 2017 a las  9:00 a.m  
 
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
Aydeliana.  
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