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Acta No. 100 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:09 p.m. del 15 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,      

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 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. ENTREGA DE PROYECTO DE ACUERDO A COMISION PARA PRIMER DEBATE 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
CONTRATAR UN EMPRESTITO CON DESTINO A LA EJECUCION DE PROYECTOS 

PARA INTERVENCION DE VIAS URBANAS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL 
PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. 
4. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarle señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 
La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 

Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

3. ENTREGA DE PROYECTO DE ACUERDO A COMISION PARA PRIMER 
DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO CON DESTINO A LA EJECUCION DE 

PROYECTOS PARA INTERVENCION DE VIAS URBANAS ACORDE A LO 
ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 

CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

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: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

2 

 

La Presidencia manifiesta que éste es un importante proyecto de acuerdo que 
le corresponde a la comisión de presupuesto y le solicita al Concejal Mauricio 

Torres sea el ponente de éste proyecto y l sustente frente a la Corporación, lo 
cual es aceptado por el Concejal. 

 
4. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO. 

 
Se hace la entrega del reconocimiento por parte del Presidente del Concejo 

Municipal de Pasto a los señores ALBERTO QUINTERO ARTURO Y JAIME 
EDUARDO LOPEZ TORRES, de la siguiente manera: 

 
Himno Nacional de la República de Colombia 

Himno del Municipio de Pasto. 
Entrega de reconocimientos 

Palabras del Doctor Serafín Ávila Moreno Presidente del Concejo Municipal. 

 
Se entonan las notas de los himnos de la República de Colombia y del Municipio 

de Pasto. 
 

Se hace entrega de reconocimiento a los señores ALBERTO QUINTERO ARTURO 
y JAIME EDUARDO LOPEZ TORRES (Se anexan a la presente Acta). 

 
Doctor ALBERTO QUINTERO ARTURO Representante legal de la 

Fundación “Obremos por Pasto” hace uso de la palabra saludando a todos 
los presentes, muchas gracias porque esto es bueno para la ciudad, anhelo que 

mucha gente haga lo que estamos haciendo, ese es el legado que les queremos 
dejar a las nuevas generaciones para que entendamos el sentido de 

pertenencia que debemos adoptar por nuestra ciudad, por la vida, por la 
naturaleza, definitivamente si nos dolemos de nuestra ciudad les aseguro que 

dejaremos un buen vivir a las nuevas generaciones, mis palabras son de un 

sentimiento bonito por medio del cual les doy un abrazo de cariño a todos 
ustedes como se los doy a todos los habitantes de mi bella ciudad. 

 
Doctor JAIME EDUARDO LOPEZ TORRES, manifiesta, saludo cordial a todos 

y todas, agradece a Dios el constructor del proyecto, expresa gratitud a todos 
los presentes por apoyar este proyecto, la gente no sabe lo que tiene Pasto y 

nuestra ciudad necesita impulso, imagen, marketing ante el mundo y hoy en 
día se puede hacer eso a través de las redes, les dejo esa inquietud que 

nosotros estamos viviendo en una joya, que los pastusos conservemos la 
identidad cultural que es la que nos caracteriza porque nuestra cultura es de 

excelencia. Muchas gracias. 
 

Doctor Serafín Ávila Moreno manifiesta; el Concejo Municipal representa a la 
ciudad, quiero decirles a los tres muchas gracias por ese legado tan 

maravilloso, porque así necesitamos pastusos comprometidos con nuestra 

tierra al cien por ciento, vamos a hacer un brindis por la ciudad y por los tres 
invitados de esta noche para que Dios los siga bendiciendo y fortaleciendo por 

muchos años más y continúen con esa bonita labor.  Muchas gracias. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El Secretario da lectura a una Proposición entregada por el doctor Franky Eraso 

y radicada en su oficina la cual se anexa a la presente Acta. 
 

El Presidente pone en consideración la proposición del Concejal Franky Eraso  y 
es aprobada por la Corporación. 

 
La Presidencia comunica tres cosas; primero el gerente de Empopasto se 

comunicó con nosotros y quiere que se haga una visita a las obras de la calle 
27 de tres horas para que sepamos que adelantos se han venido realizando y 

se haga un recorrido hasta la planta de tratamiento de Mijitayo para el día 
martes; segundo tema la capacitación que propuso la secretaría de desarrollo 

económico junto con la ESAP fue trasladada para las tardes para que el 
Concejo Municipal pueda participar y tercer tema es que se está haciendo con 

la secretaría de tránsito y transporte se está haciendo el estímulo al uso de la 

bicicleta, yo presente una iniciativa a la administración municipal con un 
proyecto de acuerdo para las bicicletas, el próximo sábado va a venir Tránsito 

Municipal a entregarnos un kit solo a los concejales que traigamos la bicicleta. 
 

Concejal Mauricio Torres; comenta yo recibí con agrado el proyecto de 
acuerdo que me acaba de entregar, pero nos presentan como anexo una 

calificación del riesgo realizada en julio de 2016, solicito comedidamente señor 
Presidente antes del primer debate se me entreguen los datos pertinentes para 

poder elaborar un estudio concienzudo de este proyecto. Muchas gracias. 
 

Concejal Ricardo cerón manifiesta; con respecto a los kit que va a regalar 
Tránsito Municipal, quiero solicitarles que es este tema seamos cuidadosos, en 

el año 2007 Pasto Deportes les regaló unas sudaderas a los concejales y 
tuvieron que devolverlas antes de que les abran proceso disciplinario, yo pienso 

que nosotros no estamos en condiciones legales de recibir así sea regalado. 

 
La Presidencia comenta, que el recepcionista es ciclista y que él fue el que 

solicitó a Transito para los ciclistas y para los concejales, ahí lo que se puede 
hacer es que también se les dé a las unidades de apoyo a sería cancelar la 

propuesta mejor, el día de mañana hare las averiguaciones pertinentes con la 
administración y con la oficina jurídica del Concejo Municipal.  Muchas gracias. 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 07:20 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana viernes 16  de junio de 2017 
las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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