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Acta No. 136 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10  a.m. viernes 21  de Julio  del 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, CÓRDOBA LOPEZ 
NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 
EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARIO, 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 JESUS HECTOR 
 
El Concejal CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, solicitó 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN “ POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA CONTRATAR EMPRÉSTITOS CON DESTINO A LA EDUCACIÓN DE 
PROYECTOS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO 
CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Se somete a consideración la lectura del orden del día y es aprobado por la Corporación 
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y solicito que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa Directiva y los que en ella quieran intervenir  
 
El presidente, preguntó al Secretario del Concejo, si el acta a la cual se dará lectura se encuentra 
enviada a los correos de todos los Concejales y la Concejala; el Secretario respondió que aún no, 
porque acaba de recibir el acta y en cuanto termine la sesión se enviara a los respectivos correos; el 
presidente le solicitó al Secretario del Concejo teniendo en cuenta el Reglamento del Concejo 
Municipal, siempre enviar las actas antes de ser leídas en sesión para que los Concejales y la 
Concejala la validen o hagan las correcciones pertinentes si a bien tienen y en este punto, se apruebe    
 
Se somete a consideración la proposición del Concejal Álvaro Figueroa y es aprobada por la 
Corporación  
 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN “ POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL PARA CONTRATAR EMPRÉSTITOS CON DESTINO A LA EDUCACIÓN 
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DE PROYECTOS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO 
EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  
 
El Presidente le solcito al Concejal Mauricio Torres dar trámite al proyecto de acuerdo, a lo cual el 
Concejal Torres respondió, si y aceptó la ponencia 
 
El Secretario manifestó que el proyecto de acuerdo cuenta con el Concepto Jurídico y fue enviado a 
los correos de cada Concejal y de la Concejala 
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
El Secretario manifestó que se han radicado dos proporciones, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ENTREGA UN RECONOCIMIENTO” da lectura a cada una de ellas, presentadas por el Concejal 
Ramiro López y  (las proposiciones van adjuntas a la presente acta) 
 
Se someten a consideración las proporciones y son aprobadas por la Corporación 
 
El Concejal Franky Eraso pregunto la fecha cuando se realizara los reconocimientos y solcito 
aclaración sobre el tema de las proposiciones debido a que el Concejal Ramiro López presenta dos y 
se había acordado que cada Concejal presentaría de una proposición  
 
El presidente comentó que el Proyecto de acuerdo no establece el número de proposiciones; El 
Concejal Franky Eraso manifestó que se había tratado como un trema interno, en que se acordó que 
era de una proposición por Concejal, el presidente solicitó que se haga como máximo de tres 
reconocimientos   
 
El presidente comentó que a solicitud de algunos Concejales se modifica la fecha de recepción de 
hojas de vida para los reconocimientos y se extiende hasta el día domingo 23 de julio del año en 
curso, fecha límite de entrega  
 
El Concejal Mauricio Torres solicitó a la presidencia extender el plazo de entrega de hojas de vida 
hasta el día lunes en horas de la tarde, debido a que la persona que el Concejal escogió para hacer el 
reconocimiento se encuentra fuera de la ciudad y llega el día domingo 
 
El presidente comentó que se debe tener en cuenta como lo establece el proyecto de Acuerdo No 
012 establece que se entrega la hoja de vida, y las fechas que se plantea de entrega es para dar 
tiempo a la elaboración de las proposiciones y hacer las anotaciones correspondientes y no tener 
errores para su aprobación en plenaria. El presidente manifestó que por la solicitud que hace el 
Concejal Torres, se modifica la fecha de entrega y queda para el día lunes 24 de julio y no abra más 
modificaciones  
 
El Concejal Mauricio Rosero le solicitó a la presidencia concederle permiso, para no asistir a la 
sesión, debido a la invitación hecha de la Dra. María Camila Pinzón Concejala del Distrito 
Metropolitano de Quito y viaja junto con otros Colombianos a Quito para atender esta invitación  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comentó que la vez pasada en el reconocimiento 
a los pequeños talentos algunos Concejales tuvieron problemas en razón a que los niños a los cuales 
se haría el reconocimiento superaban los 12 años, comento que a título personal solicitó que se 
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dejara a los niños para ser reconocidos este 30 de julio junto con las entidades Públicas o privadas, 
es decir se superaría el límite de entrega de reconocimientos que se acordó fuera de tres. Solicitó 
permitirle incluir al niño el cual en la entrega de reconocimientos pasada no puedo reconocer, debido 
a que paso del límite de edad. 
 
El Concejal Jesús Zambrano comentó que en el mismo sentido que la Concejala Basante, el niño a 
quien el quiso para hacer el reconocimiento, paso de la edad límite y solicitó que si se acepta la 
proposición de presentar nuevamente el reconocimiento se tenga en cuenta la solicitud que el 
Concejal también presenta   
 
El presidente invito a los Concejales revisar los proyectos de acuerdo de Domitila Sarasty, Jóvenes 
Talentos para validar en plenaria algunos reajustes para no tener inconvenientes en las 
presentaciones de las proposiciones y en cuanto se revisa el tema, indico que los Concejales tienen 
libertan para presentar las reconocimientos  
 
El Concejal Serafín Ávila comentó que por su parte hará reconocimiento a niños especiales, los 
cuales no tiene la edad cronóloga normal de un niño, explicó el Concejal Ávila y solcito incluir su 
proposición para hacer el reconocimiento     
 
El Concejal Nelson Córdoba solicitó hacer claridad la fecha en la que quedo establecido el debate de 
EMMAS    
 
El presidente solcito al Secretario del Concejo dar lectura del cronograma actualizado  
 
El Secretario dio lectura al cronograma (el cronograma va adjunto a la presente acta) y comentó que 
la programación está copada y quedan supeditados por si hay prorroga de sesiones  
 
El presidente solicitó al Secretario del Concejo reunirse para contemplar que invitaciones quedaron 
fuera del cronograma, para contemplar la prórroga de periodo sesiones 
 
El Concejal Álvaro Figueroa somete a consideración la celebración del cumpleaños del Comunicador 
Social Francisco y locutor Francisco “Pachito Muñoz” para que se haga en conjunto con la entrega de 
reconocimientos y el Concejal se encargara de toda la realización de la celebración 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comentó que es justo e importante que el 
Concejo Municipal haga la exaltación y celebre el Cumpleaños de Francisco “Pachito Muñoz” y se 
haga entre todos los 19 Concejales y solicitó la aprobación de la solicitud presentada por el Concejal 
Figueroa pero que se haga en un día y horario diferente a la entrega de los reconocimientos y 
coadyuva con la iniciativa de la celebración 
 
El Concejal Álvaro Figueroa manifestó que es iniciativa personal y lo único que solicita es el permiso 
para utilizar las instalaciones del Honorable Recinto del Concejo Municipal y se haga por unanimidad  
 
El presidente manifestó, que resalta la iniciativa presentada por el Concejal Álvaro Figueroa y solcito 
que si se realiza en las Instalaciones o en una sesión del Concejo Municipal, la participación debe ser 
de los 19 Concejales sin desconocer la iniciativa presentada por el Concejal Figueroa. Comento que 
analizará el tema de la fecha junto con la Mesa Directiva he inmediatamente se pondrán de acuerdo 
con el Concejal Figueroa y agradeció esta gran iniciativa  
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El Concejal Franky Eraso solicitó información sobre la programación del día sábado 22 de julio, 
sesión donde se atiende a la comunidad, para incluir el tema de construcción unidad residencial 
Mijitayo, pasa saber en qué condiciones se entregan los apartamentos y los vivienditas solicitan un 
espacio de participación en la sesión  
 
El presidente solicito que se programe la atención a la comunidad con anticipación por si es 
necesario invitar a alguna Secretaria de la Administración Municipal y teniendo en cuentan las 
disposiciones de reglamento del Concejo; comentó que los vivienditas pueden participar activamente 
de la sesión tan como lo han solicitado a través del Concejal Franky Eraso 
 
El Concejal Franky Eraso comentó que en alguna ocasión se habló del tema, se hizo algunas 
gestiones y no han obtenido respuesta y solicito que para la sesión se invite a los diferentes actores y 
se tenga en cuenta en el cronograma la invitación para poder hacer el debate  
 
El presidente le solcito al Concejal Franky Eraso radicar el cuestionario en la Secretario del Concejo 
para hacer lo pertinente  
 
El Concejal Álvaro Figueroa solito poner en consideración que la sesión del día domingo 23 de julio 
ogaño se programa para las 6:00 p.m debido a un evento del Partido al cual pertenece programado 
con anterioridad  
 
El presidente manifestó que los horarios ya están establecidos y no es posible la modificación  
 
            
   
 
Agotado el orden del día y sin más que tratar, se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se cita 
para el día de mañana sábado 22 de julio del 2017 a las 12:00 p.m  
 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                          SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal                                               Secretario General  
 
 
MERIHELEN  
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