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Acta No. 186 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:11 a.m. del 26 de octubre 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, 
CÓRDOBA LÓPEZ 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,  
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
 

Los Concejales CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, solicitaron 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. 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 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que hay un reglamento interno en 

Corpocarnaval para el concurso del afiche sea el que sea, segundo nadie 
discute que quienes no ganaron en el afiche del carnaval quieran promocionar  
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algo por ejemplo que en un libro o evento puedan promocionarlo, hay unas 

serias críticas que se están estableciendo en la ciudad con respecto a la 
elección de la reina del carnaval no quiero colocarlo al director de 

corpocarnaval contra la espada y la pared sino que nos venga a socializar 
porque la gran mayoría como nos consta siempre cuando los invitábamos iban 

de agache en el concejo y nunca nos hacían caso, allí se están manejando unos 
recursos de más de dos mil millones de pesos de solo el municipio de Pasto, en 

tiempo de carnaval se contratan a más de 200 personas que bueno que le den  
apoyo a tanta gente que trabajan desde el 23 de diciembre hasta el 8 de enero, 

entonces solicito que se fije fecha para traer al director de Corpocarnaval y 
hacerle un debate de control político. 

 
La Presidencia recuerda que esta citada la comisión de presupuesto para el 

día de hoy a las dos de la tarde y que una vez finalizada la sesión los 
concejales deberán dirigirse a la Asamblea Departamental 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 9:24  de la mañana se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana viernes 27  de octubre de 

2017 las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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