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Acta No. 204 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:04 p.m. del 13 de noviembre 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, 

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, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, 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. INVITADO LUIS ALFONSO VILLOTA RED DE ARTESANOS DE PASTO 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun, a lo 
cual el presidente concede el permiso solicitado. 

 
3. INVITADO LUIS ALFONSO VILLOTA RED DE ARTESANOS DE PASTO. 

 
El Señor solicitó audiencia para el día de hoy pero aún no ha llegado. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El Secretario da lectura al cronograma establecido para la semana 

correspondiente desde el 14 de noviembre hasta el 18 de noviembre de 2017. 
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Concejala Socorro Basante comenta que el día de mañana el departamento 
de Nariño adopta una Campaña de sensibilización encienda una luz para que la 

vida siga en la vía, campaña que se institucionalizó el año pasado, se realizará 
el jueves pero el departamento también la adopta para los demás municipios y 

habrá una rueda de prensa a las 9:30 de la mañana a la que estoy invitada. 
 

Concejal Alexander Rassa propone a toda la plenaria que invitemos al 
equipo los leones tanto jugadores como equipo técnico por esa proeza de hacer 

mérito para ganar el campeonato nacional, eso no es casual es fruto de muchos 
años de sacrificio y esfuerzo y que hoy logren éste triunfo considero que el 

Concejo debe invitar a todo el equipo y hacerle el reconocimiento que se 
merece exaltar ese triunfo y el esfuerzo que hace ese equipo para sostener un  

club deportivo con tantos méritos y para el beneficio de la juventud, considero 
que es más que obligatorio que el Concejo reconozca a estos jugadores por esa 

meritoria campaña que culminaron con el título. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que como al final de mes la Corporación 

tiene los reconocimientos que se hace a las personalidades destacadas yo 
sugiero que más bien le hagamos el reconocimiento y sugerir que en este 

evento se entreguen los diplomas y medallas que diga Concejo de Pasto y 
quedaría muy bonito que se haga esto. 

 
La Presidencia pone en consideración la proposición del doctor Alexander 

Rassa y es aprobado por la plenaria. 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 7:18  de la noche se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana martes 14 de noviembre de 
2017 las 9:00  a.m.  

 

 
 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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