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Acta No. 210 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:10 p.m. del 19 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:  
 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 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, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 

Los Concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, 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 Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun a lo 
cual el presiente concede permiso.  

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Concejal Alexander Romo manifiesta saludo a todos y todas cito a la 

comisión de plan y régimen para el día de hoy después de la sesión. 
 

La Presidencia comenta que el día de ayer nos invitó a la plenaria para 
comenzar la socialización del proyecto por medio del cual se actualiza el 

estatuto tributario municipal, el día de ayer por sugerencia del concejal 
Figueroa se van a hacer otras tres socializaciones del proyecto de acuerdo, la 

sugerencia es de hacer sesiones de socialización en la tarde, entonces pongo 
en consideración de la plenaria el horario de la tarde para llevar a cabo  el 

proceso de socialización liderado por la secretaria de hacienda, es importante la 

asistencia de los señores concejales, yo tengo otra propuesta teniendo en 
cuenta que se cancelaron los controles políticos del plan de desarrollo entonces 

no tendríamos agenda para el día martes y miércoles de ésta semana, 
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entonces haríamos la socializaciones estos dos días, mañana hay una citación 

realizada por los concejales Mauricio Rosero, Ricardo Cerón, Alexander Rassa 
para el tema pavimentación de la vía cruz de amarilla y posible caída de banca. 

 
Concejal Álvaro Figueroa saluda a todos y todas, entonces retiro mi 

propuesta y estoy de acuerdo que las socializaciones si se realicen los dos días 
de sesión ordinarias para que no se llamen a sesiones extraordinarias. 

 
Concejal Fidel Martínez comenta que el nuevo código de policía obliga al 

concejo a reglamentar muchas situaciones que por funcionalidad del concejo de 
Pasto hay que hacerlas desde ésta corporación, hay una mesa amplia con 

diferentes dependencias de la administración municipal que es la instancia de 
animales en sitios de recreación y parques de la ciudad, ya está listo el 

proyecto de acuerdo, simplemente es darle los debates pertinentes o los 
debates de norma, de tal manera que lo tenga en cuenta porque lo 

necesitamos hacer ahora por requerimiento del nuevo código de policía y la 

personería municipal. 
 

La Presidencia entonces cita a la socialización para los días martes 21 y 
miércoles 22 de noviembre en las sesiones ordinarias. 

 
Concejal Ricardo Cerón comenta que en días pasados hicimos un debate de 

la utilización próxima que se le va a dar al lote del Idema, la administración 
municipal se comprometió a fijar una fecha para socializar el proyecto con la 

comunidad, cosa que hasta ahora no lo ha hecho, de tal suerte que le pido el 
favor para que por intermedio de la secretaria general se oficie al secretario de 

transito con el fin de que determine la fecha y la hora en la biblioteca de los 
surorientales y convocar a las personas para hacer la socialización respectiva. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 7:22  de la noche se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana lunes 20 de noviembre de 
2017 las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 
 

 
Evelyn 
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