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Acta No. 220 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 5:14 p.m. del 29 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, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 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, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, 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. 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS 
TARIFAS Y DERECHOS POR TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO. 

5. ELECCION DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 2018. 

6. PROGRAMA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS. 
 

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. 
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3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta que hace mucho tiempo deberíamos darle 

debate al festival de música de los tríos donde el concejal Rassa es el 
promotor. 

 
La Presidencia comenta que le están dando tramite al proyecto de acuerdo de 

la modificación del estatuto tributario municipal, ustedes saben que es muy 
extenso el articulado so 624 artículos, se ha venido realizando las 

socializaciones que solicitó la plenaria y también ya se ha ido trabajando desde 
el día martes en la comisión de presupuesto, hoy terminamos de leer el 

articulado pero falta de 15 a 20 artículos que hay que analizarlos, 
adicionalmente hay otro proyecto de acuerdo que esta como ponente el 

concejal Fidel Martínez que no se le ha dado el primer debate, la proposición es 
que el día de mañana hagamos la sesión a las tres de la tarde para poderle dar 

primer debate a dos proyectos de acuerdo que ya están con ponencia y hay 

uno que se asignara hoy el ponente. 
 

Concejal Mauricio Torres solicita que para mañana la comisión estaba citada 
para mañana pero no tuvimos en cuenta que mañana es la inauguración de la 

obra de la 27 de la primera fase entonces por favor cito a la comisión a las 
9:30 de la mañana. 

 
Concejal Fidel Martínez cita a la comisión de plan y régimen para el día de 

mañana a las nueve de la mañana. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que hace la sugerencia de que estamos a 
escasas horas de cerrar las sesiones y con el propósito de que se pueda dar el 

segundo debate en extraordinarias sugiero que mañana se lea de corrido y las 
discusiones se den en segundo debate porque de lo contrario si se ponen a 

discutir no se va a alcanzar. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que el día sábado el doctor Estrada y mi 

persona asumimos una gran responsabilidad que era emitir los actos 
administrativos correspondientes tanto el de la citación, el de la apertura para 

el cargo de secretario, llegaron cinco hojas de vida, las revisamos, firmamos 
los actos y hoy en el cronograma que se aprobó el día de hoy es el último día 

para determinar que no hubo ningún recurso y el día de mañana se elige, la 
responsabilidad según el reglamento interno le corresponde a la plenaria elegir, 

de manera que yo solicito muy respetuosamente que hay cinco hojas de vida a 
su disposición para que las revisen en secretaría, si la plenaria determina 

habría que hacer unos parámetros de selección y mañana elegir de 
conformidad a lo aprobado. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que se inscribieron cinco personas, la 

mesa directiva tiene que hacer la revisión de las hojas de vida y los requisitos 

de ley, el concepto jurídico, pero esta elección del secretario del concejo no ha 
sido modificada ni en la constitución ni en la ley ni en el reglamento del concejo 

y se hace como siempre lo ha hecho el concejo que es de manera discrecional, 
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de tal manera que no hay necesidad de fijar parámetros, los concejales seamos 

o no abogados en esta corporación estamos obligados a tomar determinaciones 
a razones del buen servicio, ese es el único criterio que debe propenderse en 

esta corporación, así que el mecanismo es simplemente botar por las hojas de 
vida que se han inscrito, ahora si alguno de los concejales propone escucharlos 

y que tengan la oportunidad de intervenir pero no es obligación ya que este no 
es un proceso concursal, así que no se necesita fijar parámetros. 

 
La presidencia cita a sesión ordinaria mañana a las cinco de la tarde 

 
4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION POR MEDIO DEL CUAL SE 

FIJAN LAS TARIFAS Y DERECHOS POR TRAMITES ANTE LA SECRETARIA 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO. 

 
La Presidencia entrega la ponencia de éste proyecto al concejal Serafín Ávila, 

el cual agradece y acepta la ponencia. 

 
5. ELECCION DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 2018. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta en primer lugar agradezco la ponencia 
que me hiciera el concejal Franky Eraso para ocupar la segunda vicepresidencia 

del concejo, pero con todo respeto retiro mi nombre de esa postulación, no 
quiero aspirar a esa dignidad. Muchas gracias. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 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, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

Los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ESTRADA OLIVA LUIS 
EDUARDO, solicitaron permiso. 

 
Concejal Nelson Córdoba manifiesta que ratifica la postulación del doctor 

Erick Velasco para que ocupe la segunda vicepresidencia de la mesa directiva. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que postula al concejal Álvaro Figueroa 
para que ocupe la segunda vicepresidencia. 

 

Después de realizarse las votaciones se elige al concejal ERICK VELASCO como 
nuevo segundo vicepresidente del concejo municipal periodo 2018. 

 

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 

 

4 

 

6. PROGRAMA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS. 
 

Se entonan las notas de los himnos de la república de Colombia y del Municipio 
de Pasto. 

 
Se da lectura a las proposiciones presentadas por los concejales a las 

diferentes personalidades. Se anexan a la presente Acta. 
 

Se hace entrega de los reconocimientos. 
 

Se hace un brindis de gratitud y reconocimiento 
 

La Presidencia agradece por la asistencia y participación de todos los invitados 
y da por finalizado el evento. 

 

 
 

 
 

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