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Acta No. 223 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:14 p.m. del 2 de diciembre 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, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los Concejales ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 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 
 

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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta que con la caducidad del contrato de la 

obra que venía realizando Devinar se ha hecho un grave daño al municipio de 
Pasto y al de Chachagui de dejar abandonado la construcción de esta obra se le 

está causando un grave daño a los nariñenses dado de que esta vía que 
actualmente está prestando servicios de Daza a Chachagui es un peligro y 

además el tiempo que se gasta si encontramos la presencia de tracto mulas es 
demasiado el que toca ocupar, por tal razón el día lunes presentaré una 

proposición por escrito en la cual se exija al gobierno nacional reinicie y haga 
las actividades correspondientes porque los pastusos y nariñenses no podemos 

quedarnos a la espera del tiempo en la terminación de ésta obra. 

 
Concejal Alexander Rassa comenta que está preocupado por ésta 

convocatoria de sesiones extras con tantos días, espero que demos celeridad 
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en el trámite de estos proyectos, puesto que si se agotan todos antes del 

término que ha señalado la administración, por sustracción de materia le 
podemos solicitar al alcalde modifique el decreto y suprima los días que ya no 

se necesiten, entonces eso implica que hagamos un estudio juicioso y puntual 
del tema del estatuto tributario para que las discusiones sean mucho más 

puntuales y nos lleve a abordar este tema lo más pronto posible, entonces 
quiero invitarlos que realicemos esto con agilidad para lograr cumplir con el 

objetivo y acabar las sesiones antes de lo que ha previsto la administración. 
 

Concejala Socorro Basante comenta que junto con el concejal Zambrano 
hicimos el debate a la modificación del acuerdo 032 hoy aparece como 

reglamentación del espacio público, me preocupa y quisiera junto con los 
demás hacer un estudio juicioso, revisarlo y tomar una determinación. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 12:25 de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana domingo 3 de diciembre del 
2017 las 7:00  p.m.  

 
 

 
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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