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Acta No. 135 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:34  a.m. jueves  20  de Julio  del 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS 
RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO CUACES FRANKY 
ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARIO, 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, , ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO 
MONTENEGRO JULIO CESAR, , VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS 
HECTOR.  
 
Los Concejales RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 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. entrega de proyecto comisión POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN 
“ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” AL SEÑOR JOSÉ FRANCISCO ARGOT 
BENAVIDES  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS       
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR   
 
El Concejal Álvaro Figueroa, solicitó que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los que 
en ella quieran intervenir 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 
3. entrega de proyecto comisión POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN 
“ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” AL SEÑOR JOSÉ FRANCISCO 
ARGOTY BENAVIDES  
 
El Presidente Solicitó al Concejal Jesús Zambrano para que sea el quien estudia el proyecto de 
acuerdo. El Concejal acepta la ponencia  
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El Concejal Ricardo Cerón solicitó que al proyecto de acuerdo se allegue una documentación que 
está en un CD que contiene una recopilación de todos los trabajos que ha realizado tanto Nacional e 
Internacionalmente el Dr. José Francisco Agotiy  
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
El Concejal Serafín Ávila sometió a consideración una nota de duelo a nombre de la señora María 
Carmen Benítez   
 
Se somete a consideración la nota de duelo y es aprobado por la Corporación   
  
EL Concejal Álvaro Figueroa presenta una proposición para hacer un reconocimiento al 
Comunicador Social Carlos Andrés Pérez Guerrero y da lectura a un documento donde resalta las 
labores realizadas por el Comunicador. (Documento va adjunto a la presente acta) 
 
El Concejal Fidel Martínez sometió a consideración un reconocimiento para la Asociación de ex 
Combatientes del conflicto Colombo Peruano e invito a los Concejales y a la Concejala a participar al 
acto solemne donde se hará reconocimientos por parte de la Asamblea Departamental a la 
Asociación para que asistan y participen del evento  
 
El Concejal Ricardo Cerón solicitó al Secretario del Concejo revisar los archivos, según recuerda sin 
afirmar, ya se les hizo anteriormente un reconocimiento 
 
El presidente le solicitó al Concejal Fidel Martínez organizar la proposición con el apoyo del 
Secretario General del Concejo para someterla a consideración en la próxima sesión 
 
El Concejal Álvaro Figueroa comentó que es importante y bien traída la proposición presentada por 
el Concejal Fidel Martínez; comentó que es importante la participación por parte de Concejo Municipal 
en ese magno evento y coadyuva con la idea de hacer un reconocimiento a la Asociación de ex 
Combatientes y la asistencia de los Concejales y la Concejala es importante  
 
El Concejal Franky Eraso solicitó que en la invitación que se tiene programada para el tema de zonas 
azules, se haga extensiva la invitación para el Dr. Diego Guerra Gerente de Avante como responsable 
de la contratación del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público, para tratar en tema dentro del 
proyecto de zonas azules, zonas amarillas, que entreguen la información correspondiente al 
cronograma frente a ese proyecto, y además la matriz de origen destino y  que se determine los 
productos a entregar por parte de la consultoría; en qué estado se encuentra el proyecto, lo anterior 
para complementar la información para el debate sobre el tema en mención  
 
El presidente solicito al Concejal Franky Eraso, hacer llegar la solicitud por escrito a la Secretaria 
General del Concejo para realizar el trámite correspondiente y solicito validar los términos para la 
solicitud de invitación para el Dr. Diego Guerra. Pregunto al Secretario del Concejo ratificar la fecha 
de la invitación; el Secretario respondió que es para el día, viernes 28 de julio de presente año    
 
Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y comentó que ha revisado 
las actas solicitadas a la Secretaria del Concejo junto con los audios de los cuales se ha solicitado 
copia autentica de acta; ocurre un inconveniente con el acta número 115 del día 30 de junio de 2017 
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debido a que se solicito sea textual y no aparece de esa manera y se encuentra firmada por el 
Concejal Serafín Ávila y el Secretario del Concejo. Solicitó se someta a consideración de la plenaria, 
hacer la transcripción del acta como se había solicitado en sesión, de manera textual y solicitó al 
Concejal Serafín Ávila una vez transcrita, por favor servirse a firmar el acta  
Se somete a consideración la proposición de la Concejala y es aprobado por la Corporación  
 
La presidencia solicitó al Secretario del Concejo revisar y ponerse al frente de la solicitud presentada 
por la Concejala y transcribir el acta del día 30 de junio de manera textual  
 
 
Sin más que tratar, se cierra la sesión correspondiente a la presente fecha y se cita para el día de 
mañana viernes 21 de julio de 207 a las 9:00 a.m.  
 
 
 
     
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA                                               SILVIO ROLANDO BRAVO  
Presidente del Concejo Municipal                                                                Secretario General     
 
 
 
Merielen    
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