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Acta No. 015 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:05 p.m., del día Sábado 16 de Enero de   

2016, 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, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

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 Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Fidel Martinez, solicita se de curso al comunicado en contra del 

alza del transporte. Solicita se realice una aclaración sobre el proceso de 
contratación de asistentes del Concejo Municipal. 

 
La Presidencia, informa sobre el proceso de contratación de asistentes de los 

concejales. Solicita al secretario enviar a los correos electrónicos los requisitos 
para estos cargos. 

 
EL Concejal Fidel Martinez, solicita se envíe una solicitud al Alcalde para que 

se mejoren las instalaciones de la Corporación. 
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La Presidencia, informa que ya se ha tocado el tema con el Señor Alcalde, 

considera que se necesita un espacio cómodo para el desarrollo de las 
sesiones. 

 
La Concejala Lucia Del Socorro Basante, solicita se invite a los Secretario de 

la oficina de Género, ya que se debe atender las normas que ha emitido el 
gobierno nacional que son de obligatoriedad. Invitar al gerente de Avante, ya 

que se debe tocar el tema de las obras pendientes, conocer los planes, los 
proyectos, los aportes, considera que debía existir un plan de contingencia, se 

miró premura en las obras en los meses de noviembre y diciembre. Y también 
tratar el tema de los centros de ventas populares, se debe conocer el empalme, 

conocer la organización y el sostenimiento de este acuerdo. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que se trato de realizar un buen trabajo 
con los centros de ventas populares, pero se nota que en las calles continúan 

los vendedores ambulantes, considera importante realizar todas las invitaciones 

mencionadas. 
 

EL Concejal Valdemar Villota, considera que lo primero que se debe adelantar 
es la presencia de la comisión de empalme, para escuchar sobre el trabajo 

desarrollado por ellos, considera que los debates de control político no son 
necesario, propone que a partir del 2 de enero se invite a los secretarios para 

que brinden un informe de como recibieron las dependencias y que presenten 
sus proyectos y luego hacer el control político. 

 
El Concejal Franky Erazo, solicita se invite al secretario de infraestructura 

para tocar el tema del mal estado de las vías. 
 

El Secretario da lectura al cronograma de invitaciones 
 

Siendo las 7:10 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 17 
de Enero a las 7:00 p.m. 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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