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Acta No. 061 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:30 p.m. sábado 05 de Marzo del 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO 

CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO,  
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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA 
LOPEZ NELSON EDUARDO,  RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER.     

 
Los concejales,  Eraso Sepúlveda Edgar Eduardo, Romo Narváez 

Edmundo Alexander, Martínez Montes Fidel Darío,  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 Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ENTREGA PROYECTO COMISION PARA PRIMER DEBATE POR EL CUAL  SE 

MODIFICA EL ACUERDO 08 DEL 2010 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
4. PROPOCICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 
sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. ENTREGA PROYECTO COMISION PARA PRIMER DEBATE POR EL CUAL  

SE MODIFICA EL ACUERDO 08 DEL 2010 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. 

La presidencia, comenta: Doctora Socorro para que me acepte la ponencia de 

ese proyecto y nos puede leer el titulo del proyecto señor secretario. 

El secretario, comenta: el proyecto es por medio del cual de modifica el 

acuerdo 08 del 2010 y se dictan otras disposiciones. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

La concejala Socorro Basante, comenta: señor presidente hace falta un 

documento que se requiere, se trata de modificar el tiempo de la creación de 

AVANTE, es ampliar el plazo de creación hasta el 2019 y nosotros necesitamos 

una base  porque no nos olvidemos, no conozco muy bien el  acuerdo de 

creación,  si lo he leído, este tiene un objetivo muy propio, que es la ejecución 

de las obras de sistema estratégico y transporte o ejecutar el sistema, no está 

creada como una dependencia para movilidad, para ejecución de obras  de 

infraestructura, todas deben ser parte del sistema, les informo a mis 

compañeros, que hace falta un documento, ya lo solicite, no creo que alcance a 

llegar porque hay participación de comunidad, si llega el documento, porque si 

lo tienen, que es el documento de certificación de que va a entrar unos 

recursos  al 2018 y 2019, entonces si tiene que ampliarse el termino de 

duración de la empresa. 

El concejal Ricardo Cerón, comenta: el trámite se surte cuando ya  está para 

la sanción del alcalde. 

El ciudadano Pablo Leyton, comenta: cordial saludo, les solicito a todos los 

concejales que aquí en pasto debe  hacerse una reforma al plan de 

ordenamiento territorial, porque hay un concepto equivocado del espacio 

público, se cree que son los vendedores ambulantes son el espacio público, les 

propongo a los concejales que ejerzan un control, un seguimiento y se 

comience a analizar para hacer la reforma democrática, honrada y participativa 

del plan de ordenamiento territorial. 

El ciudadano Jesús Antonio Tello Chávez, comenta: cordial saludo, es para 

informarles que en las oficinas de la gobernación, la alcaldía y bancos no 

cuentan con servicios públicos para la gente. 

 

Siendo las 1:00 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 lunes  7 de 

marzo 8 a.m. 
 

 
 

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

 
 

Naidaly Tobar 
 
Firmado en original 
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