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Acta No. 112 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:05 p.m., del día Jueves 09 de Junio 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  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. 

 
Proposición 

Por medio del cual se cita al secretario de Gobierno, al Secretario de Planeación 
y al Contralor Municipal para analizar el tema de control de las curadurías del 

municipio de Pasto, se da lectura al cuestionario. 
 

Presentada por el Concejal Serafin Avila. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

Proposición 
Por medio de la cual se invita al secretario de Invipasto, Secretaría de Tránsito 

y bienestar social, Planeación, Corponariño , gestión Ambiental, Secretaría de 

gobierno, Policía Nacional, secretaría de educación, se da lectura al 
cuestionario. 
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Presentada por los Concejales Ricardo Cerón, Luis Estrada, Jesus Zambrano, 

Edgar Eraso, Mauricio Rosero, Alexander Rassa. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

El Concejal Franky Eraso, solicita se invite al DANE, para tratar el tema de 
estratificación. Propone se deplore el fallecimiento del periodista Jose 

Fernandez. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

La Presidencia, considera que es deber del Concejo  apoyar el paro agrario, 
propone se nombre una comisión para que acompañe las mesas de 

concertación. Nombra a los voceros de cada partido para conformar la 
comisión. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que no está de acuerdo en que se 
realicen las invitaciones por proposición, considera que se debe estudiar el caso 

y modificar el reglamento interno. 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta que en el estatuto del servidor público, 
existe una prohibición, en el sentido de que está prohibido imponer más 

requisitos para un trámite cualquiera, que los que la ley le imponga; entonces 
no se pueden estipular los mismos trámites de la citación, para la invitación. 

 
La Presidencia, comenta que a todos los concejales se les ha dado las 

garantías para realizar las invitaciones, si se necesita hacer un trámite para dar 
cumplimiento a las mismas y formalizarlas a través de un escrito y un 

formulario de preguntas. 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta que la citación es un proceso, donde el 

citante propone un proceso de reproche político a un funcionario cualquiera y 
tiene que tener garantías, con días de antelación y cuestionario, la invitación no 

tiene el proceso de reproche político, la figura solo es invitar cordialmente a un 
funcionario para tratar temas puntuales. 

 
Siendo las 4:10 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el viernes 9:00 
a.m. 

 
 

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

 
 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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