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Acta No. 154 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 8  p.m. domingo 24 de julio  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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,  
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 RODOLFA 
ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

El concejal CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,  solicito 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

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

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   
 

El secretario, comenta; señor presidente solicitamos permiso el acta no ha 
sido transcrita aun. 

 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
El secretario comenta, el Doctor Mario Benavides secretario de hacienda del 

Departamento de Nariño ha hecho llegar la siguiente invitación, (Anexo oficio). 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

El secretario da lectura a proposición del 24 de julio 2016  
 

La presidencia comenta; en consideración la proposición y es aprobada por la 

corporación. 
 

La presidencia comenta; el día de mañana solicito permiso. 
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El concejal Alexander Rassa comenta; buenas noches a todos y todas, señor 
presidente usted no tiene que solicitar permiso, nosotros  no somos empleados 

públicos, somos servidores públicos y tenemos una responsabilidad legal, una 
competencias que nos establece la constitución y la ley, pero no tenemos el 

carácter de empleados públicos por tal razón no cumplimos horario, esa es la 
misma razón por la que los concejales no tienen prestaciones, primas. 

 
El concejal Nelson córdoba comenta; buenas noches, un saludo especial para 

la mesa directiva, a la compañera concejala, a los concejales y a todos los 
asistentes a este recinto, un preocupación que tengo es que el concejal William 

Sarmiento ha salido a los medios de comunicación manifestando que el doctor 
pedro Vicente está legalizando el moto taxismo, quiero aclarar que eso no es 

así, está diciendo que el Doctor pedro está tomando decisiones legislativas y 
porque nos llaman moto trabajadores ya nos está legalizando, quiero aclarar 

que hay una mesa de concertación con los líderes moto taxistas, pero en 

ningún momento se está legalizando el moto taxismo, simplemente hay unos 
puntos que se van a tratar durante la administración del señor Alcalde. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; simplemente para felicitar al compañero 

Rassa por el nacimiento de su hijo. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; muchas gracias a todos por compartir 
conmigo esta felicidad. 

 
La presidencia comenta; de igual manera concejal Rassa nuestra felicitación, 

deseándole muchos éxitos. 
 

No habiendo más que trata se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana 25 de julio del 2016 a las 9 a.m.     

 

 
 

  
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

 
Naidaly Tobar 

 
Firmado en original 
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