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Acta No. 161 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7  p.m.  Domingo 31 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 SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA 

LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO,  VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, CERÓN  SALAS 

RICARDO FERNANDO. 
 
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 
5. CIERRE DE SESIONES ORDINARIAS PERIODO JUNIO-JULIO DEL 2016 

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

 
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  
 

El Concejal Nelson córdoba comenta, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El secretario da lectura de la correspondencia de la unidad Nacional de artistas, 
(Anexo oficio) 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; saludos a todos y todas, hoy se cierra el periodo 
de sesiones ordinarias, donde los concejales estuvimos con las diferentes dependencia 
de cómo está avanzando el municipio en cuanto a la administración. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; cordial saludo a todos y todas, según las 

anotaciones que hace el compañero Ricardo Cerón, en estos días de receso algunos 
concejales no vamos a estar en la ciudad, lo que podemos hacer es un cronograma de 
debates que se van a adelantar en el mes de octubre. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; saludos a todos y todas, me preocupa que 

quedaron varios temas pendientes y referente a lo que dice el concejal Álvaro Figueroa 
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nosotros estábamos dando el tiempo para que nos unamos todos y empecemos a 
trabajar. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenas noches a todos 

los compañeros, yo creo que podemos ir adelantando unos temas, hay cosas que se 
quedaron y que están establecidas de pronto por vacaciones, constituimos y no se 
determinó la comisión accidental para hacer el seguimiento al PAE, es urgente, inicia 

nuevo contratista, quienes estén decididos a acompañar, es muy urgente revisar como 
el contratista y este entregando los alimentos en debida forma, en materia de plaza de 

mercado yo hice una peticiones muy respetuosas, quedamos en reunirnos, el tema de 
AVANTE es urgente, tenemos que conformar en estos dos  meses esas comisiones 
accidentales que permitan hacer seguimiento. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; saludo a todos y todas, solicitar señor presidente 

que hagamos esas comisiones, hay varios temas que se han quedado pendientes y 
toca hacerles seguimiento, un resultado muy positivo en este periodo de sesiones. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; respecto al  debate de control  político para la 
dirección de espacio público lo habíamos manifestado en el día de ayer, considero que 

debe invitarse para este debate al secretario de tránsito. 
 
El concejal Serafín Ávila comenta; buenas noches a toda la corporación, me parece 

importante algunos temas que quedan pendientes como el tema del PAE, coadyuvo la 
propuesta de la concejala Socorro Basante, que se le pueda hacer seguimiento de una 

manera responsable y lo mismo a otros temas, en otro sentido hay un proyecto en la 
comisión de presupuesto para segundo debate, quiero dejar en consideración de la 

plenaria el hecho de que ya se aprobó por parte de la comisión de presupuesto. 
 
La concejala Lucia del Socorro Basante de oliva comenta; quiero hacerles una 

pregunta a quienes han estado desde hace tiempo, no sé cómo manejan el tema de la 
prensa, hay periodistas que salen ya del manejo respetuoso de las personas, cuando 

fui servidora pública sabia como hacerlo, ahora que soy concejal no sé cómo, el día de 
ayer y hago la exposición el señor Santiago Arcos hizo una expresión bastante grave y 
critica respecto al acto que hicimos y que celebramos con mucho respeto, él se refirió 

al concejal Figueroa y a mí, dijo que habíamos traído sabanas y que nos habíamos 
colocado en la puerta a decir usted quiere una exaltación tome, a mí personalmente 

me disgusto mucho, dijo que era una hecatombe este concejo.   
 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión y se cierra el segundo periodo de 

sesiones ordinarias oficialmente del concejo municipal de pasto.  
 

 
 
  

 
 

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

 
Naidaly Tobar 

 
Firmado en original 
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