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Acta No. 167 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m.  Lunes 29  de Agosto  del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ  SERAFÍN,  CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO 

SEPULVEDA EDGAR 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, CERÓN  
SALAS RICARDO FERNANDO. 

 

El concejal VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, ESTRADA OLIVA LUIS 
EDUARDO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN  y la concejala LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA   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 DEL ACTA ANTERIOR 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Leído el orden del día y es aprobado por la corporación 
 

2. LECTURA 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 y es aprobada por la corporación 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

El ciudadano comenta; permítame saludar a los concejales, augurarles un 
buen día, me siento apenado de ver la ausencia de nuestra raza pastusa se 

está alejando, motivos si los hay pero no podemos permitir que entorpezcan 
nuestras ideologías, nuestros reconocimientos, la raza pastusa difícilmente para 

que se acabe con nuestras ideologías y con nuestro respeto que siempre hemos 
tenido, el día sábado escuchaba en una de las emisoras en el cual un  

ciudadano dijo que era un concejal elegido pero no es de nuestra raza, él es un 

Boyacense, porque nuestra raza se ha acabado, porque nuestra raza no es 
permitida, si aquí han debatido grandes programas, grandes conquistas de 

lucha, desconociendo nuestra raza pastusa y  nuestras ideologías. 
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El concejal Valdemar Villota comenta; respeto la precisión el señor, por eso 
solicitamos que se le dé la palabra, pensé que a ese  aspectos se iba a referir. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; cordial saludo para todos y todas, señor 

presidente para que por su intermedio y el de la secretaria solicitemos el 
decreto por el cual se suspendió el proyecto  del PAE de secretaria de 

educación municipal, en este momento la argumentación es que no hay 
recursos, de manera urgente e inmediata. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; coadyuvo la solicitud del Doctor Franky 

Eraso, solicitando copia del decreto mediante el cual se ha instruido a las 
instituciones de educación media, básica, secundaria, que se suspenderá el 

servicio de PAE por unos días atendiendo a temas económicos para hacer el 
respectivo control político.  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS    
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana 30 de agosto del 2016 a las 4:26 p.m.  

 
 

 
  

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 
 

Firmado en original 
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