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Acta No. 174 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Martes 04 de Octubre 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:  

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, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 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. APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS, 
PRESENTADA POR EL DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO – ALCALDE 

MUNICIPAL DE PASTO 
4. 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. APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL 
PAÍS, PRESENTADA POR EL DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO – 

ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 
 

El Secretario da lectura a la solicitud del permiso enviado por el doctor Pedro 
Vicente Obando – Alcalde Municipal de Pasto. 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Fidel Martinez, comenta: para solicitarle comedidamente y a mis 
compañeros también, que me regalen 10 minutos de receso por favor, por que 

hay un proyecto, una discusión que tenemos que dar y estoy esperando a un 
concejal. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: yo con el cordial saludo y con el 
respeto que merece el doctor Fidel Martinez, si uno quiere esperar que algún 

compañero llegue aquí por que no ha llegado temprano a la sesión, dígalo de 
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frente, esperemos al señor fulano de tal, que va a llegar, aquí el concejo 

merece respeto, estas cositas de los recesos tiene que decir uno francamente y 
ante la opinión pública para que necesita el concejal el receso, cuando lo 

hemos necesitado, es para cosas importantes, para debatir lo que en el devenir 
político, los debates que se hacen aquí, hacerlo, pero pedirlo por pedirlo, eso 

no se oye bien, por eso solicito al doctor Fidel Martinez, que tenga la 
amabilidad de retirarla, por que si es a eso que se refiere, pues entonces 

alcahueteemos siempre que se retrasen los compañeros. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta: estoy de acuerdo con el Concejal 
Figueroa, la gente llega tarde, la mesa directiva, son pocos las ocasiones en 

este periodo que iniciamos con la mesa completa, y aquí se acogen de los 15 
minutos, para llamar a lista, cuando tiene que llamarse a la hora citada y eso le 

da mala imagen al Concejo y pedir un receso para esperar a los compañeros, 
no está bien visto y pedir un receso, para discutir un tema, pues diga cual tema 

concejal Fidel, pero yo creo que nosotros merecemos respeto, los que estamos 

aquí desde antes de las 9, tienen que darse el respeto, si la gente no quiere 
llegar, pues que no llegue, pero  no podemos acolitar esto. 

 
El Concejal Fidel Martinez, comenta: claro, es que ahora es pecado pedir 

recesos, precisamente por que estamos en contra de la inasistencia o 
asistencia de algún concejal, yo solo le pido  que someta a consideración mi 

propuesta, pero no hagamos un show mediático en contra de los concejales, 
por favor. 

 
Se somete a consideración la proposición y es negada con la siguiente votación 

7 votos positivos, 9 votos negativos. 
Se niega la proposición. 

 
El Concejal Franky Eraso, solicita se envíe copia del acta a la Procuraduría. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, invita a todos los concejales a un 
plantón, por las 7 denuncias de agresión a las mujeres, se solicita respeto por 

los derechos humanos. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que van a asistir a la marcha, ya que se 
debe propender por el respeto hacia las mujeres, se trata de que la Fiscalía 

tome cartas en el asunto. 
 

Siendo las 9:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Miércoles 05 

de Julio a las 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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