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Acta No. 175 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m., del día Miércoles 05 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:  

 
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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por el Concejal Alvaro Figueroa, con 
el fin de invitar al gerente de la ESE Pasto Salud. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, propone se deplore el fallecimiento 

del Doctor Juan Silvio Pantoja. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 
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El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que el doctor Juan Silvio Pantoja fue su 

compañero y fue muy destacado en el partido conservador, por lo tanto 
propone se presente por todo el Concejo Municipal. 

 
El Concejal Franky Eraso, afirma que se ha notado la voluntad del señor 

Alcalde en apoyar con los proyectos de mejoramiento de los escenarios 
deportivos y parques, se hizo algunos requerimientos, pero no se están 

ejecutando, son de menor cuantía y se han aplazado, solicita se pida 
información al respecto. 

 
El Concejal Julio Vallejo, solicita se normalice lo referente a los 15 minutos 

que se dejan para iniciar la sesión, considera que esto solo aplica para la mesa 
directiva, el horario de sesiones a las 9:00 a.m., le parece buena hora, pero 

deben ser respetuosos de las actividades de los demás concejales. Además 
solicita que la cancelación de los honorarios se realice por consignación 

bancaria no por cheque. 

 
La Presidencia, comenta que se está agilizando esta propuesta, se está 

realizando averiguaciones con entidades bancarias. 
 

El Concejal Valdemar Villota, solicita que en las sesiones se aplique el 
reglamento, la hora citada se debe cumplir,  cuando no está el presidente, 

deben iniciar 15 minutos después, por lo tanto solicita se aplique el 
reglamento. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta que el Banco de Occidente, puede prestar 

el servicio para la consignación, sin el cobro de cuota de manejo. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, agradece por el acompañamiento 
del día de ayer en la marcha por la defensa de los derechos de las niñas. Invita 

a todos los Concejales a unirse a esta defensa, por que los casos que se 

presentan van incrementando, deben sensibilizarse frente a este tema tan 
doloroso. 

 
La Presidencia, informa que el secretario informará el día de hoy si se realiza 

la sesión conjunta con la Asamblea Departamental. 
 

  
Siendo las 9:37 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 Jueves 06 
de Octubre 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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