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Acta No. 178 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:14  p.m. sábado  08 de octubre  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, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, CERÓN  SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIÁN, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 
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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 
INVITADO EL DOCTOR GEOVANNY CARVAJAL VALLEJO GERENTE DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE NARIÑO   
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la mesa 
directiva,  a los compañeros de la corporación, para solicitar que el acta sea 

leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros que en ella deseen 
intervenir. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada  

 
3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD 
 

La presidencia comenta; no teniendo la presencia del invitado pasamos al 
siguiente punto del orden del dia. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludos a todos y todas, el día de hoy 
estuve invitado en el programa de Eduardo Vicente Benavides con el concejal 

Rassa y estuvo la Doctora Ana Belén Arteaga ya posesionada Gerente de Pasto 
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salud, había radicado en días pasados una invitación formal para que nos  

informe a esta corporación a los 19 concejales y nos diga cuál  es la situación 
por la que está atravesando pasto salud.  

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; saludos a todos y todas, señor 

presidente para preguntar si hay cronograma para las invitaciones que se ha 
hecho a los diferentes secretarios de la administración municipal. 

 
La presidencia comenta; estamos esperando que todos los concejales puedan 

hasta el día lunes presentar sus solicitudes y tener el cronograma listo el día 
martes para poderlo divulgar en los medios de comunicación y a la comunidad 

en general. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; saludos a todos y  todas, señor 
presidente para que ponga en consideración de  los concejales una proposición, 

referente a estos acontecimientos del orden nacional que necesitan un 

pronunciamiento de parte de este concejo municipal. 
 

El secretario da lectura al comunicado, (anexo oficio) 
 

El concejal Alexander Romo comenta; saludos a todos y todas, señor 
presidente para hacerle la petición de que nombre una comisión para que 

revise la propuesta del concejal Rassa,  se hagan las correcciones pertinentes y 
se unifique con la propuesta del concejal Serafín Ávila y se saque un solo 

comunicado. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; un saludo para 
todos y simplemente para manifestar yo le escuche a usted presidente unos 

criterios que esbozo ayer, me parece que los dos tienen aspectos 
supremamente valiosos, las dos proposiciones reúnen todo lo que hemos dicho 

frente al tema de la paz, a mí me gustaría solo que vaya un término frente a 

que el proceso tiene que mirar, escuche en uno de los dos, no se quien lo 
presento, sobre niñas y niños, es un poquito más amplio  el proceso y la paz es 

para la víctimas, por eso solicito muy respetuosamente que usted haga esa 
tarea y que pueda confluir criterios y celebro los dos escritos. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; he escuchado el contenido de las dos 

propuestas y considero que debemos ser muy inteligentes en esta cosas, el 
asunto en Colombia es delicado, pero aquí no se debe a tacar a los que votaron 

por el NO, es una cuestión de llamamiento a todos los Colombianos, la paz es 
de todos nosotros, la proposición presentada por el concejal Alexander Rassa 

es un poco más cimentada, considero que puede ser la mesa directiva la que 
entre a redactar teniendo en cuenta los dos contenidos. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; no sé si es necesario volver hacer leer 

los nuevos escritos o se mande para que no haya tanta celeridad en esto y 

tengamos tranquilidad en lo que se aprueba, de que los dos textos por 
instrucción de la mesa lleguen a los correos de todos los concejales. 
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La presidencia comenta; yo acojo la propuesta del Doctor Rassa 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; saludos a todos y todas, es un texto con 

diferentes propuestas, yo quiero añadir a los dos textos que hay que especificar 
que la construcción de paz se hace en los territorios hacia el centro de 

Colombia, que así como el premio nobel ofreció el presidente a los 
Colombianos, eso es la muestra de que la paz tampoco es del Gobierno sino de 

los Colombianos, la paz se firma por parte de los ciudadanos de Colombia, pido 
que se acoja la propuesta del concejal Rassa, que se haga una lectura y que se 

le pueda añadir otros contenidos más interesantes a esos comunicados. 
 

La presidencia comenta; me parece que se pueda acoger la propuesta del 
concejal Rassa de enviar los documentos y desde la mesa presentamos una 

propuesta para el día lunes y la ponemos en consideración. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana  Domingo 09  de octubre  a las 7:00 p.m.  
 

 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 

 

 
 
Firmado en original 
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