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Acta No. 193 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:12  p.m. Domingos  23  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 JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

La concejala LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA  solicito 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
  

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El secretario comenta; señor presidente solicitamos permiso el acta no se 

encuentra transcrita aun. 
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El secretario comenta; señor presidente le han llegado las siguientes 
invitaciones, (Anexo oficios) 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
La presidencia da lectura a proposición 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludos a la mesa directiva y a los 

compañeros, señor presidente no comparto ahorita esa proposición, he 

escuchado que a varios congresistas de Nariño en varios medios de 
comunicación les preguntaron sobre la reforma tributaria, si ellos que son los 

congresistas no conocen el contenido de la reforma porque recién lo van a 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

2 

estudiar, nosotros tampoco conocemos el contenido de la reforma, mejor 

esperemos, no estoy de acuerdo con todo respeto señor presidente. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; saludo a la mesa y a los compañeros de 
trabajo, presidente no compartiría esa proposición, la verdad no conocemos 

como se está planteando el articulado, hay varias cosas que no están claras, 
que nos expliquen el impacto que esto va a tener, no lo he leído y lo que los 

medios de comunicación manifiestan no es todo cierto como se plantea, 
démosle un poquito más de tiempo. 

  
El concejal Alexander Rassa comenta; buenas noche para todos, en primer 

lugar no deteniéndonos a hablar del fondo de la proposición sino en la forma, 
aquí había acordado respetar el reglamento interno y presentar las 

proposiciones por escrito, no veo que se esté respetando esto en esa 
proposición, está leyendo un texto que ha elaborado en su celular, yo 

acompañaría la proposición si se presenta por escrito como lo indica el 

reglamento, no es tan sencillo, nos oponemos que haya una reforma, me 
gustaría que la proposición contenga un alcance más técnico sobre algunas 

partes de articulados, comparto lo del concejal franky que se invite a una 
persona o un economista que de buena voluntad quiera compartir con nosotros 

y compartirlo en una sesión del concejo y analizar realmente en detalle esa 
reforma, esa es mi propuesta. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; buenas noches a todos y todas, señor 

presidente a mí ya me hicieron una pregunta sobre la reforma tributaria y hay 
unos aspectos negativos y otros  positivos, pero yo si le haría una petición al 

presidente santos de que se buscara otro mecanismo de cubrir el hueco fiscal 
que se encuentra en este momento, hay un impuesto que es el IVA que pasa 

del 16 % al 19% y afecta a todos los ciudadanos, si me parce importante 
tomar  en cuenta y citemos a una personas experta que nos aclaren más sobre 

el tema. 

 
La presidencia comenta; no hay problema retiro la proposición, me  reitero en 

lo contenido en la proposición. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana lunes 24  de octubre  a las 9  a.m.  

 
 

 
 

 
 

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

 
Naidaly Tobar 

Firmado en original 
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