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Acta No. 199 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:14  p.m. 29 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,  ERASO 

CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO,  FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,  

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

Los concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, ESTRADA OLIVA 

LUIS EDUARDO, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO  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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR EL CUAL 

SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS  Y  GASTOS E 
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 

COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

  

El secretario comenta; señor presidente solicitamos permiso el acta no se 
encuentra transcrita aun. 

 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN POR EL CUAL SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 

COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2017 

 
La presidencia comenta; concejal Serafín Ávila para que me acepte la 

ponencia de este proyecto por el cual se aprobara el presupuesto de rentas e 
ingresos, de gastos e inversiones del municipio para la vigencia fiscal 2017. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; saludo cordial a la mesa directiva, a todos 

los compañeros de la corporación y a los invitados, con mucho gusto señor 

presidente acepto la ponencia del presupuesto. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludos a todos y todas, simplemente 

para agradecer la colaboración decidida que tuvieron ayer las empleadas y 
empleados del concejo en la fiesta que se organizó de los niños. 

 
La presidencia comenta; en nombre de la presidencia y del concejo en 

general agradecerle a usted por su dedicada y siempre bienvenida colaboración 
en este tipo de actos, de mi parte mis agradecimientos por tener en cuenta a la 

comunidad de nuestro concejo. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; buenas tardes a todos y todas, para 
dejar el total agradecimiento al Doctor Figueroa porque es el único que se 

apersona y se empropia de este tipo de eventos, nosotros estamos organizando 
un evento con los del grupo y quedan cordialmente invitados  todos los 

concejales en el barrio Sendoya. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; gracias señor presidente, unirme a esas 

voces de reconocimiento al concejal Alvaro por su dedicación, yo sé cómo es 
abanderar esa clase de eventos donde se necesita la colaboración de mucha 

gente para que las cosas salgan bien, agradecer la voluntad de llevar a cabo el 
día de ayer ese espacio para los niños. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; quiero resaltar ese palante que tiene el 

concejal Álvaro en las cuestiones sociales, en otros eventos, para mi es uno de 
los mejores concejales que tenemos en la corporación y hace quedar muy bien 

al concejo, haciendo parte de la comisión de presupuesto como se trata de 
varios artículos que pasan de los 20, muy respetuosamente solicitaría de que 

nos entreguen físicamente el proyecto para hacerle el estudio necesario. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; muchas gracias señor presidente, reiterar 

el cordial saludo a todos los compañeros, me uno a las palabras de felicitación 
a nuestro concejal Álvaro por el evento de ayer, cuando pensamos en los niños, 

pensamos en algo diferente a nuestras propias vidas y cuando una sociedad 
valora a sus niños, los respeta, los dignifica pues tienen futuro, pero cuando 

una sociedad no respeta sus niños, los sub valora, los maltrata, está condenada 
a desaparecer, estamos organizando un evento para unos niños y quiero 

reiterar la invitación a todo el concejo municipal, fruto de un trabajo que se 
viene haciendo y se llama “salve a una familia”, mañana vamos hace una 

maratón, esa maratón salen del hotel Morasurco, busca visibilizar los 10 
derechos fundamentales de los niños, busaca educar y fortalecer el tema de la 

defensa de los niños. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; un saludo a todos y todas, personas 
que nos están acompañando, honorables concejales, desearle un feliz 

cumpleaños señor presidente y felicitarlo por el trabajo que desarrollo durante 

este año, es digno de mi admiración, el empeño, el esfuerzo, el cariño que le 
ha puesto aquí dentro del concejo de pasto. 
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El concejal Ricardo Cerón comenta; me uno a los saludos del concejal Romo 

felicitarlo por su cumpleaños, ¿señor presidente que debates de control político 
tenemos la próxima semana?  

 
El secretario comenta; iniciamos con octubre 31 está invitado el Doctor Pedro 

Vicente Obando, el Doctor Eduardo Enríquez Caicedo, el Doctor Afranio 
Rodríguez, el Doctor Nelson Leyton secretario de desarrollo económico, el 

Doctor Rubén Darío Lis Muñoz Director seccional de impuestos y aduanas, el 
teniente coronel Albeiro Villota comandante de la Metropolitana, la Doctora 

Viviana Rúales personera municipal, la Doctora Gilma Burbano defensora del 
pueblo, tema: comercio de productos chinos, para el primero de noviembre 

está invitada la Doctora Ana Belén Arteaga gerente de la ESE pasto salud, 
tema: informe sobre la planta de personal, dificultades, mejoramiento de la 

ESE, obras que se adelantan, el 2 de noviembre está invitada la Doctora 
Martha Isabel Tovar directora del ICBF, el Doctor Issac Oviedo Rodríguez 

director seccional de fiscalías, el Doctor Francisco Sarama de procuraduría 

provincial. 
 

El concejal Ramiro López comenta; buenas tardes señor presidente para 
desearle un feliz cumpleaños, que reciba muchas bendiciones usted y su 

familia, ha hecho una buena gestión aquí dentro del concejo, está dedicado a 
su comunidad, queremos que el próximo año llegue un presidente así como 

usted. Muchas gracias 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; señor presidente simplemente me 
quiero unir a lo manifestado por los compañeros para desearle el mejor de los 

días. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; para felicitar al concejal Álvaro por el 
evento de ayer con los niños, lleno de mucha solidaridad, de mucha 

hermandad, pasaron un momento muy agradable y en nombre de todas la 

personas que ayer disfrutaron un evento tan lleno de calor y de buena 
voluntad, le queremos agradecer por ese momento tan especial. 

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

cita para mañana Domingo 30  de octubre  a las 7  p.m.  
 

 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 
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