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Acta No. 200 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:05  p.m. 30  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, CÓRDOBA LÓPEZ 

NELSON EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, MARTÍNEZ MONTES 
FIDEL DARÍO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER   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. 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 la personaría ha hecho llegar la 

siguiente preventiva, (Anexo oficio) 
 

Comunicado de la ESE pasto salud, (Anexo oficio) 
 

La Doctora Carola Muñoz ha enviado una excusa, (Anexo oficio) 
 

El concejal Alvaro Figueroa comenta; saludos a todos y todas, quiero que se 
reprograme nuevamente la invitación a la directora de pasto salud, hay muchos 

temas para tratar de la actualidad, situación por la que afronta pasto salud. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; saludos a todos y todas, para el día martes 

pasado se había programado una reunión para tratar los temas de las 
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asociaciones de vivienda de aquí del municipio de pasto y se la programo para 

el día miércoles en horas de la tarde, lo que quieran hacer parte de esa 
comisión, extenderles la invitación a los miembros de plan y régimen, ya que 

llego un derecho de petición pidiendo la aclaración de unos temas, para el día 
cinco estaba programada una sesión del concejo en el corregimiento de la 

caldera, la comunidad solicito que quede para el día 12 de este mes.   
 

El concejal Jesús Zambrano comenta; buenas noches para todos y todas, 
señor presidente para preguntar si está confirmada la asistencia de las 

diferentes secretarias para el día de mañana para el debate de los centros 
comerciales populares. 

 
La presidencia comenta; confirmada no, se enviaron las solicitudes, 

esperamos que vengan aquí al concejo los funcionarios invitados.      
 

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

cita para mañana lunes  31  de octubre  a las 9  a.m.  
 

 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 

 

 
 
Firmado en original 

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

