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Acta No. 205 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:15  p.m. sábado 05 de noviembre  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, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO 
SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ALVARO ANIBAL,  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 JESÚS HÉCTOR. 
 

Los concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS 

RICARDO FERNANDO, LÓPEZ RAMIRO 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR POR UN MONTO 
MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 020 DE 2008, PONENTE 

CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA   
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

5. 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR POR UN 

MONTO MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 020 DE 2008 
 

El secretario da lectura al informe de comisión de plan y régimen 
 

La presidencia comenta; aprueba el concejo la proposición con la que termina 
el informe de comisión, queda abierto el segundo debate. 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; buenas tardes a todos y todas, señor 
presidente solicito que quede en mesa para la próxima semana. 
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La presidencia comenta; se pone en consideración la proposición del concejal 

Alvaro Figueroa de dejarlo en mesa hasta que la señora ponente pueda 
recuperarse y es aprobado por la corporación. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; para solicitar también que el proyecto 

quede en mesa, este proyecto es la autorización para contratar, primero toca 
darle primer debate al proyecto que usted me asigno el día de ayer por medio 

del cual se autoriza al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras. 
 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
 

El secretario comenta; señor presidente han hecho llegar del despacho de la 
alcaldía la siguiente invitación, (Anexo oficio) 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Mauricio Rosero comenta; saludo cordial para todos y todas, hace 
ocho días estuvo la comunidad de Buesaquillo, se había formado una comisión 

y en la comisión habíamos solicitado buscar la posibilidad de una cita con el 
señor alcalde, para solicitarle que por su intermedio señor presidente se envía 

un oficio del concejo solicitándole al señor presidente una cita para hablar con 
la junta de acción comunal de Buesaquillo. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; saludo a todos los compañeros, solo para 

decirles a los compañeros de la bancada animalista que el martes haremos el 
debate de control político sobre la protección animal a todas las entidades 

pertinentes en el tema. 
 

El Doctor Harold Ramírez comenta; buenas tardes, señores concejales les iba 
a pedir un grande favor, a ver si  se alcanza en este mes hacer un debate de 

control político a las oficinas que nunca han sido tocadas, control interno y 

control interno disciplinario, hay denuncias, tienen más de 6700 procesos que 
se están acumulando. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; para solicitarles señor presidente que 

se incluya en la agenda de este mes esa invitación a estos funcionarios para 
que sustenten estas afirmaciones que ha hecho el ciudadano, quiero pedirle a 

la corporación que considere la sesión del día de mañana, unos profesionales 
hemos tenido que hacer desplazamientos por cuestión de orden profesional 

político por los deberes que tenemos como concejales, como miembros de 
nuestros partidos. 

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

cita para el día lunes  07  de noviembre  a las 7  p.m.  
 

 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario Genera 
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Firmado en original 
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