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Acta No. 214 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:14  p.m. lunes 14  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:  

 
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, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER 

 
Los concejales  CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  MARTÍNEZ MONTES 

FIDEL DARÍO, TORRES SILVA JAVIER 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS, PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE 

INSTITUCIONALIZA EL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 
ENCIENDE UNA LUZ PARA QUE LA VIDA SIGA EN LA VÍA EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO.   

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Se pone en consideración el orden del dia 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. PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
EJECUTIVO MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS, 

PONENTE CONCEJAL FRANKY ERASO  
 

El concejal Alvaro Figueroa comenta; buenas noches a todos y todas, le 

solicitaría respetuosamente que quede en mesa por cuanto faltan algunos 
concejales que solicitaron permiso,  para que se dé el debate el día de mañana. 
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El Doctor Afranio Rodríguez comenta; cordial saludo para los honorables 

concejales, no sé si haya inconveniente en que aprobemos los dos proyectos 
mañana. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; buenas noches a la mesa, a los 

compañeros de trabajo, para que los compañeros no tengan ningún problema, 
porque no hacemos solo un proyecto y el otro lo dejamos en mesa. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenas noches a 

usted y a mis compañeros, yo había pensado que era mañana que habíamos 
determinado darle el primer debate a todos los que quedaban, hay una 

confusión realmente porque habíamos pedido que sea mañana. 
 

El Doctor Afranio Rodríguez comenta; si es posible que mañana se dé el de 
vigencias futuras y si es posible que mañana nos hagan llegar al ejecutivo el 

proyecto para la sanción. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; hago una solicitud que no se dejen 

proyectos para el día miércoles y el día miércoles que esta por termino el 
proyecto de presupuesto se deje en mesa hasta el día viernes, tengo que hacer 

desplazamiento desde el día de mañana, me parece muy delicado que no se 
trate de brindar las garantías que se deben dar y considero no solo un tema de 

mi responsabilidad asistir y desde luego aportar en los proyectos de acuerdo 
como lo he caracterizado, los proyecto de acuerdo no nacen a la vida jurídica, 

es decir no tienen vigencia sino hasta que son sancionados y publicados, tiene 
que haber un día entre la aprobación, otro entre la sanción y otro entre la 

publicación, tiene que haber día de por medio, los dos proyectos de acurdo si 
se pueden aprobar simultáneamente el día de mañana, porque ya es el señor 

alcalde quien adelanta el proceso de estudio, hace un primer filtro jurídico para 
proceder a la sanción, él tiene hasta 8 días para proceder a la sanción. 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; a mí siempre me ha caracterizado  ser 
solidario con mis compañeros, por eso intervine para que se deje en mesa 

hasta el día de mañana. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; los términos no 
son definitivos, sino que tienen un término límite, que dentro del primero y el 

último día se puede cumplir con lo que la ley establece. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; con el cordial saludo a todos, tengo una 
duda y es en la secuencia como se tiene que aprobar para poder disponer, 

primero tiene que ser la autorización de vigencias futuras aprobado en un día y 
al día siguiente, porque esa duda la tuvimos el periodo pasado y lo hicimos así, 

yo le propongo que ese lo aprobemos hoy con un debate que faltemos no 
tenemos problema, aprobemos hoy, mañana el siguiente y dejemos para el 

viernes el de presupuesto. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; cordial saludo a todos y todas, el proyecto 

de presupuesto lo presento la administración el primero de octubre, el 28 de 
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octubre salió el concepto jurídico, el 29 lo asignaron, tres días después  pedí 

para que estuviera en mesa y estudiarlo mejor, el viernes convoque a primer 
debate, el martes pasado se hizo y se aprobó, yo no tengo problema para que 

pasemos el debate para el día viernes y podamos hacer ese debate sin ningún 
problema. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; desde que la corporación disponga 

dejarlo en mesa puede hacerlo las veces que sea. 
 

La presidencia comenta; ponemos en consideración que los dos proyectos se 
queden en mesa hasta mañana y es aprobado por la corporación. 

 
El Doctor Afranio Rodríguez comenta; para nosotros es urgente el de 

vigencias futuras, el otro no hay inconveniente lo podemos esperar hasta el día 
viernes. 

 

La presidencia comenta; aprueba la corporación que se deje para mañana 
para segundo debate el proyecto de vigencias futuras y es aprobado por la 

corporación. 
 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
INSTITUCIONALIZA EL EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD 

VIAL ENCIENDE UNA LUZ PARA QUE LA VIDA SIGA EN LA VÍA EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO. 

 
El concejal Manuel Prado Chiran comenta; quedaría en mesa hasta el día de 

mañana  
 

La presidencia comenta; queda en consideración dejar en segundo debate el 
proyecto de comisión de acción social para el día de mañana y es aprobado por 

la corporación. 

 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
El secretario comenta; señor presidente la súper intendencia de industria y 

comercio ha hecho llegar el siguiente comunicado, (Anexo oficio)  
 

El comando general de las fuerzas Militares ha hecho llegar el siguiente  
comunicado, (Anexo oficio). 

 
La presidencia de la Republica ha hecho llegar el siguiente comunicado, (Anexo 

oficio). 
 

El concejal julio vallejo comenta; buenas noches a todos y todas, para 
solicitar de manera respetuosa se convoque a la comisión de acción social el 

día de mañana a las 8 a.m aquí en el concejo para dar trámite al primer debate 

para el proyecto de acuerdo. 
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El concejal Edgar Eraso comenta; buenas noches para todos y todas, señor 

presidente para solicitar una nota de duelo por el fallecimiento de la señora 
Martha Cecilia Buchely, proposición presentada por el concejal Mauricio Torres. 

 
La presidencia comenta; en consideración la proposición para nota de duelo y 

es aprobada por el concejo   
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana Martes 15  de noviembre  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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