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Acta No. 221 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  p.m. 21  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, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR, BASANTE 
DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, RASSA 

BRAVO RODOLFO ALEXANDER 
 

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. INVITADOS ESPECIALES EL DOCTOR NELSON LEYTON SECRETARIO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, LA DOCTORA BLANCA LUZ GARCÍA DIRECTORA DE 
PLAZAS DE MERCADO TEMA: INFORME DE PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL 

MERCADO POTRERILLO INVITA LA COMISIÓN DE PLAN Y RÉGIMEN 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Se pone en consideración el orden del día y es aprobado por la plenaria 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 

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

 
3. INVITADOS ESPECIALES  

 
El secretario comenta; señor presidente tenemos un inconveniente con los 

invitados porque nos comunicamos vía telefónica que a ellos no les ha llegado 
la invitación de unidad de correspondencia. 

 
La secretaria comenta; esto nos lleva a pensar el tema de las invitaciones, no 

podemos invitar a los funcionarios de un día para otro por más urgente que sea 
la invitación no podemos decirles que mañana tienen que estar los secretarios. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenos días un 
saludo para usted, la mesa directiva y todos los compañeros y quienes nos 

acompañan en el recinto, este era un caso especial, surge esta invitación de la 
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comisión de plan y régimen, el tema puntual y delicado que nos pareció por las 

manifestaciones no solo de ahora sino de antes, la preocupación de la 
privatización del potrerillo ameritaba antes del segundo debate y el segundo 

debate es por ley, por eso yo sometí a consideración y la comisión aprobó, la 
comunicación no ha sido la más eficiente pero si era necesario hacer ese 

debate. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; un saludo especial a la mesa, compañeros 
de trabajo, a los invitados el día de hoy, que no se mire que nosotros estamos 

improvisando en el debate, la comisión de plan y régimen mira esa necesidad 
de que estén, porque dentro de uno de los proyectos de vigencias futuras se 

habla sobre una alianza publico privada y la preocupación y postura de todos es 
en contra de la privatización. 

 
La presidencia comenta; yo también me uno a las palabras frente a la 

incertidumbre que existe en el proyecto de la plaza del potrerillo, yo también 

tengo mis dudas sobre los alcances y como se va a realizar esa financiación, en 
particular a mí las APP para este tipo de proyectos no me gustan, no considero 

que son el mecanismos más viable para poder financiarlas, por eso quería que 
tuviéramos la información precisa por parte del Doctor Nelson Leyton, lo 

mínimo que nosotros podríamos desde  la corporación es anticiparnos, llamarlo 
con antelación suficiente al secretario y a quienes tengan responsabilidad sobre 

esto para que puedan asistir con plenas garantías. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana martes 22  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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