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Acta No. 233 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:15  a.m. sábado  03  Diciembre  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, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, ZAMBRANO JESUS HECTOR. 

 

Los concejales  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, ERASO SEPÚLVEDA 
EDGAR EDUARDO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER , VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,    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. ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 
4. INVITADOS ESPECIALES; CONJUNTO CUATRO, EL DOCTOR EDUARDO 

ENRÍQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE GOBIERNO Y LOS GERENTES DE LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GLP  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

municipal 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

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

 
3. ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO PARA EL PERIODO  ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 
 

El secretario comenta; señor presidente solicito permiso para retirarme, en 
ese punto solicito que se encargue la señora Ayde Eliana Coral como secretaria 

 

La presidencia comenta; vamos a darle la palabra a la jurídica para que nos 
rinda un informe sobre esta convocatoria para la elección de secretario general 
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Toma la palabra la Doctora Xiomara Erazo; Buenos días, de acuerdo a la 

resolución 141 del 24 de noviembre del 2016 por medio de la cual se efectúa la 
convocatoria para proveer el cargo de secretario general de la corporación, se 

apertura  dicha inscripción para que cualquier ciudadano interesado en ello 
pueda inscribir su hoja de vida el día 25 de noviembre, en el horario de 8 a 12 

y de 2 a 6, teniendo en cuenta eso,  el día 25 de noviembre de acuerdo al 
radicado 1351 el señor SILVIO ROLANDO  BRAVO PANTOJA inscribió un folder 

contentivo de 19 folios y la mesa directiva emitió un acta para realizar la 
verificación de dichos requisitos, el acta se emitió el día 26 de noviembre y se 

verificaron los requisitos del ciudadano Silvio Rolando Bravo Pantoja presento a 
la corporacion, la cual dentro de los documentos presenta hoja de vida de la 

función pública, manifestación juramentada en la que se certifica ausencia de 
causales de inhabilidad e incompatibilidad para desempeñar cargos o empleos 

públicos, certificación expedida por la institución educativa superior legalmente 
reconocida en Colombia sobre terminación de estudios universitarios o título 

tecnológico, la declaración de bienes y rentas, la copia de la cedula de 

ciudadanía, copia de la cedula de ciudadanía digital, copia de la libreta militar, 
certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y certificado de 

paz y salvo municipal, en la misma resolución 141 se estableció un periodo 
para que cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con dicha decisión 

interponga el recurso de reposición contra la resolución por medio de la cual se 
admitió dicha hoja de vida, teniendo en cuenta que no se presentaron recursos,  

se determinó avalar el listado definitivo el cual lo conforma la única hoja de 
vida del ciudadano señor Silvio Rolando Bravo Pantoja la cual se publicó en la 

cartelera de la corporación. 
 

La secretaria comenta; señor presidente se encuentra lista la hoja de vida con 
todos los soportes del Doctor Silvio Rolando Bravo Pantoja 

 
La presidencia comenta; es el único candidato que presento su hoja de vida 

para ser tenida en cuenta y considerada por este concejo. 

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, ZAMBRANO JESÚS HÉCTOR. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; la comisión escrutadora informa a los 
compañeros concejales que 13 concejales solamente votaron, 13 votos para el 

Doctor Silvio Rolando Bravo Pantoja. 
 

La presidencia comenta; el informe de la comisión nos da en cuenta 13 votos 
afirmativos por el Doctor Silvio Rolando Bravo Pantoja para secretario general 

del concejo de pasto para el año 2017, ratifica el concejo de pasto la votación, 

queda entonces electo como nuestro secretario general Doctor Silvio Rolando 
Bravo Pantoja. 
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4. INVITADOS ESPECIALES 
 

El secretario comenta; señor presidente en cuanto a los distribuidores de GLP  
mandaron sus excusas, de igual manera el Doctor Eduardo Enríquez había 

manifestado que iba a asistir, se le debió presentar algo no asistió. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; buenas tardes para todos y todas, lamento 
que por segunda vez se haya citado a esta corporación a los representantes del 

GLP y no hayan venido, pero yo insistiré que tan pronto podamos tener la 
oportunidad de convocarlos en las correspondientes sesiones hagamos la 

citación enérgica correspondiente, para que este tema se aborde de una 
manera responsable y consecuente, porque es importante rendirle al concejo 

de pasto las cuentas claras en cuanto a un tema vital, que no podemos 
desconocerlo del ámbito nacional y que tiene que ver con los intereses de los 

pastusos. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; gracias señor presidente, comparto las 

palabras del compañero en el sentido de que este es un tema de importancia, 
se ha ido a visitar los barrios sur orientales donde ya están feriando los 

cilindros de gas a 80, 75 mil pesos en diferentes sectores de la ciudad, es un 
problema de todo el departamento, en este momento tienen la disponibilidad, 

esa es una de las escusas para no asistir, toca estar pendiente con el tema de 
los precios y si es importante que se les explique al municipio de pasto, a los 

usuarios lo que está pasando con el tema del gas, hay que mirar la posibilidad 
de que se explique si se puede en el resto de sesiones que faltan, si podemos 

articular con ellos y hacer una charla para darle claridad de lo que está 
pasando y evitar este tipo de situaciones. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; saludos para todos y todas, tengo una 

inquietud acerca del proyecto de valorización que se radico aquí en la 

corporación, no sé si se citó para el día de hoy a primer debate presidente. 
 

La presidencia comenta; el alcalde a través de sus asesores ha manifestado 
que va a presentar el decreto para convocar sesiones extras y tratar 

exclusivamente este tema y posiblemente otro de vigencias futuras. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; señor presidente, dentro de este 
importante proyecto también de valorización, hay compañeros que me han 

abordado este tema, lo han venido estudiando juiciosamente, es un tema muy 
sensible porque toca a toda la ciudad, lo he venido estudiando, resolviendo 

algunas inquietudes que he tenido y algunos reparos que he tenido frente a 
este proceso, hay compañeros que me han pedido que lo aplacemos o que se 

quede en mesa este proyecto para seguir haciendo un mayor estudio y análisis, 
yo solicitaría que quedara en mesa hasta el próximo miércoles. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; el periodo de sesiones se acaba el 
próximo lunes, en ese orden de ideas y de conformidad con el reglamento 

proyecto que no ha tenido primer debate en un periodo ordinario de sesiones 
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se archiva, archivar tiene una consecuencia jurídica, no se puede volver a 

presentar, hay dos opciones lo niega para que lo puedan volver a presentar o 
que lo retire la administración o simplemente convoca formalmente a la 

comisión para que lo niegue y así se pueda volver a tramitar luego. 
 

La presidencia comenta; me comprometo a hablar con la administración para 
que lo retiren el día de mañana y pongamos de acuerdo para hacer esa 

convocatoria de sesiones extras. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; simplemente para manifestarle que 
desde hace unos días lo vengo diciendo que tengo ya programado ya una salida 

fuera de la ciudad, le pido de antemano permiso para el día lunes no  asistir a 
la sesión y regreso el 13 de diciembre, quisiera que tuvieran  en cuenta esta 

solicitud señor presidente 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; reiterar el saludo a todos y todas, tengo 

una cita médica que la tengo el próximo lunes en la ciudad de Bogotá, no 
podría estar en la sesión. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; le hago una sugerencia a todos, de 

pronto es el primer año que algunos compañeros están acá y todavía no han 
podido sentir la presión, muchos ciudadanos empiezan a llegar en estos días 

por ser época decembrina con solicitudes de todo tipo, por eso entre más 
rápido se convoque a sesiones extras y más rápido terminemos el periodo es 

más fácil poder atender estas cosas por fuera del concejo. 
 

La presidencia comenta; lo mejor es que avancemos lo más rápido en la 
discusión de este proyecto. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El secretario comenta; señor presidente se han radicado 35 proposiciones 
para ser entregadas el día lunes, se va a reconocer al maestro José Eduardo 

Ordoñez es pintor y escultor, la propone el concejal Álvaro Figueroa, al señor 
Guillermo Uriel Lambona agente y promotor de paz y convivencia pacífica en el 

Departamento, la proponen los concejales Ricardo Cerón, Franky Eraso, la labor 
artística y profesional de la banda argentina tierra criolla de la provincia de San 

Luis, la hace el concejal Erick Velazco, al señor Roberto Guerrero Santa cruz es 
un destacado líder, dedicado a supervisar obras y acciones de los pensionados, 

la propone el concejal Álvaro Figueroa, se reconoce la labor artística de Jhoan 
Sebastián Burbano, la propone el concejal Nelson córdoba, proposición de 

exaltar la labor del licenciado Milton Raúl  Ramírez Muñoz en el campo del arte, 
la cultura y la docencia, la propone el concejal Álvaro Figueroa, se reconoce a 

la institución Universitaria Cesmag a un grupo sobresalientes del programa  
derecho, la presentan los concejales Jose Serafin Avila y Javier Mauricio Torres 

Silva, se hace reconocimiento a la fundación cultural Quilla morada cultural 

fundación luna arte, la propone la concejala Socorro Basante, se reconoce a la 
orquesta  pachanga Band de Iván Roberto Delgado , la proponen los concejales 

Alexander Romo, Erick Velasco Burbano, se reconoce al ingeniero Mario 
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Fernando  Fajardo Santander por su labor artística, cultural en la parte musical, 

la proponen los concejales Erick Velasco Burbano y Alexander Romo, se 
reconoce la acción social y profesionalismo del Doctor Hugo Horacio Achicanoy 

quien dedica gran parte de su vida a inculcar a los jóvenes  y señoritas la 
práctica del deporte y la recreación sana, la propone el concejal Manuel Prado, 

reconocimiento al padre Carlos Contreras Grijalba, licenciado en filosofía de la 
universidad santo Tomas, por su sensibilidad, espíritu de solidaridad y 

profesionalismo, la propone el concejal Manuel  Prado, se reconoce a la 
corporación de empresas de alimentos de Nariño CREAVINAR por su trabajo, la 

propone el concejal Erick Burbano, se reconoce a la periodista Claudia Ortega 
Sarria  por su premio nacional simón Bolívar, la propone la concejala Lucia del 

socorro Basante, se reconoce el trabajo profesional de Aníbal Arévalo  Rosero, 
la propone el concejal Alexander Romo, se propone reconocimiento al Doctor 

Oscar Zuluaga, la propone el concejal Mauricio Torres, reconocimiento al 
empresario Doctor Luis Alfonso Charria de Auteco, la propone el concejal 

Mauricio Torres, reconocimiento al Doctor Vicente vallejo presidente de  flota 

Guitara, la propone el concejal Mauricio Torres, reconocimiento al grupo de 
danzas folclórica Andino, Arte y tradición, la propone el concejal Edgar 

Sepúlveda, reconocimiento al empresario Silvio Edmundo López Arteaga 
director ejecutivo de la asociación comunitaria de servicios de agua y 

saneamiento básico del encano, la presenta el concejal Edgar Sepulveda y se 
reconoce el trabajo de liderazgo de los señores Socorro Josa y Hugo canes por 

el trabajo comunitario, la propone el concejal Ramiro López, se reconoce el 
trabajo del docente de música y compositor Henry Alberto Rodríguez, la 

propone el concejal Jesús Zambrano.    
 

El concejal Mauricio Torres asumiendo la presidencia pone en consideración 
las proposiciones de reconocimiento de los concejales y es aprobado por la 

corporación.   
 

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

cita para mañana Domingo 04  de Diciembre  a las 7  p.m.  
 

 
 

 
 

 
MAURICIO TORRES                                  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

II vicepresidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
Naidaly Tobar 

 

 
 
Firmado en original 
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