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Acta No. 234 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:15  a.m. Domingo 04  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:  

 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,   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, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, ESTRADA OLIVA 
LUIS EDUARDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, BASANTE DE OLIVA 

LUCIA DEL SOCORRO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA 

EDGAR EDUARDO,  
 

El concejal ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN solicito 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 

OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO A LA EMISORA ECOS DE PASTO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

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

presidente para solicitar que el acta sea leída y aprobada por la corporación y 
los compañeros que en ella deseen intervenir. 

 
Se pone en consideración y es aprobada por el concejo 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 

SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN”  ORDEN AL MERITO CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO A LA EMISORA ECOS DE PASTO  

 
El secretario da lectura al informe de comisión de acción social  

 

La presidencia comenta; se ponen en consideración el informe de comisión y 
es aprobado por el concejo  
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El concejal Julio vallejo comenta; buenas noches a todos y todas, el proyecto 

está bien fundamentado y es meritorio el desempeño y las funciones que ha 
desarrollado más de 75 años la emisora ecos de pasto, se reconoce y se exalta 

esa labor, donde toda la comunidad se puede informar del día a día del 
acontecer de nuestro municipio, la comisión de acción social dio aprobación a la 

iniciativa y esperamos que los concejales con su aporte y con su punto de vista 
se logre llevar a cabo este segundo debate que es una orden al mérito muy 

bien merecida, he dejado en consideración de todos los concejales el informe 
de comisión y estamos atentos a que ustedes con su aporte hagan posible este 

reconocimiento. 
 

El secretario da lectura al artículo primero; otórguese la máxima distinción 
orden al mérito concejo municipal de pasto a la emisora ecos de pasto como un 

tributo a la labor empresarial, social y humana que a lo largo de sus 75 años ha 
conseguido esta casa radial. 

 

La presidencia comenta; aprueba el concejo de pasto el artículo primero del 
proyecto 

 
Artículo segundo; reconocer el trabajo y dedicación de sus directivos, equipo 

periodístico y demás colaboradores que hacen a la emisora ecos de pasto una 
de las más reconocidas de nuestra región. 

 
La presidencia comenta; aprueba el concejo de pasto el artículo segundo  del 

proyecto 
 

Artículo tercero; hacer entrega de este reconocimiento al gerente de la 
emisora ecos de pasto Doctor Iván  Mora Solarte, extensivo a todo su equipo 

periodístico y de colaboradores en ceremonia especial como muestra de 
admiración y respeto a la labor radial desarrollada a lo largo de los 75 años 

 

La presidencia comenta; aprueba el concejo de pasto el artículo tercero del 
proyecto 

 
Artículo cuarto; el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación 
 

La presidencia comenta; aprueba el concejo de pasto el artículo cuarto del 
proyecto 

 
Preámbulo; el concejo municipal de pasto en uso de sus facultades 

constitucionales y legales acuerda 
 

La presidencia comenta; aprueba el preámbulo el concejo municipal de pasto  
 

Titulo; por medio del cual se otorga la máxima distinción  orden al mérito 

concejo municipal de pasto a la emisora ecos de pasto 
 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296676 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

3 

La presidencia comenta; aprueba el concejo el título del proyecto de acuerdo, 

aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto, quiere el concejo 
que sea acuerdo municipal. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; un saludo para la mesa directiva, a la 

compañera concejala, a los compañeros concejales, señor presidente el día de 
mañana se le va a dar la palabra a los que se les hace el reconocimiento, como 

se hizo la anterior vez, como son 35 los postulados se demoraría mucho. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; yo había manifestado respetuosamente 
que el día de mañana para acelerar el evento que ningún concejal, sin 

excepción, ninguno intervengamos, que tampoco intervenga la persona a la 
que se le hace el reconocimiento, está bien organizado para el día de mañana, 

es el último de sesiones ordinarias del concejo de pasto. 

 
La presidencia comenta; como lo habíamos dicho, si hay distinciones para 

grupos se les da a los representantes legales y no a cada uno de los 
integrantes. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; señor presidente para mirar cómo se va a 

programar los segundos debates, si hay primer debate de los proyectos seria el 
martes, para pedirle el favor que el sábado los debates sean en horas de la 

tarde. 
 

El concejal Julio vallejo comenta; de manera respetuosa me permito informar 
que el día de mañana por compromisos de índole particular no puedo asistir al 

evento de la tarde, para dejar constancia sobre mi ausencia el día de mañana. 
 

El concejal Luis Estrada comenta; buenas noches para todos y todas, quiero 

solicitar permiso para la sesión de mañana, dejo constancia de mi ausencia el 
día de mañana. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; un saludo para todos y todas, para solicitar 

permiso para el día de mañana tengo un viaje a Bogotá, señor presidente para 
solicitarle de igual manera que si podemos correr un día más las sesiones 

extraordinarias, iniciar el día miércoles. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; agradecer a usted y a la mesa 
directiva el permiso  que me concedieron y el día de mañana tengo unas 

actividades que cumplir y respetuosamente solicito me concedan permiso  por 
más tiempo, muchas gracias 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; celebro que se hizo un anuncio por 

parte del señor alcalde municipal, yo  inclusive  compartí ese comunicado del 

señor alcalde en medios de comunicación sobre el tema de  la posibilidad de la  
reubicación del batallón Boyacá, aquí habíamos adelantado unas gestiones, 

unos debates, convocando al ministerio de defensa para tal efecto y con este 
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anuncio del señor alcalde aprovechando que estuvimos allí acompañando el 

tema del descubrimiento del monumento en días pasados, pero formalmente 
no hay ninguna oferta ni de compra, ni de venta, hay el anuncio pero 

formalmente no hay nada, no hay disponibilidad presupuestal, no hay avaluó, 
no hay compromiso formal de iniciar un proceso en este tema, sin embargo fue 

comunicado por los funcionarios del ministerio de defensa, están abiertos a esa 
posibilidad, siempre y cuando haya una oferta seria del municipio. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; buenas noches a todos y todas, concejal 

Rassa lo que entiendo es que es necesario de la alcaldía municipal que haga 
una oferta para la compra de esos predios?, presidente y concejal Rassa 

quisiera que por favor me incluya en las gestiones y en la información, estoy 
interesado en ese tema. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; resulta que después de las 10 de la noche 

cierran la vía en la avenida Colombia, hoy está cerrada la calle 17 y toca 

regresarse por la 18 hasta la Julian Buchely, yo quisiera que por intermedio de 
la secretaria general se oficie a la secretaria de tránsito para que dejen libre la 

calle 19. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana lunes 05  de Diciembre  a las 6  p.m.  

 
 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Naidaly Tobar 

 
 

 
Firmado en original 
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