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Acta No. 239 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. Jueves 15  Diciembre  del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
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, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, ZAMBRANO JESÚS HÉCTOR, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 

SOCORRO, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Los concejales VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELAZCO BURBANO 
ERICK ADRIÁN 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludos para todos y todas, señor 

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

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; de los proyectos que se radicaron por 

parte de la alcaldía, usted me puede informar a cuales ya se les dio primer 
debate 

 
La presidencia comenta; solo a uno nomas  

 
La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; un saludo muy 

especial a la mesa directiva, a la Doctora Amanda y su equipo de trabajo, 
solicito muy comedidamente a la comisión de plan y régimen que después de la 

sesión continuaremos con el primer debate del proyecto por medio del cual se 

faculta al alcalde de pasto para celebra una adición en valor al contrato 
principal de obra número 20153290 que se firmara el 11 de mayo del 2015 

 

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 

 

2 

El concejal Mauricio Torres comenta; buenos días a todos, también para 

reiterar la invitación a la comisión de presupuesto para hoy después de sesión 
para citar al primer debate al proyecto por medio del cual se modifica el 

presupuesto de rentas e ingresos y gastos de inversiones del municipio de 
pasto para la vigencia 2016, también quiero solicitar a la corporación una 

moción de duelo para el señor Jorge Gómez Guerrero 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; acompañamos la proposición, 
estaremos siempre respaldando  

 
La presidencia comenta; se coloca en consideración la nota de duelo del 

concejal Mauricio Torres y es aprobada por la corporación 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana viernes 16 de Diciembre 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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