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Acta No. 007 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:15 p.m. del 14 de enero de 2018, 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:  

 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 

Los Concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, 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 somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun, a lo 

cual el presidente concede el permiso solicitado.  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Concejal Álvaro Figueroa presenta una nota de duelo porque falleció el 

doctor Iván Cabiedes dirigente del partido Conservador Colombiano. 

 

La Presidencia pone a consideración la proposición hecha por el Concejal 

Álvaro Figueroa y es aprobada por la Corporación. 

 

Concejal Fidel Martínez manifiesta que pide a la mesa directiva dos minutos 
para hacer una reconsideración y recoger lo que en medios de comunicación se 

está hablando, yo reconsidero que cuando uno es amigo de la administración 

no habla mal de quien no es amigo de la administración y no hace matoneo 

cuando uno está ejerciendo su función publica, el señor Harold Ruiz se ha 

supuestamente lo voy a matar, matar es lo que hace él con sus publicaciones 
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matarlo a uno política y civilmente, yo sencillamente hago un descargo público 

con mis compañeros porque él se ha dedicado a denigrar del concejo y a decir 

que ningún concejal vale la pena y que solamente en doce años él fue el mejor 

concejal, yo pensaría que de verdad tenemos que defender la corporación, y 

hagamos una proposición donde le digamos al doctor Harold Ruiz que sí se está 

trabajando y que no es justo que siga haciendo un juicio tan absurdo del 

Concejo. 
 

Concejal Valdemar Villota presenta una nota de duelo de un estudiante de la 

universidad de Nariño John Albeiro Guerrero Ascuntar, estudiante de Zootecnia, 

era uno de los mejores estudiantes de la UDENAR. 

 

La Presidencia pone a consideración la proposición hecha por el concejal 

Valdemar Villota y es aprobada por la plenaria. 

 

La Presidencia comenta que el sábado radicaron los proyectos de acuerdo la 

administración con el ánimo de que tengamos concepto jurídico en la mañana, 

en la tarde entregarlos y pasado mañana poder debatirlos, entonces quería 

solicitar el cambio de horario para el día de mañana a las dos de la tarde. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que usted puede entregar los proyectos no 

únicamente en plenaria, usted los puede asignar en otro momento. 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 7:35  de la noche se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana lunes 15 de enero de 2018 

las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

 

 
 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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