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Acta No. 018 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:10 p.m. del 4 de marzo 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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 LÓPEZ RAMIRO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR 
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 Mauricio Torres propone una nota de duelo para el señor David 

Guerrero Apraez que fue el taxista que mataron esta mañana, también exigir a 

la policía nacional un esclarecimiento oportuno de los hechos, es un joven de 

21 años que pertenece a mi núcleo familiar y me consta que no tenía ningún 

tipo de inconveniente con nadie y eso duele más de que sea a esa clase de 

personas a quienes se les quita la vida. 

 
El Presidente pone a consideración la nota de duelo por él propuesta y es 

aprobada por la plenaria.  

 

Concejal Ricardo Cerón propone una moción de duelo para la tía del concejal 

Alexander Rassa que falleció el día de hoy. 
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El Presidente pone a consideración la nota de duelo propuesta por el concejal 

Ricardo Cerón y es aprobada por la Corporación. 

 

Concejal Franky Eraso manifiesta que teniendo en cuenta las situaciones que 

se está presentando, aparentemente de acuerdo al señor alcalde y a la policía 

nacional están manifestando que hay normalidad y tranquilidad para el día de 
mañana pero de igual manera se han tomado varias medidas de prevención por 

parte de algunos colegios oficiales y universidades públicas y algunos audios 

que están circulando por algunas amenazas, entonces solicito que la sesión de 

mañana se adelante a las siete de la mañana si los compañeros así disponen o 

buscar un horario en horas de la noche. Gracias. 

 

Concejal Fidel Martínez coadyuva la propuesta del compañero Franky pero 

yo pensaba que un horario adecuado podría ser a las siete de la noche teniendo 

en cuenta el desenlace de la situación política el lunes que nos permita 

encontrarnos y poder hacer el análisis de los hechos de mañana puesto que 

hay visita del vice ministro de transporte. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que ella no podría a las siete de la 

noche ya hay unos compromisos adquiridos, yo pido que mantengamos el 

horario de las nueve o coadyuvo a las siete de la mañana. 

 

Se hace la votación para determinar el horario del día lunes y se aprueba que 

el día lunes a las siete de la mañana. 

 

El Secretario da lectura a un oficio remitido por el concejal Serafín Ávila 

Moreno a la secretaría de salud del municipio, junto con su respectivo 

cuestionario.  Se anexa a la presente Acta 

 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 7:32  de la noche se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana lunes 5 de marzo de 2018 las 

7:00  a.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Evelyn 
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