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Acta No. 043 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 3 de abril 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, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
El Concejal CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

4. 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, el 

presidente concede el permiso solicitado. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

El Secretario da lectura a la correspondencia radicada en su oficina la cual se 

anexa a la presente Acta. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Concejal Franky Eraso solicita permiso para una pequeña intervención de los 
representantes de las víctimas para que hagan una socialización del proyecto 

sobre el día de la soledad. 

 

Señora Ángela Mora hace uso de la palabra saludando a todos y todas y 

manifiesta que el día 9 de abril es para hacer una conmemoración de las 
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víctimas de conflicto armado donde se conmemora los once hechos 

victimizantes, siempre se había realizado en la plaza de Nariño con las víctimas 

de Pasto, en este año como propuesta de la mesa de participación de victimas 

hemos decidido realizarlo en el corregimiento del Encano. 

 

Señor Pablo Moncayo hace uso de la palabra saludando a los presentes, 

nosotros hemos hecho una propuesta en el marco del día nacional de la 
solidaridad con las víctimas del conflicto armado que está contemplado dentro 

de la ley 1448 dentro del articulo 143 donde la sociedad colombiana en su 

conjunto se solidariza con las víctimas del conflicto armado, hemos querido 

descentralizar estos actos simbólicos, la institucionalidad y la sociedad en su 

conjunto tenemos una deuda histórica con el sector rural y si bien es cierto que 

Pasto es un municipio receptor de victimas pero también tenemos que 

considerar que Pasto ha sido gravemente afectado por los actores armados, lo 

que pretendemos hacer es un reconocimiento a las víctimas del conflicto 

armado del corregimiento del Encano, mañana tenemos planeado hacer un 

evento de reconstrucción de memoria histórica que va a ser un insumo para 

una posterior publicación porque lo importante de esto es visibilizar lo que ha 

pasado a causa del conflicto armado, el día 15 de abril vamos a tener el acto 
central en el Encano, el motivo de nuestra presencia es invitarlos a ustedes 

señores concejales a éste evento y nos ayuden a articular y coadyuvar 

esfuerzos para subsanar las necesidades y problemáticas que tienen las 

víctimas. 

 

 

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

cita para mañana miércoles 4 de abril de 2018 a las 6:00  p.m.  

 

 

 

 

 
 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 

 

 
 

 

Evelyn 
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