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Acta No. 115 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 3 de julio 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, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, 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 ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 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. 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 Edgar Erazo manifiesta que él había invitado para el día 10 de julio 
a Avante pero teniendo en cuenta que se va a cursar también la invitación a los 

parlamentarios nariñenses con el objetivo de buscar gestión en el 
financiamiento de los componentes que hacen falta al sistema estratégico de 

transporte público, hoy radique el cuestionario y solicito que a través de lña 
mesa directiva se invite a los parlamentarios para esa sesión para que una vez 

posesionados comiencen a trabajar para que este importante proyecto de 
ciudad sea incluido en el plan de desarrollo y buscar el financiamiento de los 

componentes que hacen falta, acudo a los compañeros concejales de las 

diferentes bancadas para que por favor invitemos a los parlamentarios para 
que asistan el día 24 de julio al recinto. 

 

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: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

2 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que a esa petición que acaba de hacer el 

concejal Edgar Erazo es muy importante pero yo diría que se haga después del 
7 de agosto porque el 20 de julio recién se posesionan y se nombran las 

comisiones sino solo quedaría como un canto a la bandera, el tema es 
importante lo avalamos pero doy esa recomendación. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que es una obligatoriedad que se 

incluya en plan de desarrollo nacional, solo quiero recordar dos cosas, el 
primero es que ya no es difícil porque hay una normatividad expresa del 

sistema estratégico de transporte público, ese fue el sistema uno colectivo que 
es el que todavía funciona hoy en día y el otro sistema estratégico de 

transporte, como los sistemas están para 25 ciudades de las cuales Pasto es la 
primera, la dirección nacional de planeación es a la que tenemos que acudir, 

allí es donde son efectivas las actuaciones de los congresistas no solo de Pasto 
sino de todo el país para que en el plan nacional de desarrollo quede incluido 

nuevos recursos para los sistemas que ya están creados lo que debemos 

buscar es nuevos recursos para que terminen porque no van a terminar en esta 
vigencia. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta que la iniciativa no es mala pero tiene 

que ser en otros términos, yo propongo que solicitemos a la dirección nacional 
de planeación que al elaborar el plan de desarrollo se incluya unos recursos 

para terminar el proyecto de movilidad de Pasto y posteriormente se invitara a 
los parlamentarios para que avalen y respalden esa proposición que vamos a 

elevar por parte del Concejo. 
 

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

cita para mañana miércoles 4 de julio de 2018 a las 9:00  a.m.  
 

 

 
 

 
 

 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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