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Acta No. 152 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:14 p.m. del 18 de agosto de 2018, 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:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR 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. 
 

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 de ayer no se encuentra transcrita 

aun por ser textual, a lo cual el presidente concede el permiso solicitado.  
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El Secretario  da lectura a un comunicado allegado a su oficina el cual se 
anexa a la presente Acta. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Concejal Fidel Martínez cita después de sesión a la comisión n de plan y 

régimen para el primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se 
autoriza al gerente de la unidad para comprometer vigencias futuras. 

 
Concejal Julio Vallejo solicita un llamado de atención al equipo de 

comunicaciones puesto que el día de ayer les solicite el acompañamiento y no 

se realizó de igual manera me dicen que en el canal institucional de los viernes 
en el canal local hay como dos ediciones del programa que se están repitiendo 
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entonces mirar hasta donde eso es cierto y qué sucede con la gestión del 

equipo de comunicación. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que el equipo de comunicaciones estuvo 
presente en un acto en el hotel agualongo de un homenaje de la despedida del 

doctor Oscar Fernando Bravo. 
 

Concejal Franky Eraso solicita información sobre el proyecto de acuerdo de 
vivienda que no le han entregado ponente todavía para primer y segundo 

debate porque es importante que la persona que vaya a tener el proyecto 
empiece a estudiar la parte normativa. 

 
Concejal Edgar Erazo cita a la comisión de presupuesto el día lunes a las 

cinco de la tarde porque a las siete de la noche tenemos sesión. 
 

Concejal Mauricio Rosero hace un llamado de atención para que los 

ponentes respeten las agendas y los horarios de los concejales pues no pueden 
ir imponiendo el horario que ellos quieran en forma de imposición. 

 
Concejal Edgar Erazo interpela diciendo que él siempre ha tratado de 

respetar las garantías de todos los concejales incluso en el anterior debate de 
comisión tratamos de cambiar la fecha y hora porque usted tenia cita médica y 

en ultimas no asistió, entonces no deje en el ambiente que aquí no respetamos 
las garantías de los concejales. 

 
Concejal Valdemar Villota coadyuvo la apreciación del colega Mauricio 

Rosero pues las determinaciones que se dan por parte de quien es designado 
ponente no es un capricho sino más bien ganarse el apoyo del resto de 

concejales que hacen parte de la comisión, charlar pero no imponer la hora en 
que se va a hacer el debate, yo por lo menos no podría asistir a esa comisión. 

 

Concejal Alexander Romo comenta que por favor cuando se hagan este tipo 
de proyectos se consense el horario respetando las agendas de cada concejal, 

que se deje la imposición y la tiranía y que se concerte con los compañeros 
porque ese es el ejemplo que debemos dar aquí en la corporación.   

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

cita para mañana domingo 19 de agosto del 2018 a las 7:00  p.m.  
 

 
 

 
 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN           SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                   Secretario General 
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