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Acta No. 154 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:10 p.m., del día Lunes 20 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO,  
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
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 leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Franky Erazo, solicita se entreguen los conceptos jurídicos de los 

proyectos de acuerdo para poderles dar trámite. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, afirma que el concepto jurídico no es obligante en 
el trámite del primer debate, además el señor Alcalde se comprometió a enviar 

toda la documentación de los respectivos proyectos y no se ha recibido nada, 
considera que en estos proyectos ya quedarían para las sesiones ordinarias. 

 
El Concejal Edgar Erazo, comenta que la administración municipal ha 

presentado un proyecto para modificación del p.o.t., este no fue radicado 
dentro del decreto de extras, este Concejo está comprometido con el tema 

viviendista, pero deben analizarlo, esta de en el realización del cabildo abierto 
el día de mañana, ojalá se cuenta con la presencia de las respectivas 

asociaciones. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta que se hicieron las invitaciones al cabildo 

en los medios de comunicación, se hizo la entrega de las invitaciones 
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directamente a los líderes, afirma que la convocatoria del día de mañana será 

muy importante. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, manifiesta que los llaman a sesiones 
extraordinarias, radican nuevos proyectos ya finalizando el periodo de sesiones, 

afirma que el proyecto de las asociaciones de vivienda debe convocarse para 
ordinarias en el mes de octubre. 

 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que si el proyecto de acuerdo no tiene 

primer debate en estas sesiones , debe archivarse, este proyecto es muy 
importante y debe analizarse detenidamente, por respeto a los viviendistas, 

quienes siempre han estado pendientes de este asunto, afirma que hay muchos 
concejales que han  estado en defensa de estas iniciativas, es preocupante que 

los conceptos jurídicos se emitan después de que llegue el proyecto al Concejo,  
pero no son un requisito para su trámite y se le asigne ponente cuanto antes.  

La Presidencia, informa que el día de mañana se entrega el concepto jurídico 

para dar el trámite al proyecto de acuerdo. 
 

El Concejal Edgar Erazo, solicita un concepto jurídico sobre si es procedente 
realizar un cabildo en sesiones extraordinarias, por que el reglamento se refiere 

a que se trataran solo los temas que cite el señor Alcalde. 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta que la figura de cabildo abierto como 
figura de mecanismo de participación, tiene algunas connotaciones, solo lo 

puede convocar el Concejo Municipal, si el Alcalde asiste lo puede presidir, sino 
lo preside el presidente del Concejo, el cabildo puede celebrase en cualquier 

momento que requiera socializarle un tema a la ciudadanía, es la figura 
excepcional de participación ciudadana, pero no impide hacerlo paralelamente a 

las sesiones, inclusive se puede convocar sin estar en sesiones. Además este 
proyecto se puede hacer en cualquier momento en el trámite del proyecto, por 

que lo pide el artículo 47 por eso se está adelantando. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que si es posible 

presentar el proyecto pero en el periodo de sesiones del mes de octubre, 
comparte que el proyecto debe tener su primer debate, afirma que se presentó 

tarde, por eso la oficina jurídica no emitió su concepto, el día de mañana ya se 
tendrá todos los documentos. 

El Concejal Alvaro Figueroa, informa que el directorio nacional conservador 
ya se ha convocado para participar en la consulta anticorrupción. 

 
Siendo las 7:40 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 22 
de Agosto de 2.018 a las  9:00 a.m. 

 
 

MANUEL PRADO CHIRAN    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

Firmas en Original 
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