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Acta No. 170 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Martes 01 de Octubre 

de   2019, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

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, 

RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 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. INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS PERIODO OCTUBRE – 
NOVIEMBRE DE 2019. 

3. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

5. INSTALACION DE SESIONES A CARGO DEL DOCTOR PEDRO 

VICENTE OBANDO – ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Mi familia, vamos a recordar algunas cosas bonitas de nuestra Toyita: 

Ha sido la primera en llegar a ver a nuestro recién nacido y a darnos los 

concejos de como amamantarlos con sus frases chistosas; cuando nos 

hacen alguna intervención quirúrgica ella ya está presente haciéndonos el 

caldito o llevándonos frutas, cuando nos sentimos tristes o tenemos 

problemas en nuestra casa, el local se convierte en el spa del alma, donde 

con un abrazo y un chiste nos cambia la vida, nuestros hijos le tienen mas 

confianza que a nosotros, creo que todos los sobrinos adolescentes han 

ido a contarle que algún día la embarraron y ella siempre ha estado 
dispuesta a servir de abogada para solucionar los problemas y como ella 

díce “Siempre está pa las que sea”, sin obviar que es el payaso de las 

fiestas, todos quieren tenerla en su mesa y en su paseo, hasta queremos 

sacárnosla a vivir con nosotros. 
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Recordando todo eso familia, es el momento de apoyarla y acompañarla, 

sé que todos tenemos una familia y compromisos por cumplir, pero ella 

nos lo ha dado TODO, sin escatimar en nada, tratemos de acomodar 

nuestro tiempo y saquemos otro tiempo para lo urgente que es atenderla, 

no les pido que estén todos los días, pero si que estemos prestos para 

acompañarla. Estoy segura que Dios va a obrar en ella y la podremos 

tener en casa, donde es mas fácil visitarla. 

 

Mil gracias familia por seguirla apoyando y por entender que cada 

momento que pasemos junto a ella, es su felicidad. 

 

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

. 
 

 

Siendo las 10:25 a.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 

02 de Octubre de 2.019 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


