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Acta No. 196 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 11:45 p.m., del día sábado 26 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, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

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. 

 

El Secretario da lectura al acta 195. 

 

Se somete a consideración el acta leída y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Erazo, comenta: para solicitar las actas, creo que ya 

están transcritas, y los audios, de las intervenciones que hizo el 

funcionario externo de la parte contable, donde nos manifiesta que si hay 

recursos, de igual manera solicito señor presidente, la revocatoria directa 
del acto administrativo por el cual se concedió el concurso de personerías.  

 

La Presidencia, comenta: sepa Usted, que se hizo una invitación publica 

a las universidades y solo se presentaron dos. Quisiera que antes de pedir 

eso, se tenga y se cerciore que se hizo una invitación publica a las 

universidades a presentarse, para ese proceso de elección de personero, 

solo se presentaron dos. 

 

Siendo las 11:55 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 

Domingo 27 de octubre de 2.019 a las 0:00 a.m. 

 
 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
Aydé Eliana 
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