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Acta No. 165 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 26 de septiembre del 

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, 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, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

Los Concejales ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, solicitaron 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. TENIENTE CORONEL JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA SUB 

COMANDANTE MEPAS. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en consideración el orden del día y es aprobado por la 

corporación. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente 

que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  

que en ella deseen intervenir. 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del 

Doctor Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Secretario informa que el día de mañana los concejales tienen una 

capacitación que la va a dictar el Ministerio de Interior, la capacitación es 

sobre elección de personero, contralor y secretario general, está 

programado a la hora de la sesión el día de mañana, viene la doctora 

Melisa Pérez delegada del Ministerio del Interior. 

Concejal Serafín Ávila manifiesta que junto con el doctor Ricardo Cerón 

y otros concejales adelantamos la comisión accidental  para hacer las 

visitas técnicas de curaduría que se pospuso para el ocho de octubre a las 
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ocho de la mañana, pido el favor que se comunique con la alcaldía para 

saber sobre el tema logístico de transporte que necesitamos para hacer 

las visitas técnicas porque nos tenemos que desplazar y queremos pedirle 

el favor que nos colabore en ese sentido para tratar ese tema que nos 

parece sumamente importante. 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta si no hay transporte como cada 

uno tenemos nuestro vehículo podemos movilizarnos sin necesidad de 

hacer ninguna gestión. 

Concejal Manuel Prado solicita se pida un informe a la secretaría de 

gestión ambiental acerca de cómo va el proceso de rediseño de acueducto 

y alcantarillado de Catambuco y que nos envíen la información de los 

gastos específicos cómo se hizo la contratación y en qué proceso va, ya 

van a ser tres años y aún no nos han entregado un reporte físico, entonces 

para que por favor nos hagan llegar esa información. 

El Presidente comenta que se va a ampliar las extraordinarias para 

continuar con los segundos debates aprobados en comisión, ampliamos a 

domingo. Pone en consideración la proposición del concejal Alexander 

Rassa de que se prorrogue domingo y lunes o solamente lunes. 

Concejal Alexander Rassa manifiesta el domingo daríamos lectura a los 

informes de comisión y daríamos segundos debates el día lunes. 

El Presidente informa a la plenaria y a la administración de que se 

prorrogara el día domingo y lunes las sesiones extraordinarias. 

  

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

y se cita para mañana viernes 27 de septiembre del 2019 a las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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