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Acta No. 059 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:14  a.m. del 12 de abril de 2017, 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,      

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 
DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 
El Concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicitó permiso para no asistir 

 
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 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. 
 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El secretario da lectura a una proposición radicada en su oficina, la cual se 

anexa a la presente Acta. 
 

La Presidencia pone a consideración la proposición que presentan los concejales 
y es aprobada por la Corporación. 

 

Concejal Julio Vallejo manifiesta; en días pasados habíamos comentado el 
cronograma para semana santa y se había fijado que el día domingo  se  

retornaba a las  sesiones  y  teniendo en  cuenta que el domingo  
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siempre se presenta mucho trancón en el ingreso a la ciudad, entonces hay dos 
propuestas que son, la primera si se hace más tarde la sesión posiblemente a 

las ocho de la noche o la segunda si se deja para el día lunes, considerando 
también las apreciaciones de los concejales que a bien tengan considerar una 

de las dos proposiciones para dejar organizado el cronograma. 
 

Concejal Alvaro Figueroa comenta; yo creo que el domingo que el domingo 
no deberíamos sesionar porque después ya viene un trabajo arduo después de 

estas vacaciones y es justo descansar, solicito la reflexión de mis compañeros 
para que el domingo no sesionemos para que ingresemos el día lunes al 

Concejo. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta; hacer un llamado a los compañeros que 
están un poco apretados en cuanto a las sesiones, se trata es como no 

desbalancear para que se puedan cobrar las sesiones que se alcanzan, son 25 

días de este mes y tres días que se perderían, entonces sugiero que se 
retomen las sesiones el día domingo, otro punto que quisiera tocar es solicitar 

al señor secretario la información que estamos pidiendo para el PAE la 
información llegue tres días antes de que se programe la sesión puesto que es 

muy extensa.  Muchas gracias. 
 

La Presidencia pone a consideración la propuesta del Concejal Julio Vallejo de 
que el domingo haya sesión y es aprobada por la Plenaria. 

 
Concejal Franky Eraso comenta; que la información nos llegue por escrito en 

medio físico y no por la página para hacer una revisión más clara y presentar 
las preguntas pertinentes para el debate de control Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Rassa solicita un receso de cinco minutos para hacer una 

consulta extra. 

 
La presidencia declara un receso de cinco minutos. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,      

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 
DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   
 

El Concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicitó permiso para no asistir 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día. 
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Concejal Valdemar Villota manifiesta que luego de la reunión de cinco 
minutos que sostuvieron han acordado teniendo en cuenta los resultados de la 

sesión de ayer donde el señor Presidente de una manera noble y con lealtad ha 
pedido disculpas de los posibles errores que se han indicado de su gestión y 

que nos llevó a la posición que habíamos tomado en manifestar que retiramos 
el documento con el cual habíamos solicitado la separación de la dignidad que 

ostenta el doctor Ávila Moreno, en ese entendido he retirado ya en la secretaría 
dicho documento con consentimiento de mis colegas y espero señor Presidente 

en un futuro haya la convivencia, el entendimiento, que nos pongamos a 
trabajar en favor de nuestra ciudad y que no vuelvan a ocurrí esos hechos que 

colocan en posiciones no propias de unos verdaderos ciudadanos y no 
cumpliendo la responsabilidad que tenemos hacia la comunidad que nos eligió 

como sus voceros, en ese entendido queda retirado el documento. 
 

La Presidencia comenta; quiero expresarle lo siguiente a la Corporación, si bien 

es cierto estamos en un momento importante de esta nación donde el perdón, 
la reconciliación es un tema de país, es un tema de los seres humanos y de los  

seres humanos también es el mutuo respeto para todos, yo espero que los 
impases que se han tenido sean superados, quiero reiterar que el sábado yo 

expresé algunas palabras que a algunos ofendió, yo he solicitado disculpas pero 
también tengo que decir en aras de las comunicaciones que ayer recibí de los 

medios de comunicación donde se habla de aspectos y  circunstancias que 
competen a Serafín Ávila como persona, acerca de mi conducta que ya quedó 

en entredicho frente a la opinión pública y frente a los medios de comunicación 
y a la ciudadanía, yo voy a solicitar a los entes de control que entren a 

investigar si Serafín Ávila ha actuado conforme a las leyes como juré hacerlo, 
entonces solicitaré a éstos entes que hagan el control respectivo para que se 

conozca mi conducta si es o no es procedente conforme la constitución y la ley 
lo dicen, reiterarle al señor Ingemar López que él como ciudadano tendrá 

derecho a expresarse libremente frente a mi conducta y yo le pido que si ve 

algo mal en mi conducta lo haga conocer no solo a la Corporación sino a todas 
las personas y él está en su derecho de hacerlo con cualquier tipo de personas, 

yo les animo a que dentro del respeto mutuo a la dignidad que nos compete 
sean nuestras relaciones, que podamos repensar en la ciudad, que podamos 

trabajar en bien de la ciudad, y que podamos superar este impase frente a lo 
que se ha venido suscitando en los últimos días. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta, yo entiendo y así lo esperábamos que 

cuando se invita a hacer las paces es cortar de tajo porque esa es la intención 
nuestra, pero seguir con las rencillas no me parece correcto, de mi parte no 

creo que habrá escuchado ofensas contra su persona ni en los medios de 
comunicación ni en ninguna parte, si nos remontamos a cosas grandes como lo 

que ha ocurrido en Colombia, para haber un entendimiento sobre la paz entre 
la Farc y el gobierno yo creo que hay muchas cosas enormes, pero cuál es el 

propósito nuestro de que bajemos los ánimos, esa es intención, que estar 

enfrentados un grupo contra otro o de manera personal, o hacerse asesorar 
bien para que las cosas se tomen con prudencia, ayer algunos de mis colegas 

lo reconocen como una persona inteligente, capaz, porque estamos trazando el  
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camino para que halla el entendimiento porque esas controversias que a nada 
llevan solo a causar molestias en la buena convivencia que puede existir en una 

Corporación, pero si usted tiene en la mentalidad consejos como que si 
retiramos el documento ya no podemos denunciarlos, esas son bajezas si 

queremos hacer reconciliación quitémonos de la cabeza esas cosas, pensemos 
que somos 19 concejales que queremos trabajar pero no nos dejemos 

envenenar, uno tiene que tomar las determinaciones para bien de la 
Corporación, yo no tengo problemas con ninguno de los compañeros pero 

tampoco uno puede observar y quedarse callados cuando ve que hay personas 
que interfieren negativamente a que las cosas marchen bien, yo personalmente 

no me asusta estar en manos de los entes de control que usted aduce porque 
yo no he cometido ninguna acción delictiva, pero este llamado respetuoso que 

hago es para que se corte de raíz pero si usted dice que iniciara las acciones 
pertinentes, en qué estamos, usted tiene su derecho, pero siendo personas 

inteligentes y serenas se corta esto y se abre el camino de la sana convivencia, 

quiero dejar anotado esto señor Presidente. 
 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta; la proposición que suscribimos los 

concejales es legal, si bien es cierto no procede la revocatoria contra los actos 
de nombramiento que hace el Concejo Municipal no se puede revocar, nosotros 

simplemente estamos solicitando que dé un paso al costado por todas las 
circunstancias comentadas ayer, consideramos que si hay actos de buena 

voluntad de pasar la página, se pasa porque aquí lo que interesa es trabajar en 
conjunto, el precedente que hemos dejado es que no estamos dispuestos a 

trabajar bajo una premisa de ser humillados o ser irrespetados eso no es viable 
bajo ninguna circunstancia, si hay disposición como ayer lo tuvo, eso lo exalto 

me parece bien, yo por eso acogimos la propuesta y hemos convenido retirar 
esa proposición, obviamente que eso implica cerrar la página, el hecho de que 

se evidencie de que ha habido irrespeto a los concejales eso no va a ser 

sancionado por ninguna autoridad, eso no va a pasar porque no hay reproche 
para ese tipo de actuaciones de tipo disciplinario , ya cuando el irrespeto pasa 

al límite de agredir verbal o físicamente a un concejal eso si ya es reprochable,  
pero si alguien considera que esto da para injuria y calumnia que lo hagan, que 

denuncien, allí está el documento firmado por todos nosotros, de igual forma 
no va haber autoridad que lo sancione a usted por las actuaciones que allí le 

inculcamos, pues tampoco va a haber autoridad que nos sancione a nosotros 
porque no se está manifestando que se haya cometido algún delito o actividad 

reprochable de ningún orden, así las cosas lo que pretendemos nosotros es 
pasa la página, superar este impase, continuar pero eso no implica que no 

exista esa actitud no solo de los ocho concejales sino de todos de no dejarse 
irrespetar ni de los compañeros, ni de la mesa directiva, entonces mi intención 

y la de todos es hacer un acto de contrición y dejar este impase atrás  e invito 
a que prime el respeto entre todos en este recinto al cual le debemos también 

respeto. Muchas gracias. 
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La Presidencia manifiesta que él también considera que hay que dejar este 
impase en el pasado, dejar los conflictos, hace un llamado a que mutuamente 

se respeten y respeten el recinto sagrado del Concejo para trabajar en pro del 
pueblo que los eligió y a quienes también les deben respeto y solicita al 

secretario que el acta sea textual 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 10:00 a.m. se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para el día domingo 16 de abril de 2017 a 
las 8:00  de la noche 

 
 

 

 
 

 
SERAFÍN  ÁVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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