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Acta No. 108 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m. del 23 de junio 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,    CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 
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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
4. 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 solicitarle señor Presidente que el 

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

deseen intervenir. 
 

La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 
Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura a la correspondencia radicada en su oficina, la cual se 

anexa a la presente Acta. 
 

La Presidencia hace la invitación a todos los concejales y funcionarios de la 
corporación para que se permitan asistir a la Eucaristía programada por la 

Administración y a la sesión especial el día de mañana sábado a las diez de la 
mañana e igualmente agradece al concejal Álvaro Figueroa por encargarse de 

la logística del evento. 
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La Presidencia solicita al secretario que le haga llegar la invitación para el 

evento al señor gobernador de Nariño y al presidente de la Asamblea 
departamental para que certifiquen su participación. 

 
Concejal Ricardo cerón manifiesta que el año pasado había hablado que la 

sesión solemne se hace por acuerdo municipal pero tengo entendido que 
primero es la sesión solemne y luego la Eucaristía, se trata es de hacer la 

sesión y luego dirigirnos a la Misa porque es un acuerdo municipal y eso es 
trascendental.  Muchas gracias. 

 
Concejal Nelson Córdoba manifiesta que hace un año se hizo primero la 

sesión y luego nos desplazamos a la Misa. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que el año pasado hizo la misma 
solicitud que nos indiquen el acuerdo acabo de preguntar al señor secretario y 

él manifiesta que no es un acuerdo es proposición. 

 
Concejal Nelson Córdoba pregunta si el próximo domingo se va a sesionar a 

lo cual el Presidente responde que no hay sesión que el día lunes si normal. 
 

Concejal Ricardo cerón comenta si esta por proposición o si esta por 
resolución ya no hay cumplimiento de la norma porque un acuerdo es una ley, 

entonces coadyuvo que se haga la sesión a las diez de la mañana después de la 
Eucaristía. 

 
La Presidencia pone a consideración que la sesión se haga a las diez de la 

mañana lo cual es aprobado por la Corporación. 
 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Concejal Franky Eraso solicita muy comedidamente se informe a la 
Corporación el nuevo personal que ha entrado a la corporación cumpliendo 

diferentes funciones, que nos presenten a los funcionarios y nos digan que 
funciones están cumpliendo y si realmente están contratados, por seguridad de 

los mismos concejales pues a veces entran personas al recinto a tomar fotos 
sin ningún tipo de carnet, entonces solicito se nos informe quienes son porque 

no lo conozco y me preocupa la seguridad de los concejales, 
 

La Presidencia manifiesta que la corporación debe tener una comunicación 
buena, dinámica y efectiva, en ese sentido hemos venido trabajando pero no lo 

hemos podido presentar al grupo porque todavía estamos haciendo los ajustes 
pertinentes para que podamos tener un equipo bueno y solido que sirva a toda 

la corporación y a los 19 concejales, en eso quiero ser claro y preciso, que la 
parte de comunicaciones no sea exclusivamente de nadie sino de la 

corporación, pero hasta que no se firmen los contratos de acuerdo a la ley 

estaría muy mal presentarles dos personas, se abrió una licitación pero en dos 
o tres días ya sale el tema legal, pero si bien es cierto lo que anota el concejal 

Franky Eraso, también es cierto las manifestaciones que me han hecho algunos 
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concejales que hay algunas personas que han venido haciéndose pasar por 

funcionarios  del Concejo, por eso también estamos buscando la forma de 
colocar medidas de seguridad dentro de la Corporación porque somos muy 

vulnerables, si bien nuestras instalaciones no son las más adecuadas y a veces 
se vuelve complicada la situación, decirle que estamos trabajando en el tema 

de comunicaciones y cuando esté legal yo ismo les presentaré el plan porque 
no es un capricho personal sino es una necesidad de la corporación y quiero 

que sea para los 19 concejales y no para ocho o siete o tres sino para toda la 
Corporación. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta que necesita que por favor el secretario 

general le certifique si este año se ha dado cumplimiento al acuerdo municipal 
por medio del cual debe contratarse un medio para dar la visibilidad del 

Concejo, segundo un tema muy aburridor, yo le había solicitado a usted señor 
presidente e indirectamente a la mesa directiva que se me respete el pago a 

unos créditos, usted siempre me había respondido negándome mi derecho y 

hoy se me hace llegar un concepto firmado no por usted sino por la Jurídica de 
la Corporación dándome la razón y dice que se adjunta el concepto en ocho 

folios que no me lo adjuntaron, simplemente para decirle señor presidente aquí 
muere la soberbia, su arrogancia pero aquí muere y esto lo va a conocer la 

procuraduría, ocho años que habíamos llevado realizando ese derecho y que 
usted bajo su necedad no me lo concedió en estos seis meses simplemente 

para que reflexione señor Presidente. 
 

La Presidencia comenta que el tema no es fácil y que el concejal Cerón lo 
puede pensar de una u otra manera como si fuera un tema personal y yo me 

aparto de ese tema personal, yo toda la vida he trabajado en el sector privado 
apenas en el sector público llevo apenas un año y medio y lo estoy conociendo, 

entonces de las funciones que yo he ejercido en el pasado una persona que les 
descuenten de su salario para pagar las tarjetas de crédito es un tema que no 

se usa en el sector privado, primero yo no conozco el antecedente de los ocho 

años, cuando llego a la presidencia y me pasan un recibo donde hay que pagar 
las tarjetas del concejal Ricardo Cerón esto en el sector privado nunca sucede, 

yo he querido actuar no por capricho ni por soberbia con el doctor Ricardo 
Cerón ni con ningún concejal, él lo puede ver de esa manera pero no es así, 

pero yo también sé que cualquier cosa que haga por fuera de la ley ustedes me 
van a demandar, entonces la actitud que yo he tenido es de cuidarme no por la 

demanda de ustedes sino porque yo en el sector privado tengo una hoja de 
vida intachable, por eso yo ese tema preferí consultarlo con función pública, yo 

preferí hacerlo en garantía suya sino también mías para que yo tuviera 
seguridad de si o no en el sentido de que yo desconozco el tema en el sector 

público, sin embargo usted nos solicitó que por libranza, yo quise asegurarme y 
hoy la función pública nos dio una respuesta y hoy le digo por favor pase su 

factura porque ya tengo la seguridad, pero todo fue en aras de brindarle 
claridad y de proteger las acciones y las actuaciones que me corresponda. 

 

Concejal Álvaro Figueroa da lectura a una proposición presentada por él 
para ponerla en consideración de la Corporación, la cual se anexa a la presente 

Acta. 
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La Presidencia pone a consideración la proposición del concejal Álvaro 
Figueroa la cual es aprobada por la Corporación. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante solicita a través de la secretaría del 

Concejo a Empopasto la siguiente información, el cronograma de las obras que 
se vienen realizando con fecha probable de terminación de cada una de ellas en 

el año 2017 y todas las obras que se realizaron en el año 2016, el cronograma 
completo. Muchas gracias. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 10:30 de la mañana se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 24  de junio de 2017 

las 10:00  a.m.  
 

 

 
 

 
 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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