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Acta No. 004 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:00  p.m. viernes 20  de enero  del 2017, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

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

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 

DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

Los concejales  CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 

EDUARDO,  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. ELECCIÓN DE COMISIONES PERMANENTES 

4. ELECCIÓN DE COMISIÓN DE ÉTICA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se coloca en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El secretario comenta; señor presidente solicitamos permiso el acta no se 

encuentra transcrita aun. 

 
3. ELECCIÓN DE COMISIONES PERMANENTES 

 

El concejal Mauricio Torres comenta; le solicito un receso para que los 

compañeros alcancen a llegar. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; cordial saludo a todos y todas, me gustaría 

que estén todos los compañeros para tomar decisiones y ver el tema de las 

comisiones, de mi  parte quiero  seguir perteneciendo a la comisión de plan y 
régimen. 

 

El concejal Mauricio Torres comenta; si no hay impedimento del reglamento, 

quisiera que no sea hoy, hay un compañero que tiene una calamidad 

doméstica, es mi compañero Nelson Córdoba, si el reglamento lo permite 
quisiera que lo aplacemos. 
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La presidencia comenta; vale la pena mencionar que en el artículo vigésimo 

séptimo cuando se eligen las comisiones, las comisiones permanentes se 

elegirán en plenaria, eso implica los 19 concejales, hay dos concejales que han 

pedido permiso y no lo podíamos hacer hoy  la elección de las comisiones. 
 

El concejal Erick Velasco comenta; pedirle el inmenso favor de que el día de 

hoy lleguemos al acuerdo de ponerle fecha en el  calendario de la elección de 

las comisiones. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; cordial saludo a todos y todas, hago 

una sugerencia muy respetuosa de que en vista que algunas personas o 

algunos concejales no vayan a estar en el recinto, a veces hay dificultades que 
estemos los 19, yo le propongo que se enviara un correo solicitando a cada uno 

de los concejales si hay  voluntad de cambiarse de comisión, como ustedes 

bien saben el reglamento y nosotros ya pertenecemos a una comisión y debe 

existir la voluntad de cambio. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; la intención es darle garantías a todos, 

pero si me gustaría que a través de la secretaria se hable con cada uno de 

ellos, creo que son dos que han solicitado permiso para ver si lo hacemos el día 

lunes o martes. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenas noches a 

todos los compañeros concejales, a quienes nos acompañan en las barras, 

señor presidente aspiremos a que el domin con la información secretarial muy 
puntual estemos los 19 concejales, puesto que la elección de las comisiones de 

carácter permanente es en plenaria y la plenaria se constituye por los 19. 

 

La presidencia comenta; señor secretario sírvase notificar a todos los 
concejales que el próximo domingo tenderemos la  elección de las diferentes 

comisiones, para que todos queden notificados y podamos adelantar este 

proceso.   

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

El concejal julio vallejo comenta; saludos a todos y todas, para solicitar en 

vista que el día de mañana tenemos sesión extraordinaria del concejo, si es 

posible efectuar la misma en una hora más temprana para dedicarnos a 
nuestras actividades de atención al público, propongo que si podemos iniciar 

sesión a las 10 de la mañana. 

 

El concejal Mauricio Rosero comenta; reiterar nuevamente el cordial saludo, 
quiero solicitar a la mesa directiva que se tratara de no modificar las sesiones, 

yo en este momento estoy adelantando mis estudios, por eso les pido muy 

comedidamente que nos mantengamos puesto que nosotros ya tenemos 

programado algunas acciones, por favor para que se tenga en cuenta mi 

sugerencia. 
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El concejal Jesus Zambrano comenta; de la misma forma quisiéramos pedir el 

favor de no modificar los horarios porque ya nosotros tenemos compromisos 

adquiridos. 

 
El concejal Julio vallejo comenta; en ese orden de ideas la  propuesta era 

justamente  buscando que las universidades aún no habían  iniciado su ciclo de 

actividades, ero teniendo en cuenta las proposiciones de los colegas de manera 

respetuosa yo retiro la proposición y por supuesto se trata de llegar a un 
consenso donde no se genere tropiezos para los compromisos que han 

adquirido los concejales. 

 

El concejal Alexander Romo comenta; buenas noches a todos y todas, señor 
presidente uniéndome a las voces de los concejales que me precedieron       

 Y haciéndole una solicitud muy respetuosa, también estoy adelantando mis 

estudios al igual que mis compañeros y me gustaría que se estipule antes lo 

horarios de asistencia a las sesiones para de ese modo organizar la agenda del 

día a día.  
 

El concejal Franky Eraso comenta; felicitar la postulación del  concejal Romo a 

candidato a la cámara por opción ciudadana y desearles éxitos en ese nuevo 

reto que asume compañero, el día de mañana si usted bien recuerda 
presidente la liga de estas niñas de microfútbol que están en Medellin van a 

venir mañana padres de familia, van a venir las niñas a manifestar la queja 

contra un señor que tenemos el dato y solicito para mañana a las 12 del día. 

 
La presidencia comenta; en cuanto al tema de horarios, esta corporación ha 

coincidido en que los horarios entre semana van a ser las 9 de la mañana y los 

sábados a medio día, los domingos en la noche. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; saludo a todos y todas, para que a través 

de la secretaria del concejo se pueda enviar un mensaje escrito para pedir un 

informe respetuoso al señor corregidor de Obonuco, ya que se está 

evidenciando allá envenenamiento masivo de animales. 

 
La presidencia comenta; hay dos comentarios que quisiera dejar a 

consideración de la plenaria, en aras de fortalecer los procesos administrativos 

de la administración municipal sobre todo de esta corporación, estuve en los 

últimos días hablando con el director de la ESAP y le manifesté el interés que 
algunos concejales me han manifestado de querer fortalecer nuestra 

capacitación a nivel formativo y el me manifestó una voluntad inmensa que 

tiene la ESAP de que podamos capacitarnos en algunos temas, yo le sugerí el 

tema del POT, en ese tema de capacitación quiero dejar a consideración de la 
plenaria que cualquiera de los temas que a usted le gustaría que tratáramos 

por favor usted nos los de a conocer porque vamos hacer una agenda de 

capacitación para brindársela a todos los concejales de la ciudad, quiero dejar 

en conocimiento que me parecería interesante y quiero dejarlo en 

consideración de la plenaria que pudiéramos adelantar una capacitación, pero 
no solo con los concejales sino que hagamos un foro mucho más grande donde 

nosotros participemos y también la comunidad participe. 
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El concejal Alexander Rassa comenta; buenas noches, cordial saludo para 

todos y todas, quisiera que se ponga en consideración la proposición del cabildo 

para que sea leída por el secretario para su aprobación. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; cordial saludo para todos y todas, ayer 

quedamos en el concejo que íbamos a aportar una cuota de 100.000, es 

voluntario. 

 
El secretario da lectura a la proposición Número 002, (Anexo oficio) 

 

El concejal Erick Velasco comenta; para solicitarle que esta proposición sea 

puesta en consideración el día de mañana para analizarla con detenimiento, 
mas luego lo que aconteció con ese tema del reconocimiento de Zuluaga, hay 

que ser muy detenidos con lo que aprueba este concejo. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; quisiera una 

claridad, el secretario manifestó comunicado, no es un comunicado, la 
propuesta es un cabildo. 

 

El concejal Fidel Martínez comenta; velo que es un texto muy juiciosamente 

elaborado, pero si coadyuvo la propuesta del concejal Erick para que lo 
analicemos para hacer algunas  sugerencias respetuosas. 

 

La presidencia comenta; por favor señor secretario enviar la proposición a los 

correos de los concejales y la dejamos en mesa. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; que bueno que se haya mejorado el 

sonido aquí en el concejo, pero se hace necesario el cambio urgente de estos  

micrófonos. 
 

El profesor del club jaguares comenta; buenas noches a todos, en Medellín se 

hizo una gran representación por parte del club,  es primer año y primera 

participación que un equipo de Nariño clasifica a 4 de final, ustedes ya saben lo 

que nos pasó, le confié a un profesor de un club reconocido 6000.000 pesos 
con el fin de que nos ayudara en el hospedaje y alimentación en una finca, 

tengo todas las conversaciones, cuando llegamos sacaron el pretesto de que 

hubo un derrumbo, al ver esto yo pague el hospedaje en Niquia, cuando 

terminamos el partido inmediatamente nos fuimos a la finca, cuando llegamos 
a la finca estaba sucio, nosotros nos colocamos a hacer aseo, le dije al señor 

aquí no nos vamos a hospedar, solo hoy me quedo, lo que haya gastado 

cójalos, pero me devuelve 5000.000, esta finca no está en las condiciones que 

acordamos, yo no quiero perjudicar a su club, yo le prometí a los padres de 
familia que las niñas iban a estar bien y les dije a las niñas que me disculpen 

por la mala gestión, las hospede en un hotel muy bonito, nos cobraron 25.000 

la noche, más o menos se nos fueron 4000.000, después que ganamos el 

partido con Barranquilla no teníamos donde hospedarnos porque el sector del 

hotel era en todo el centro de Medellín y las niñas no tenían donde salir, me 
pase a otro hotel y allí nos quedamos hasta el día del partido de dos quebradas 
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que nos eliminaron, yo no sé si afectaría esto a las niñas, nunca las hice pasar 

hambre, me endeude yo, le cumplí a los padres que las niñas iban a estar bien. 

 

La comunidad comenta; gracias a la colaboración de ustedes, al espacio que 
me brindaron el día de ayer se consiguió que el alcalde de aquí de pasto se 

comunicara con el acalde de Medellín donde llegaron a un acuerdo, y hablaron 

con el profesor directamente, gracia a Dios nuestras niñas y el profesor 

llegaron bien, gracias a todos ustedes.   
 

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

cita para mañana sábado 21 de enero del 2017  a las 12:00  p.m. 

 
 

 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO           SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
NAIDALY TOBAR. 

 

 
 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/

	JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO           SILVIO ROLANDO BRAVO.

