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Acta No. 006 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00  a.m. Domingo 22  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, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,   FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 

LÓPEZ RAMIRO, 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, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, ESTRADA OLIVA 

LUIS EDUARDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, BASANTE DE OLIVA 

LUCIA DEL SOCORRO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA 
EDGAR EDUARDO.   

 

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 LA COMISIÓN DE ÉTICA  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se coloca en consideración el orden del día y esa 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 

 

La presidencia comenta; vamos a proceder a la elección de las comisiones 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; buenas noches a todos y todas, señor 

presidente porque no damos un receso de 10 minutos para que lleguen lo 

compañeros y hacer la elección. 
 

La presidencia comenta; en consideración la propuesta del concejal Mauricio 

Torres y es aprobada por la corporación 

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
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ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,   

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, 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, 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, ERASO CUASES FRANKY ADRIÁN, 
ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO.   

 

El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 

 
La presidencia comenta; dice nuestro reglamento interno como para tener 

claridad, en el artículo vigésimo séptimo habla de las comisiones permanentes, 

estas se elegirán en plenaria en votación separada por el sistema de plancha, 

tendrá un periodo de un año contado a partir de su elección, se compondrá con 

un mínimo de cinco concejales, cada concejal solo podrá formar parte de una 
comisión, las comisiones permanentes de la corporación son; acción social, 

presupuesto y hacienda pública, plan y régimen. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; saludos a todos y todas, quiero dejar 
una constancia, así lo dice el reglamento; se establece hacer por la norma 

pertinente, sin embargo aquí y en cualquier sistema democrático y de régimen 

parlamentario en las corporaciones se utiliza la figura del consenso, 

simplemente se hace un ejercicio de dinámica de concertación, se dice que 
quienes quieren estar en dicha comisión, como estamos las comisiones 

estamos funcionando bien, de acuerdo a la experiencia, a la idoneidad y a los 

conocimientos, cada uno de los concejales y exclusivamente a los concejales 

que pertenecemos a un grupo minoritario nos ubicamos en esas comisiones y 
no tenemos la intención de cambiar de comisión, ni aceptamos ser removidos 

de esa comisión, exigimos garantías para el ejercicio de nuestra actividad 

política en el concejo y por eso nos reiteramos en las mismas comisiones y por 

esa razón lo invitamos en la práctica más bien a que hagan un ejercicio y 

determinen en qué condiciones se modifica, quienes de ustedes se quieren 
cambiar y si se va a mantener el mismo número que coesitudinariamente es 

decir por uso de la costumbre, lo que dice el reglamento es que las comisiones 

minimo tiene que ser de cinco, pues miren quien se quiere cambiar y pasar a la 

comisión de plan y régimen, sin descomponer el número mínimo de las 
comisiones que es de cinco. 

 

El concejal Julio Vallejo comenta; saludos a todos y todas, en relación al 

procedimiento y elección de comisiones creo que todo está muy claro en el 
sentido que cumplieron vigencia el periodo 2016, la comisiones cumplieron su 

función, fueron las tres comisiones conformadas para el año 2016, nos 

encontramos en una nueva vigencia donde ahorita los concejales no nos 

encontramos en ninguna comisión, es necesario darle tramite a lo que se 

encuentra en el reglamento. 
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El concejal Mauricio Torres comenta; simplemente para solicitar que esta acta 

sea textual. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; saludo cordial para todos, yo le había 
manifestado anteriormente que hay que conformar las comisiones y ya no hay 

ninguna, hemos venido trabajando de una manera muy juiciosa durante estos 

4 años buscando alternativa de solución, nunca irnos en contra, ni entorpecer, 

ni irnos en contra de un concejal, hicimos lo que teníamos que hacer, si algún 
proyecto se quedo fue porque tenía algún tipo de situación, que la misma 

administración reconoció, pero logramos hacer un buen trabajo, el año anterior 

hicimos un buen ejercicio, pienso que es el mismo ejercicio para seguir 

manejando una misma armonía de trabajo. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; saludos a todos y todas, preguntemos en 

cada comisión quien quiere quedarse y quien quiere retirarse, la ubicación de 

los concejales  en cada uno de las comisiones tiene que guardar un sentido de 

responsabilidad de acuerdo a lo que cada concejal pueda aportar en los temas 
y de allí que los que tienen perfiles profesionales deben ubicarse de acuerdo a 

los temas que se manejan, lo que hacemos en las comisiones es 

supremamente importante y yo no quiero pensar señor presidente que se 

quieran modificar las comisiones para guardar una mayoría para poder 
manipular los proyectos. 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a todos y todas, 

llevo el segundo periodo en el concejo y soy de los concejales que no he faltado 
nunca, he trabajado con una gran responsabilidad y me considero buen 

concejal, jamás he faltado a ninguna sesión  de la comisión de plan y régimen, 

yo le manifiesto que no me retirare de la comisión de plan y régimen, me 

siento bien y estoy trabajando a gusto, eso es voluntario de cualquier 
compañero que quiera pasarse a otra comisión, pero no es de venir a imponer, 

que la mesa directiva cumpla con su papel para el cual fueron elegidos y que 

sepan conducir con respeto, con dignidad y  con aplomo, con coherencia lo que 

están haciendo en las mesa directiva. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; me desconcierta lo que está sucediendo 

en este concejo municipal, varios de los que están hoy aquí hablan de los 

concejales antiguos, que los concejales antiguos somos unos mañosos, que 

otra vez llegamos a este concejo, de verdad que a veces no entiende que 
supuestamente estamos o se iba a hacer de una forma amigable, respetuosa y 

que íbamos a darle participación a la democracia, quiero que usted nos 

certifique señor secretario cuando se ha realizado este tipo de elecciones, 

siempre ha sido de una manera concertada, amigable y que hoy se tenga que 
cambiar esta situación, me parece fatal y seré el primero en salir a los medios. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; saludos a todos y 

todas, escucho concejal Rosero sus expresiones y me parecen como delicadas, 

los mañosos, los primíparas son adjetivos que se han venido manifestando, me 
parece complicado, complicado también prejuzgar, no sé si mis compañeros 

manifestaron que uno de nuestros compañeros tiene la voluntad de aprender, 
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de conocer, de hacer partícipe de la comisión de plan y régimen donde tanto se 

habla y no se le puede negar el derecho compañeros y me encantaría que se 

haga igual a la vez  pasada, estoy de acuerdo, pero eso no es lo que dicen los 

estatutos, ni el reglamento interno, el reglamento interno determina 
claramente que a 31 de diciembre termina la elección, eso está claro y lo dijo el 

concejal vallejo y comparto con usted, yo no entiendo porque si no podemos 

llegar a unos acuerdos, cuando un compañero nuestro quiere y yo concejal 

Romo me alegro que usted defienda su posición ante nosotros, él nos ha 
pedido que quiere estar en la comisión de plan y régimen, quiere aprender, no 

le podemos negar el derecho a un compañero y lo puede tener cualquiera, de 

manera que si no hay acuerdo, voluntad, de manera no sé cuáles son las  

ofensas, las palabras descomedidas aquí, lo que queremos hacer es lo que está 
establecido en el reglamento, quiero dejar constancia de que a mi compañero 

Romo no le podemos negar el derecho de pertenecer como él quiere hacerlo a 

la comisión. 

 

El concejal Ricardo Cerón comenta; Doctora socorro el mensaje que se nos 
envió fue otro, a nosotros nos dicen que el concejal Romo quiere pertenecer a 

la comisión de plan y régimen y que uno de los cuatro sale, entonces yo les dije 

que porque no sale uno de los tres y dicen que quieren tener mayoría en la 

comisión, eso fue lo que me dijeron a mí. 
 

La presidencia comenta; hay que Hacer una claridad en cuanto a lo que el 

concejal Alexander Rassa ha dicho y el concejal  cerón ha dicho, ellos han dicho 

que se adicionen unas personas a la comisión de plan y régimen lo cual no es 
posible, porque las comisiones según el reglamento deben estar formadas por 

cinco personas, también para ofrecer garantías a todos voy a declarar un 

receso para ver si se encuentra un consenso entre los concejales y llegamos a 

un acuerdo, sino se llega a un acuerdo entonces procederemos como dicta el 
reglamento. 

 

El concejal Ricardo cerón comenta; supuestamente quedan 19, si ustedes 

quieren modificar la de plan y régimen pueden pasar dos del grupo mayoritario 

a plan y régimen y ustedes pueden organizar cinco de presupuesto, cinco de 
acción social y eso está dentro del estatuto. 

 

La concejala lucia del socorro Basante comenta; concejal cerón me parece 

que es de gran importancia la comisión de presupuesto, me parece que el 
numero de 7 es acorde a la necesidad de cada una de las comisiones, pero yo 

reitero la petición aquí la ha hecho un compañero nuestro. 

 

La presidencia comenta; declaramos un receso de 20 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,   FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 
LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,  ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 
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MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, ESTRADA OLIVA 

LUIS EDUARDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, BASANTE DE OLIVA 
LUCIA DEL SOCORRO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPÚLVEDA 

EDGAR EDUARDO. 

 

El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 
 

La presidencia comenta; ya que hubo un consenso, sírvanse dos concejales 

para conformar la lista y después colocarla en consideración. 

 
El secretario comenta; señor presidente me permito leer las comisiones 

permanentes para el año 2017, quedarían conformadas de la siguiente manera: 

en la comisión de plan y régimen; BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, ROMO 

NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO. 

 

La comisión de presupuesto está conformada por los concejales; TORRES 
SILVA JAVIER MAURICIO, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, AVILA 

MORENO JOSE SERAFIN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO. 

 
La comisión de acción social queda conformada por los concejales; PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, LOPEZ RAMIRO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
El secretario comenta; se ha dado lectura ha como quedaron conformadas las 

comisiones para la vigencia 2017. 

 

La presidencia comenta; coloco en consideración la conformación de las 

comisiones permanentes y es aprobada por la corporación. 
 

4. ELECCIÓN DE  COMISIÓN DE ÉTICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; las comisiones 

transitorias a excepción de unas dos o tres que funcionaron, la de ética 

realmente no tuvo operancia, hay nos faltó mucho, yo hacía parte de esa 

comisión, creo que este año tenemos que colocar muy claro las funciones de 
estas comisiones transitorias sobre todos la de ética, la de ética tiene que tener 

en plenaria una aprobación de su plan de acción y de su reglamento, me 

parece que debemos aprobar un plan de acción, un reglamento para el actuar 

de esa comisión de ética. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; yo propongo que sean los voceros de los 

partidos. 
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El concejal Erick Velasco comenta; le solicito presidente y creo que es 

importante que la mesa directiva se ponga de acuerdo y el día de mañana nos 

dan el consenso. 

 
La presidencia comenta; la mesa directiva el día de mañana comunicara 

quienes son parte de la comisión de ética. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

La presidencia comenta; tenemos conceptos jurídicos señor secretario de los 

proyectos. 

 
El secretario comenta; mañana a primera hora me entregan señor presidente. 

 

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

cita para mañana lunes 23  de Enero  a las 9  a.m.  

 
 

 

 

 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN     SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Naidaly Tobar 
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