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Acta No. 012 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:05 p.m., del día Miércoles 13 de Enero de   

2016, 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

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

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

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. DESIGNACION DE  LA COMISION DE ETICA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. Solicita permiso para desplazarse. Solicita lo tengan en cuenta 
para conformar la comisión de ética del Concejo Municipal. 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. DESIGNACION DE  LA COMISION DE ETICA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO. 
 

La Presidencia, nombra la comisión integrada por los conejales Fidel Martinez, 
Alvaro Figueroa, Alexander Romo, Serafin Avila y Socorro Basante. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, afirma que no se ha tenido en cuenta en esta 

comisión al partico liberal colombiano. 
 

La Presidencia afirma que tampoco se encuentra integrándola el partido del 
Polo democrático ni Centro democrático, ni cambio radial, y AICO. 

 
El Concejal Ricardo Ceron, pregunta si llego una tutela en contra del proceso 

de elección de Personero. 

 
El Secretario da lectura al documento de tutela. 
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El Concejal Alexander Rassa, comenta que la presente acción de tutela tiene 

como objeto garantizar el derecho al debido proceso del ciudadano, pero quien 
le va vulnerado el derecho  al ciudadano fue la ESAP, así las cosas, es 

obligación del Concejo contestar la tutela, la medida provisional no es aplicable, 
en razón a que la lista de elegibles ya tuvo efecto , ya se proveo el  mecanismo 

de elección de Personero municipal, es decir la elección está en firme, esta 
medida no decae la elección del personero, por ser posterior a la misma, no 

decae el nombramiento, no afecta la posesión y de fondo por conocer que la 
tutela es un mecanismo residual, una vez surtida la elección, no tiene razón de 

ser que se profiera medida  alguna por parte del juez constitucional, razón por 
la cual el ciudadano debe acudir a la vía de la jurisdicción administrativa, con el 

objeto de solicitar se ampare una nulidad y el restablecimiento de su derecho si 
así lo concurriera. 

 
El Concejal Franky Erazo, solicita permiso para no asistir los días jueves y 

viernes a las sesiones. 

La Presidencia, concede el permiso. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que ha hecho las 
diligencias y tiene los documentos para el estudio del proyecto de acuerdo, del 

cual es ponente, cita a la comisión de plan y régimen para el día de mañana 
después de sesión. 

 
El Concejal Fidel Martinez, insiste en el comunicado que debe hacer el 

concejo en contra del alza de las tarifas del transporte. 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta que se debe tener en cuenta los 
auxilios a los adultos mayores como se estipula en la ley 1171 de adulto 

mayor. Propone se expida un comunicado protestando, reprochando la 
conducta del gobierno nacional, por entregar ISAGEN,  a los particulares, este 

era una empresa muy importante para la nación, en el sistema económico 

nacional estas empresas son el mayor ponderado en el mundo. Considera que 
se debe proponer a los Concejos municipales de Nariño, realicen un debate de 

control político y una moción de censura al Ministro de Hacienda, por un 
comportamiento antipatriótico, en contra de los intereses de la nación y sus 

habitantes. 
La Presidencia, comenta que el reto del rechazo a la venta de un patrimonio 

del país, es muy importante, en horas de la mañana se presentó la noticia, el 
comunicado debe hacerse de forma urgente. 

 
Siendo las 5:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 14 
de Enero a las 3:00 p.m. 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Aydé Eliana 

Firmado en original 
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