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Acta No. 108 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Viernes 03 de Mayo de   

2016, 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:  

 
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, 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. 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. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La Presidencia, comenta que estaba revisando el tema de citaciones a 

debates y analizando la ley 136 y los estatutos, hay disposiciones para citar a 
los funcionarios, solicita tener en cuenta el reglamento interno. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta que se formalizarán las invitaciones por 

escrito, según lo estipulado en el reglamento interno. Solicita se actualice el 
cronograma de invitaciones. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que las invitaciones son diferentes a las 

citaciones, las citaciones deben incluir un cuestionario, considera que es 

necesaria una reforma al reglamento del Concejo, para aclarar estos temas. 
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El Concejal Franky Eraso, comenta que el debate de citación e invitación ya se 

dio, se deben verificar las actas para aclarar este tema, afirma que se ha 
realizado las invitaciones con temas específicos. 

 
El Concejal Julio Vallejo, afirma que es sana la información para regular la 

iniciativa por parte de los Concejales, sería oportuno mejorar el objetivo de las 
citaciones, concertar las reglas de juego y utilizar el correo electrónico para 

enviar las correspondientes invitaciones. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que la función propia del 
Concejo es ejercer control político, afirma que no hay reglamentación de la 

invitación, solamente de la citación, entonces deben acogerse al reglamento 
interno de la Corporación, considera que puede modificarse el reglamento 

interno para aclarar este tema. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que en el mes de enero se hicieron todas 

las invitaciones a secretarios del Despacho por parte de la mesa directiva y no 
se presentó ningún problema y ahora que un grupo de concejales proponen las 

invitaciones, se colocan trabas, considera que todos los concejales pueden 
solicitar invitaciones, afirma que esta es una administración que no ha iniciado 

su trabajo  y la comunidad tiene dudas, considera que mientras se analiza la 
modificación al reglamento, se inicien con las citaciones haciendo el 

cuestionario que exige la ley. 
 

La Presidencia, afirma que solo se quiere colocar orden a algo que estaba 
desordenado, comenta que todos los concejales tienen la oportunidad de 

participar en las sesiones. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, invita a los concejales a reflexionar sobre este 
tema, si el grupo minoritario presentan una proposición de citación y no la 

aprueban, entonces no podrían ejercer el control política, solicita se brinden 

todas las garantías del caso. 
 

El Concejal Franky Eraso, solicita se pida información a Secretaría de 
Hacienda, sobre el recaudo por estampilla pro cultura desde el año 2012 hasta 

la presente fecha. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que la ley es clara, el 
artículo 32 de la ley 1551, de 2012. Modificatorio del artículo 32 de la ley 136, 

dice que los concejales tienen la obligación de exigir informes escritos o citar. 
 

El Concejal Julio Vallejo, informa que la Universidad Mariana, invita a todos 
los concejales un seminario de salud. 

 
El Concejal Serafín Avila, comenta que está de acuerdo en revisar el 

reglamento interno del concejo, para presentar las modificaciones del caso, en 

aras de darle orden y mayor altura al Concejo de Pasto, presenta una solicitud 
formal para ejercer un control político y citar a funcionarios de la 

administración , contralor y personero, igualmente citar a otras entidades 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

3 

descentralizadas, Propone citar al Doctor Afranio Rodriguez, secretario de 

Planeación municipal y al Señor Contralor para que contesten temas referentes 
a las curadurías. Presenta el cuestionario. 

 
Siendo las 10:25 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 04 
de Junio a las 12:00 m. 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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