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Acta No. 158 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3  p.m. m jueves  28 de julio  del 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,  

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,  VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, CERÓN  SALAS RICARDO FERNANDO. 

 
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 VARIOS 
 

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

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, 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 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; saludo a todos y todas, hoy corresponde a 
la persona que vamos a hacer el correspondiente homenaje, será que pedimos 

la lista para hacer la aprobación.  
 

La presidencia solicita un receso de 10 minutos 
 

El secretario llama a lista  
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,  
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,  VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
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ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, CERÓN  SALAS RICARDO FERNANDO. 
 

El secretario comenta; Si hay quórum señor presidente 
 

La presidencia comenta; se somete a  consideración los reconocimientos que 
han propuesto los concejales y la concejala y es aprobado por la plenaria. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; todos tienen el mérito de ser 

reconocidos por este concejo, lo que se trata en esta ceremonia de 
reconocimientos es exaltar a gente para que se constituya en ejemplo para los 

demás, hemos aprobado un plan de desarrollo en el que su ideario filosófico 
consiste en educar y en construir para la paz. 

 
El concejal Manuel Prado comenta; tengo un reconocimiento para el señor 

Ciro Andrade, pero según el reglamento dice que para funcionarios o servidores 

públicos  no sirve, pero el joven no gana ningún sueldo, los ediles de las juntas 
administradoras locales no devengan ningún sueldo. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; el tema de la prohibición no es 

solamente por el tema de la vinculación, si es empleado o servidor público,  
puede ser un particular en función pública, porque lo que prohíbe el estatuto 

disciplinario es conocacion del servicio público, en este caso a pesar de que el 
edil no tenga un nombramiento o un empleo público, no tenga régimen 

prestacional ese no es el inconveniente, el inconveniente es que el presta un 
servicio público con ocasión de ser edil. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; saludo a todos y todas, en algunos de los 

años de la administración anterior hablábamos de los temas de los 
reconocimientos, a raíz de eso se tomó la decisión de hacer reconocimientos y 

a cada concejal se le permitía hacer los reconocimientos a personas que 

cumplan con las condiciones de trabajo social. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; señor presidente le solicito que 
hagamos un reconocimiento al señor Oscar Tapia. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; saludo a todos y todas, quisiera llamar la 

atención de toda la corporación en un aspecto, un reconocimiento es una 
honra, los reconocimientos hablan de la estima de esta corporación, eso 

significa que esta corporación en pleno está exaltando la vida de una persona 
por sus logros sobre salientes. 

 
El concejal Luis Zambrano comenta; saludos a todos y todas, entiendo el 

reconocimiento que quiere hacer el presidente, no a la persona, sino a la 
corporación, a la organización. 

 

El concejal Valdemar Villota comenta; saludos a todos y todas, respeto los 
diferentes criterios de mis colegas, comparto lo expresado por el Doctor Avila, 

los reconocimientos tienen que ser a personas que sean distinguido en la 
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prestación de un servicio social a la comunidad, no podemos entregar 

reconocimientos a personas que de alguna u otra manera están desempeñando 
funciones públicas, no comparto que se entregue un reconocimiento a la ACC 

por el paro de camioneros, por los daños que causaron al departamento de 
Nariño, a la sociedad, trajo consecuencias el paro, esto no es por congratularse 

con el amigo.  
 

La presidencia comenta; nadie en ningún momento se está hablando del 
reconocimiento por el paro, ni está escrito así, es un reconocimiento al gremio 

de los transportadores por su lucha en defensa del trabajo, por el aporte al 
desarrollo del país y regional. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; el Departamento jurídico debió sentarse a 

revisar esas proposiciones y se ponga en consideración las proposiciones. 
 

La presidencia comenta; cada uno según el acuerdo que existe de 

reconocimiento tiene el derecho de postular, se ponen en consideración, las 
discutimos y se aprueban.  

 
El concejal Julio Vallejo comenta; es importante reglamentar este tipo de 

reconocimientos donde la preocupación que tengo es en relación al debate, hoy 
estamos presentando un debate donde cada uno de los concejales hemos 

presentado nuestra postulación, pero puede haber alguna objeción, puede ser 
particular, a nivel social, me inquieta que el día de mañana acudan los 

invitados y no prospere su postulación, este tipo de reconocimientos tienen que 
analizarse previo al día del reconocimiento. 

 
El concejal Ramiro López comenta; saludo a todos y todas, le doy mi apoyo  

señor presidente que le hagamos un reconocimiento a los camioneros, se lo 
merecen. 

 

El concejal Alexander Romo comenta; solo quiero hacer una aclaración, aquí 
en ningún momento se está haciendo reconocimientos porque hicieron 

bloqueos, estamos haciendo reconocimientos a las luchas sociales, a la defensa 
del derecho del trabajo de nuestros camioneros. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta;  saludo cordial a todos y todas, queda 

muy complicado entrar a revisar cada una de la hojas de vida, tengo una duda 
con la persona que postula el concejal Nelson Córdoba, que es el gobernador 

de un cabildo indígena, no sé si sea prudente aprobarla, pero solo quiero dejar 
constancia de que yo no tengo ningún problema en aprobar los 

reconocimientos siempre y cuando las personas que se postulen no estén en 
ninguna de las restricciones que la norma dice, quiero proponer a Andrés 

Charfuelan, he mirado que el viene defendiendo y lo hace a favor de un 
gremio, quiero que lo someta a consideración señor presidente. 

 

El concejal Luis Estrada comenta; saludos a todos y todas, respecto a los 
reconocimientos que cada concejal haga a determinadas personas por méritos 

que hayan logrado destacarse dentro de la sociedad, es responsabilidad de 
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cada uno, respecto al gremio de los camioneros estoy de acuerdo que sea a 

toda la agremiación, porque esto que se ha logrado no es el fruto de una sola 
persona, ni el liderazgo de una sola persona, esto lo trabajaron todos los 

camioneros en todas las regiones del país. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; ese reconocimiento tiene que ser público, 
para que la gente también le haga ese reconocimiento, quiero dejar tres 

constancias, primera- mi voto se da negativo, no porque haya sido líder, 
porque deja en el ambiente que fue edil, igualmente con el gobernador 

indígena, el reconocimiento a los transportadores hay que hacerlo porque ha  
aportado al crecimiento del país. 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; saludo a todos y todas, en este 

momento acabo de informarle a la asesora jurídica para que nos haga conocer 
el  concepto si se puede postular al taita Efrén Achicanoy, lo he llamado y me 

dice que ellos no son funcionarios, ni empleados públicos, que el ministerio del 

interior solo hace un censo de las comunidades indígenas, pero no tienen que 
ver nada con el estado. 

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

presidente de lo que llevo aquí en el concejo es primera vez que hemos tenido 
la discusión como la hemos tenido el día de hoy, no sé si ya existen los 

conceptos jurídicos en donde los asesores nos dicen si es posible dar la 
aprobación o no de algún reconocimiento, entiendo y sé que hay muchos 

líderes comunitarios que se reconocen por esa ardua labor que realizan día a 
día, pero yo personalmente no me voy a ganar un disciplinario por realizar un 

reconocimiento, miremos cuales de las proposiciones son viables y las 
sometemos a consideración. 

 
La presidencia comenta; con las constancias que han dejado los concejales y 

dejando en constancia que el reconocimiento que hace el Doctor Manuel prado 

no lo hace la señor Ciro Wilfredo Timaran, en consideración de que el 
reconocimiento no lo hace por su ejercicio como edil, sino por su trabajo 

comunitario de muchos años, por su aporte al desarrollo de Catambuco, por el 
emprendimiento que ha tenido con sus empresas, dejando esa constancia se 

pone en consideración de la plenaria, yo también quiero dejar una constancia, 
doy mi voto negativo para el reconocimiento al Doctor Jesús Ortiz Muñoz. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; para dejar constancia el Doctor prado 

quiere retirar el nombre del Edil como para no comprometer más, pero si él lo 
deja y continua el Doctor Nelson con el taita Efrén, yo también dejo constancia 

que mi voto es negativo para esa situación. 
 

El concejal Manuel Prado comenta; desisto de postular a este líder, él no lo 
hace porque es edil de la junta, el  a la edad de los 12 años ha trabajado, pero 

para obviarnos problemas jurídicos de verdad lo retiro. 

 
La presidencia comenta; no habiendo más modificaciones a la lista de 

postulados se pone en consideración de la plenaria los nombres y es aprobado 
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por el concejo de pasto, quiero dejar esta constancia y quien tenga bien 

acompañarla también que la respalde, (Anexo oficio). 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; saludos a todos y 
todas, competir plenamente el reconocimiento a la ACC con quien he luchado 

mucho, conozco de su lucha constante, en este caso de cuando hay de por 
medio investigaciones, yo si me aparto por esta razón por la parte jurídica 

frente a las decisiones  de la autoridad, ojala ninguno sea judicializado. 
 

La presidencia comenta; no porque el gobierno nacional a través de la fiscalía 
haya iniciado investigaciones, uno puede ya no permitirse dar el respaldo y 

rechazar cualquier tipo de persecución, estamos en Colombia y en ese sentido 
no porque la fiscalía este iniciando unas investigaciones ya digamos pueden 

condenarse. 
 

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

muy respetuosa, que no sea proposición, sugiero que sea en un oficio de 
apoyo. 

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

cita para mañana viernes  29 de julio del 2016 a las 9 a.m.  
 

 
 

  
 

 
 

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

 
Naidaly Tobar 
 
 

Firmado en original 
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