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Acta No. 244 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Martes 20 de Diciembre 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, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 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. LECTURA DEL DECRETO 0696 DEL 2016. 
4. ENTREGA DE  PROYECTO A COMISIÓN: “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ADICION  AL 
CONTRATO DE VIGILANCIA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, POR LOS 

MESES DE DICIEMBRE DE 2016, ENERO Y FEBRERO DE 2017”. 
5. 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. LECTURA DEL DECRETO 0696 DEL 2016. 

 
El Secretario da lectura al Decreto 0696 de 2016. 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que los concejales están dispuestos a 
cumplir sus funciones, cuando llega la convocatoria a sesiones extraordinarias 

es por proyectos de carácter urgente, pero la administración tuvo todo el 
tiempo para presentar todos los proyectos, considera que es una falta de 

respeto y se debe hacer el correspondiente llamado de atención. Deja 
constancia que el día 22 de diciembre tiene programado compromisos  

familiares fuera de Pasto y no estará hasta el 30 de diciembre, solicita permiso 
para no asistir estos días. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, presenta su solidaridad con los músicos que se 
encuentran fuera del recinto, por que los engañaron, afirma que deben tomar 

otra actitud, si están protestando deben tener el derecho de comunicarlo en el 
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Concejo, con respecto a los proyectos, la administración ordena estudiar y 

aprobar los proyectos, considera que es una falta de respecto la ampliación del 
decreto a sesiones extraordinarias. 

 
El Concejal Franky Eraso, considera que es improvisación y falta de 

planificación por parte de la administración municipal, solicita se realice el 
correspondiente llamado de atención a los funcionarios. Solicita se de claridad 

sobre una queja que se presentó frente a un derecho de petición, de por que se 
contrató vigilancia con armamento, hay una investigación sobre este tema del 

año 2015. 
 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta el apoyo a los artistas, quienes están 
haciendo sus justas reclamaciones, solicita se les conceda la palabra. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, afirma que hay una responsabilidad 

de las personas que están al frente de las secretarías y otra es la necesidad de 

contar con el servicio de vigilancia, considera que se podría levantar la voz de 
protesta, hay que investigar que paso, afirma que no comparte el  concepto 

jurídico del proyecto mencionado,  la primero es una adición presupuestal hasta 
el mes de febrero que no supera los 450 millones de pesos, el problema es de 

vigencia futura y no está presentado como tal, tendrían que devolver el 
proyecto para que sea corregido. 

 
La Presidencia, considera necesario que la administración presente las 

razones por las cuales se presentan los proyectos de forma tardía, afirma que 
no se puede generalizar a toda la administración por la presentación tardía, se 

debe hacer el llamado de atención respectivo. 
 

4. ENTREGA DE  PROYECTO A COMISIÓN: “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ADICION  AL 

CONTRATO DE VIGILANCIA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, 

POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2016, ENERO Y FEBRERO DE 
2017”. 

 
La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de plan y régimen y nombra 

como ponente a la concejala Lucia del Socorro Basante. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, acepta la ponencia. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: para sentar una voz de protesta 

energica, en el día de ayer, en la tarde, cuando estaba entregando mi 
periódico, el señor Avila,  dijo: a ver vamos a ver que están leyendo en ese 

pazquin, delante de empleados del Concejo, le quiero manifestar al doctor 
Avila, que el pasquín es un escrito  anónimo de sentido y contenido ironico y 

que bordea a veces el código penal por que se convierte a veces en unas 

injurias y calumnias, el periódico posiblemente sea el pasquín, por que lo edito 
yo en horas de la noche en el Diario del Sur, le exihjo respeto doctor Avila, por 

eso no me canso de decir, como lo dije aquí en el Concejo, a partir de eneron, 
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bienvenido sea el infierno, por que Usted no sabe conducir las cosas, por que 

me indigna que Usted, siendo un pastor de la iglesia, usted que se las pica y 
que llega con esa forma de ser, un presidente del Concejo que se va a 

posesionar y que salga con esas afirmaciones de un pasquín, en ese pasquín yo 
llevo 5 años de mi vida, me ha tocado hacer muchos sacrificios, no es fácil 

editar esto. Yo digo las cosas de frente he respetado a la prensa, profeso gran 
respeto por los periodistas, por que se el esfuerzo que hacen por mantener un 

órgano de comunicación. 
 

El Concejal Serafín Avila, comenta: primero solidarizarme con nuestros 
artistas del carnaval, decirle al doctor Alvaro Figueroa, si yo me refería al 

periódico como un pasquín, en las horas de ayer, mi concepto personal de 
entrevistas, programas de radio, es personal, se que son los medios de 

comunicación, algunos informan, otros desinforman, otros soban chaqueta, yo 
soy selectivo en las cosas que veo, se que existen diversos medios de 

comunicación, unos que informan otros documentan otros desinforman, otros 

soban chaqueta reitero, de una u otra manera son conceptos personales y  los 
seguiré expresando incomode a quien incomode y lamentablemente algunas 

personas se van a seguir incomodando con alguna apreciación que haga en el 
Concejo, decirle al doctor Figueroa, que a mucho honor he vivido mucho 

tiempo de los diezmos, como líder cristiano, pero de la manera mas correcta,, 
que eso si le compete a él o a mi, pues no es un insulto ni una vergüenza, por 

el contrario para mi durante 30 años he vivido de los diezmos honrosa y 
decentemente, por que yo soy una persona que durante mas de 30 años he 

trabajado y he servido a la comunidad, manifestarle también mi inconformidad 
por el proyecto que presenta la administración por su improvisación. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, solicita que el acta de hoy sea textual, por que el 

Concejal Avila, reafirma que el periódico es un pasquín. Repito y reafirmo en 
decir que va a ser el infierno por que esas posiciones no se hacen, yo le 

respeto su devenir en su iglesia cristiana, yo no  soy periodista, el periódico 

esta dirigido por un prestigioso periodista. Segundo solidario con los artistas,  
estuvimos reunidos con el director de corpocarnaval, se acordaron algunos 

puntos por eso solicita se le conceda la palabra a los artistas. 
 

El Concejal Alexander Rassa, manifiesta su rechazo e indignación por las 
afirmaciones del Concejal Avial, considera que el periódico Nueva Alternativa 

que presenta el partido conservador, es un periódico serio, que hace un trabajo 
para demostrar el control político, considera que se debe respetar la libertad de 

expresión. 
 

Siendo las 9:25 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 Jueves 19 

de Octubre las 9:00 a.m. 
 

 

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

 Firmado en original 
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