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Acta No. 005 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:10 p.m., del día martes 7 de Enero de   

2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUERRERO BRAVO DARIO MAURICIO, GUSTIN ENRIQUEZ 
BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL 

HERNAN, MENESES RICADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

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. INFORME DE LA MESA DIRECTIVA DE LOS POSTULADOS ADMITIDOS 

PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INFORME DE LA MESA DIRECTIVA DE LOS POSTULADOS 

ADMITIDOS PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL 

DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 

 

La Secretaria da lectura al informe de los postulados admitidos para 

ocupar el cargo de secretario general del Concejo Municipal (se anexa a 

la presente Acta). 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta que hace algunos días aquí hubo una 
discusión donde se buscaba solidaridad de todos los concejales cuando se 

trata de informaciones negativas y falsas en contra de esta corporación, 

yo hice una apreciación de que aquí hay una coalición mayoritaria que le 

va a tocar salir a defenderse de lo que pueda pasar porque muchos no 
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pertenecemos a esa coalición y nos tendremos que apartar de algunas 

decisiones, yo voy un poco más allá, me puse a revisar en lo que tiene 

que ver con el comité de ética del concejo municipal y resulta que hay un 

artículo dentro del reglamento interno que dice que se conformara una 

comisión de ética nada más, estaba revisando las comisiones de ética de 

diferentes municipios, leí toda la ley que regula el estatuto de ética y de 

valores del congreso y me parece bastante importante que se contratara 

un experto para el empezar a trabajar la actualización del reglamento 

interno del concejo que esta totalmente desactualizado pero al mismo 

tiempo hacer una modificación temprana a lo que es la comisión de ética, 

es una comisión accidental tiene plenos poderes por el análisis que hacen 

en materia de inhabilidades, conflicto de intereses, de aperturas iniciales, 

es decir esa es la razón de ser de la comisión de ética no solamente algo 
simbólico, hoy cuando el concejo municipal dice que quiere cambiar la 

imagen que quiere presentarse como una institución nueva novedosa y 

adecuada a los lineamientos de la integridad ética, si me parece 

importante que se nombrara y se presente el acuerdo respectivo. 

 

Concejal Erick Velasco manifiesta con respecto a la propuesta que hace 

el concejal Nicolás Toro quiero hacer una solicitud formal y es que ese 

mismo ajuste al reglamento interno del concejo fundamentalmente 

actualice lo que tiene que ver el estatuto de oposición no solamente a lo 

concerniente a esa comisión de ética sino fundamentalmente lo que hoy 

existe con la ley de oposición que tiene que ya incorporar en el actual 

estatuto todas las normas que rigen el tema de la oposición, aquí no 
sabemos cuáles van a ser las garantías que tendremos los que nos hemos 

declarado en oposición, así mismo a quienes se vayan a declarar en 

independencia y hasta cuando son los tiempos, tenemos un plazo de un 

mes desde cuando arranca el nuevo gobierno municipal y departamental 

para hacer algunas declaraciones y en ese sentido si sería muy 

conveniente que el estatuto de oposición si se incorpore a la actualización 

de ese reglamento. 

 

El Presidente manifiesta el reglamento está totalmente desactualizado 

y hace falta una implementación y una incorporación a muchos artículos 

que precisamente no son claros dentro del reglamento interno, yo 

comparto las apreciaciones de los compañeros Erick y Nicolás, toca ver 

como lo hacemos toca esperar pero con calma para poderlo hacer y que 
puedan aportarle al reglamento todos los concejales, segundo las 

afirmaciones que acaba de hacer el doctor Nicolás respecto a que tenemos 

que salir a defendernos los de grupo de trabajo mayoritario, pregunto a 

defendernos de qué, en primer lugar no se ha procedido a la elección del 

contralor ni se ha definido tengo en conocimiento que hay otra tutela que 

van a colocar, toca esperar, aquí el concejo está actuando muy 

limpiamente, lo que se hace de noche de día aparece, si hay alguien que 

tenga conocimiento de algún concejal o grupo de concejales que hayan 

recibido alguna dadiva, o algunos recursos pues denuncien, aquí no 

podemos quedarnos callados, pero yo si defiendo esta corporación hasta 

el momento no veo ninguna irregularidad en el proceder, el juzgado aún 

no ha definido nada sobre el concurso. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta la modificación del reglamento 

interno le compete a la comisión de plan y régimen no hay necesidad de 

formar una comisión accidental, es un trabajo largo hay muchos vacíos, 
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creo que el ochenta por ciento de los artículos toca revisarlos bien, hay 

que incluir el tema de oposición y la comisión de ética tienen razón esta 

nombrada pero no tiene vida porque no se la ha dado ningunas funciones, 

entonces yo creo que ese tema de reglamento interno puede usted 

nombrar algún ponente de los concejales que hacemos parte de la 

comisión de plan y régimen y empezar a trabajar artículo por artículo, 

podemos colocar algún horario de trabajar una diaria porque si es 

necesario hacer la actualización  del reglamento interno. 

 

El presidente designa a los concejales Nicolás Toro, Valdemar Villota y 

Ricardo Cerón para que se reúnan los tres y después nos den los informes 

y aportes respectivos. 

 
Concejal Mauricio Guerrero manifiesta el día que iniciaron las sesiones 

se nombró la comisión de ética, también siendo miembro de la comisión 

de plan y régimen yo ya estoy trabajando con mis asesores sobre el 

reglamento interno, ya estoy trabajando un documento en observaciones 

y algunos ajustes para tener esto en cuenta y voy a radicarlo el jueves de 

esta semana. 

 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta el día de ayer hubo un hecho 

desafortunado en la ciudad de Ipiales donde resultaron un policía muerto 

y otro gravemente herido, yo quiero poner a disposición de ustedes si 

bien las leyes las debe realizar el ejecutivo y el presidente, pero sí creo 

que es importante que nosotros hagamos algo por este municipio, quiero 
exhortar al alcalde y secretario de gobierno que ojala podamos hacer un 

consejo de gobierno al cual podamos ser invitados para tocar este tema 

tan importante, hemos escuchado varios casos de que estos venezolanos 

no son todos pero algunos están haciendo de las suyas y no podemos 

seguir permitiendo que aquí en el municipio de Pasto no sucediera nada, 

creo que la corporación debe pronunciarse al respecto, estamos en la 

obligación de exhortar a los diferentes entes gubernamentales para que 

hagamos algo al respecto porque no puede seguir sucediendo lo que está 

sucediendo en nuestro departamento y obviamente que lo hemos visto 

también en Pasto, por eso quiero proponer hacer un llamado al alcalde, 

al secretario de gobierno, a la policía metropolitana, ejercito para que 

busquemos una solución al respecto. 

 
Concejal Ricardo Cerón solicita requerir al anterior presidente del 

concejo doctor Fidel Martínez para que venga a firmar unos documentos 

que hacen falta aquí en la corporación. 

 

El Asesor Financiero del Concejo de Pasto Jesús Cadena informa los 

respectivos valores tentativos de acuerdo a lo designado por la 

Administración Municipal se ha propuesto una asignación de $ 1.780.000 

para la primera asistencia y $ 948.000 para la segunda unidad de apoyo,  

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

miércoles 8 de enero de 2020 a las  9:00 a.m. 
 

 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            AYDE ELIANA CORAL G. 
Presidente Concejo Municipal  Secretaria General Ad-ho 
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