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Acta No. 014 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:11 a.m., del día jueves 16 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, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

El Concejal VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, solicito permiso. 

 

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 DE CORRESPONDENCIA 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro José GomezJurado  propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El Secretario da lectura a un comunicado expedido por el Tribunal 

Administrativo de Nariño el cual se anexa a la presente Acta. 

 

Doctor Jesús Martínez Betancourt manifiesta este acto resuelve 

admitir la demanda interpuesta e igualmente resuelve una medida 

cautelar que es la suspensión provisional del acto administrativo que 

decreta la elección del concejal Guerrero, entonces lo que concierne con 

la suspensión provisional que es declarar la vacancia temporal y hacer 

efectiva la suspensión de las funciones del mismo durante la suspensión 

entonces ya está notificado el concejo y procede en este momento 

declarar la vacancia temporal y tomar las medidas pertinentes, en caso 
de suspensión temporal no da origen a reemplazo siempre y cuando sea 

una falta absoluta. 
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Concejal Ricardo Cerón manifiesta primero la tristeza de que el concejal 

Darío no pueda seguir desempeñándose como concejal, un muchacho con 

buenas intenciones lo vimos en estos pocos días pero paso por alto una 

normatividad que nos rige a los candidatos al concejo y déjeme 

manifestar que lamento mucho esta situación, segundo quiero pedir el 

favor al jurídico que dentro de la misma resolución tenga en cuenta la 

recomposición del quorum presidente para que no ocurra lo mismo que 

ocurrió en el periodo anterior con la elección del vicepresidente. 

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta es lamentable la situación que está 

pasando con el concejal Guerrero y si alguien puede hablar con él sería 

bueno que le digan sobre el proyecto que él estaba presentando del 

reglamento interno que es supremamente importante siga adelante si 
alguien quiere seguirlo promoviendo que lo haga para que este proyecto 

avance como iniciativa de la mesa directiva o de otros concejales pero no 

me parece prudente dejar morir una idea tan buena y más cuando es una 

medida cautelar que se va a demorar me imagino que se demora de 

cuatro a seis meses, igualmente quiero informar a la plenaria que ayer fui 

informado de la nulidad de la personería jurídica del partido de 

reivindicación ética PRE, el partido que me avaló a mi como candidato a 

la alcaldía de Pasto, el Consejo de Estado hasta ayer había avalado a este 

partido pero el día de ayer fue aceptada una demanda no se de quien y 

le retiraron la personería, es decir yo me quedo en este momento sin 

partido y vamos a mirar cómo hacemos porque en este momento me 

quedo en el aire y más en lo referente a mi oposición contra el gobierno 
central entonces toca esperar a que partido me afilio para continuar con 

mi liderazgo. 

 

Concejal Serafín Ávila manifiesta mi más sincera solidaridad con el 

concejal Mauricio Guerrero por esta situación que está atravesando 

aunque no soy su mejor amigo lo conocí aquí y en estos pocos días 

demostró su interés y su entusiasmo de trabajar por este municipio de 

Pasto y por la gente que confió en él y es lamentable esta situación que 

a cualquiera de nosotros nos puede pasar entonces hacer efectivo mi 

saludo de consideración a él y a toda su familia. 

 

Concejal Andrés Meneses manifiesta presento mi solidaridad con el 

concejal Darío Guerrero esta es una gran pérdida para el concejo porque 
es una persona que aporta muy bien desde el conocimiento, un gran 

animo de trabajo, estamos pendientes de una comisión accidental para 

tratar el tema de movilidad con él entonces son temas que se deben 

retomar hasta que salga el fallo resolutorio. 

 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta en pocos días que lo conocimos 

miramos sus ganas de trabajar por la corporación y por el municipio, la 

situación es difícil, nuestra voz de solidaridad a él y a su familia y 

realmente es una medida cautelar provisional que esperemos se resuelva 

en favor de él porque miramos todas las ganas que él tenía de trabajar 

por este concejo por esta ciudad y de verdad que nos entristece que hoy 

no se encuentre nuestro amigo Darío y si considero que debe 
recomponerse todos los quorum de las comisiones para continuar 

tratando los temas que están pendientes y obviamente seguir trabajando 

a nombre de él por todas las iniciativas que tenía en su cabeza todo en 

favor de la corporación y del municipio de Pasto. 
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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 

viernes 17 de enero del 2020 a las  9:00 a.m. 

 
 

 

 

 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 

 

 

 

 

 

 
Evelyn 
 


