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Acta No. 103 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:am., del día Miércoles 27 de Mayo de 

2020, 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, 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 WILLAM 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Manuel Prado, 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 Gustavo Nuñez, comenta que en este momento se va a 

enlazar EN UNA REUNIÓN CON EL dnp y con Asocapitales, por solicitud 

del señor Alcalde, con el fin de presentar algunas inquietudes y ver si es 

posible que el Alcalde se acoja al decreto de ampliación, sin antes haber 

aprobado el plan de desarrollo, por otra parte estaba leyendo el fallo del 

tribunal administrativo y yo quisiera con el respeto de los abogados, que 

revisemos ese fallo, allí habla e que en el análisis del proyecto de acuerdo 

del p.o.t., se violó la norma de los tres días hábiles que se deben dejar 

entre el primer y segundo debate; en ningun momento en el fallo se dice 

que es ilegal sesionar y aprobar proyectos el sábado y el domingo, 

entonces yo creo que allí estamos cometiendo un error, dejando la 

posibilidad de  discutir proyectos el sábado y el domingo.  
 

La Presidencia, concede el permiso para asistir a la reunión virutal, 

comenta que solicitará el concepto a los aboados de la corporación para 

que hasta el día de mañana se defina este aspecto. 



 

2 

 

 

El Doctor Jorge Pantoja, comenta: nosotros estamos jugando con dos 

alternativas, una que es el fallo del tribunal en el cual en el proyecto de 

acuerdo demandado por los días que se paso de primero a segundo 

debate, allí no se respetaron los 3 días, lo contaron el día desde que se 

aprobó y no al día siguiente de su aprobación, ese es el fallo del tribunal, 

se generaron interrogantes en lo que tiene que ver si sábados y domingos 

son hábiles para sesionar, según el reglamento todos los días son hábiles 

para sesionar, después del fallo, solicité un concepto al departamento 

administrativo de la función pública y ellos en su entender, me dan a 

conocer que como el concejo es una corporación político administrativa y 

sesiona por periodos no continuo, para nosotros no habría ningún 

problema sesionar todos los días, pero se genera un bagaje de normas, 
tomar el fallo del tribunal o tomar el concepto de la DAF, para mí desde 

el punto de vista de abogado yo diría que el Concejo puede sesionar, no 

aprobar proyectos de acuerdo, por que se tiene ese precedente del 

tribunal. 

 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, comenta: son dos preguntas diferentes, el  

fallo dice que violó los tres días de espera para dar segundo debate y la 

pregunta a la DAF, es que si son días hábiles los sábados y domingos, 

entonces creoque se debe revisar bien el fallo. 

 

El Concejal Valdemar Villota, solicito se envié copia del fallo del tribunal 
administrativo para hacer una lectura con mas claridad sobre el tema. 

 

El Concejal Franky Eraso, manifiesta que hablaron con el departamento 

jurídico del concejo municipal, referente al tema, cuando lo referían, era 

que los concejales no sesionaron un fin  de semana y los contaron de 

lunes a viernes, eso nos generó una duda jurídica, en este momento 

estamos a portas de tomar una decisión, es peligroso, quería preguntarle 

al jurídico sobre la aclaración de ese punto. 

 

El Doctor Jorge Pantoja, aclara : yo solicité un concepto a la DAF, sobre 

si el concejo podía sesionar todos los días, de acuerdo al reglamento 

interno, ese concepto si lo tengo, la tutela no se impugnó. 

 
El Concejal Valdemar Villota, considero que con el tiempo para el 

segundo debate está transcurriendo, hoy llevamos 27 de Mayo y el señor 

Alcalde no se ha manifestado si se acoge al decreto 683, entonces 

considero que usted como presidente debe convocar para el día de 

mañana para darle segundo debate al proyecto de plan de desarrollo. 

 

EL Concejal Nicolas Toro, comenta, yo entendía el fallo, que si nosotros 

dentro del Concejo municipal, todos los días son hábiles para  el Concejo, 

quien los habilita es el concejo cuando sesiona, si sesionamos un 

domingo, lo estamos habilitando y esos términos deben contar, así se ha 

venido aplicando durante los últimos 100 años del concejo, considero que 

está mal interpretado el fallo, de todas maneras, mañana dicen que van 
a dar aclaraciones del caso. 
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La Presidencia, informa que el tribunal administrativo de Nariño, declaró 

la nulidad de la elección del doctor Dario Guerrero, pero hasta el momento 

no se ha ejecutoriado, tenemos que esperar el fallo definitivo. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que hay fallos que cuando uno apela, 

no suspenden el fallo, en este caso de de los proyectos administrativos, 

la apelación hace efecto suspensivo, queda todo en estato quo, comunica 

que está recibiendo diferentes llamadas del sector del Potrerillo, quienes 

están inconformes por la no atención del problema de la pandemia. 

 

El Concejal Berno Lopez, comenta que hay una situación preocupante 

con los conductores de vehículos públicos, ya que no se conoce los 

protocolos de seguridad, igual en el terminal de transporte no se conoce 
como se hará esta reactivación, solicita se invite a las entidades de 

transporte y a secretaría de tránsito municipal, afirma que hay 

preocupación de los trabajadores de la administración, que ya se les 

termina el contrato y no les dan respuesta alguna y el recorte 

administrativo lo van a hacer desde abajo, las personas que mas necesita. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta que el día de ayer el alcalde de 

Cúcuta, en las mismas condiciones del municipio de Pasto, con el plan de 

desarrollo ya a portas de aprobarse, se acogió al decreto 683, para 

ampliar el periodo de discusión 15 días mas para escuchar a la ciudadanía 

y profundizar en los debates. 

 
Siendo las 9:50 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 

28 de Mayo de 2.020 a las 8:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


