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Acta No. 225 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:10 p.m., del día Domingo 24 de 

Noviembre de   2019, 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, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 

FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 
RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, RUIZ 

MORENO HAROLD ROBERTO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,  

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Serafín Avila, comenta que realizaron el primer debate del 

proyecto de modificación del estatuto tributario, donde se hizo una 
propuesta a la administración sobre el impuesto predial, pero no hay 

voluntad de la secretaría de hacienda para tratar este tema, por eso 

solicita dejar sobre la mesa este proyecto de acuerdo hasta el jueves 28 

y presentar la iniciativa al señor alcalde. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que se están acumulando muchos 

proyectos de acuerdo en este mes, considera que el tema del predial hay 

que tratarlo con mucha responsabilidad, considera que estos temas deben 

tratarse el próximo año, con la nueva administración. Pide que el acta del 

15 de Octubre se envíe a la Fiscalía, para que se empiece la investigación 

sobre el tema de elección de Personero. 

 
El Concejal Alexander Rassa, solicita se oficie a la registraduría 

municipal para que se certifique el orden de la lista al Concejo de Cambio 

Radical, para que se llame al reemplazo del concejal Luis Eduardo Estrada 

y lo mismo del partido liberal. 
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El Concejal Harold Ruiz, afirma que hace 47 años inició su ejercicio 

político con el sacerdote Luis Antonio Gallardo , el próximo miércoles se 

le hace un homenaje, por lo tanto propone se haga el reconocimiento del 

caso. 

 

La Presidencia, comenta que según el cronograma de la universidad 

autónoma, mañana tiene que entregar la lista , la evaluación de las 

pruebas que se hicieron el sábado anterior, se presentan dos escenarios 

hipotéticos, la primera es que de acuerdo a la decisión que tomó el 

Concejo, ellos no se atrevan de mala fe a presentar la evaluación de las 

pruebas en sobre sellado, para evitar procesos jurídicos, la otra es que si 

lo hacen es depositar el sobre sellado en una caja fuerte, hasta que se 
cumplan los días que ellos tienen para interponer el recurso frente a la 

terminación unilateral, dado este segundo escenario, deben estar 

garantes para depositar el sobre en una caja fuerte. 

 

El Concejal Harold Ruiz, comenta que la universidad está notificada de 

manera oficial de la terminación unilateral y en vista de que la opinión 

pública se ha dado cuenta que ellos al hacer la prueba actuaron de mala 

fe, por que ya conocían lo de la proposición, de presentarse el segundo 

escenario, solo sería posible si ellos agotan el recurso de reposición, de lo 

contrario no pueden seguir actuando. Si se entrega el sobre, debe ponerse 

en custodia, solicita se autorice a la mesa directiva para que se determine 

la custodia con respetabilidad de la ciudadanía, ya la Procuraduría ha 
manifestado que no recibe ese sobre en custodia. 

 

La Presidencia, informa que se oficio a la Procuraduría general de la 

nación, para tratar este tema, estarán informando lo que ocurre al 

respecto. 

 

Siendo las 7:45 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

25 de Octubre de 2.019 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


