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Acta No. 245 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Jueves 19 de 

Diciembre 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, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CHURON JOHN WILSON, 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, 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. 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 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 DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por la Personería Municipal. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Jesús Zambrano, solicita se envíe un comunicado al señor 

Alcalde, pidiendo la derogatoria directa que prohíbe la venta  de espuma 

de carnaval. comenta que este fin de semana se procede con los 

exámenes para el concurso a Contralor Municipal, pide que esos 

exámenes queden en custodia en la Procuraduría o Fiscalía, que se 

maneje dentro del municipio. 

 

EL concejal Valdemar Villota, no comparte que el Concejo envíe 

comunicaciones para derogar, esos son aspectos entre la justicia y el 
ejecutivo municipal. 

 

El concejal Alexander Rassa, manifiesta que en el acto administrativo 

había un indebido procedimiento, el Tribunal fue mas claro, sin embargo 
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la decisión que se ha notificado, estará siendo apelada por el municipio, 

mientras exista esa instancia, la decisión se mantiene en firme, si no fuera 

apelada, se declara nulo el acto administrativo, no hay necesidad de 

derogarlo. Segundo si no se apelara, el alcalde debe derogar. Si se apela 

y se niega a derogar, el próximo alcalde puede derogarlo. Con respecto a 

la rendición de cuentas, no es competencia del provincial exigirle a los 

concejales actuaciones o reprochar actuaciones a los concejales de la 

ciudad capital, pero como es a título preventivo, se toma  como un buen 

llamado de atención, decir que el concejo debe hacer rendición de 

cuentas, por lo tanto propone que el día lunes se realice la rendición de 

cuentas. Finaliza diciendo que sugirió  notificar a los aspirantes  a la 

Contraloría Municipal sobre la decisión de terminar el convenio del 

concurso, inclusive a la universidad , solicita se envíe la notificación.  
 

La Presidencia, informa que la notificación por conducta concluyente 

abarca la notificación a terceros, la terminación fue el viernes, la 

notificación se hizo a la universidad a las 6:00 p.m. y el examen era el 

sábado a las 7:00 a.m. 

 

El Concejal Serafín Avila, propone se realice la rendición de cuentas el 

día de mañana. 

 

Siendo las 10:40 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 Viernes 

20 de Diciembre de 2.019 a las  10:00 a.m. 
 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


