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Acta No. 228 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 27 de noviembre del 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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 

EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,  

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

Los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, solicitaron 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE 

DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, 

PASTO TERRITORIO SIN LIMITES 2019-2031” PONENTE CONCEJAL 

MANUEL PRADO. 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE POR 

MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE PASTO PARA 

REGULAR LO CONCERNIENTE AL APROVECHAMIENTO ECONOMICO 

POR EL USO TEMPORAL DEL SP EN LA EJECUCION DE PLANES 

PRODUCTIVOS DE FIN DE AÑO Y CARNAVAL EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en consideración el orden del día y es aprobado por la 

corporación. 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta yo he venido insistiendo en el 

siguiente sentido, el pasado sábado renuncio el doctor Luis Estrada y por 

este motivo la mesa directiva se encuentra con dos integrantes y 

personalmente pienso que se debe elegir el primer vicepresidente, hoy el 

Concejo Municipal está tomando importantes decisiones con el concurso 

de méritos de la elección de personero y contralor y si se sigue así debería 

recomponerse el quorum de la mesa directiva, de lo contrario toca 

proseguir a elegir el vicepresidente como lo manifesté el otro día puede 

ser que ya este por posesionarse la persona que llegue a esta corporación 
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pero independientemente de eso se debe elegir el primer Vicepresidente 

por eso dejo esta constancia señor presidente la cual le pido sea textual. 

Concejal Fidel Martínez en calidad de presidente manifiesta que sobre 

esa constancia decirle que la mesa directiva no ha tomado decisiones en 

donde tenga que hacerse quórum desde que renuncio el concejal Estrada 

por eso tenga la plena tranquilidad pero si se van a tomar. 

Concejal Valdemar Villota comenta una pregunta, el concejal Estrada 

presento su renuncia pero ya le fue aceptada?  A lo cual el presidente 

responde que si se le acepto la renuncia por lo tanto esta la vacante. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta comparto la preocupación del concejal 

Rosero, creo que esta corporación tiene cuanto antes que completar la 

mesa directiva, yo estuve haciendo la investigación y no es necesario que 

este conformada la bancada de Cambio Radical y tiene que ser un 

integrante de Cambio Radical porque es el único partido que se declaró 

en oposición y les corresponde ese derecho por lo tanto podría la mesa 

conformarse por la opción que podría ser el compañero Cerón o el 

compañero Jesús Zambrano porque el trámite que nos informa el señor 

secretario es un trámite que va a demorar porque como nos informaban 

en la línea de sucesión que va a certificar la registraduria el concejo va a 

tener que estar notificando de esa línea y varios de los que están en la 

lista le van a decir al concejo que no acepta, entonces en la medida que 

cada uno vaya a decir que no acepta se van prolongando los días, razón 

por la cual las sesiones ordinarias terminan el 30 y de aquí a esa fecha se 

tienen que tomar decisiones entonces yo exhorto a los compañeros 

Zambrano y Cerón que le ayuden a este concejo y asuman esa primera 

Vice presidencia que es por unos cuatro días, entonces pueden contribuir 

a la conformación de la mesa y esa decisión yo sugiero que se tome a la 

brevedad hoy o mañana, es una actitud de solidaridad que creo que 

deberían de tener los colegas para que la mesa pueda tomar las 

decisiones que le corresponde en estos días, y lo que respecta a la 

Contraloría la responsable de talento humano en la contraloría oficio a 

esta corporación por escrito y le dijo cuál es la línea sucesoral que existe 

en la contraloría por lo tanto ya está corporación sobre la base de esa 

información ya puede tomar la decisión de la encargatura de la contraloría 

hasta que surta el proceso concursal. 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta yo ayer miraba un oficio que le 

radicaban al doctor Ricardo Cerón dándole a conocer la renuncia del 

concejal Luis Estrada entonces es difícil la decisión porque yo fui 

vicepresidente el año pasado y  no podría volver a ocupar ese cargo, pero 

el concejal Ricardo si podría asumirlo, yo le pido el favor como bancada 

doctor Ricardo que asuma esa primera vice presidencia por esos días, 

entonces doctor colabórenos estos últimos días que restan del año. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta en Cambio Radical somos tres 

componentes y la persona que llegue tiene igual derecho a los dos que 

estamos aquí de asumir la primera vice presidencia, entonces no podemos 

negarle el derecho a esa persona, entonces el trámite es esperar que la 

registraduría nos mande la lista de elegibles y de aquí del concejo se los 
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convoca, si ellos no aceptan entonces se llama de aquí al segundo o 

tercero para ver quien acepta, entonces yo le pido el favor que esperemos 

no se causa ningún traumatismo, acuérdese que el doctor Córdoba 

cuando tuvo que ser relegado se quedaron solo con dos componentes la 

mesa directiva, entonces no tiene ninguna injerencia, entonces yo les pido 

el favor muy comedidamente se complete la bancada de Cambio Radical 

de aquí hasta el viernes y ya miraremos que pasa. 

Concejal Harold Ruiz interpela diciendo si compañero Ricardo hubo en 

un momento una mesa directiva compuesta por dos pero no había salido 

la decisión del consejo de estado, hoy que tenemos decisión del consejo 

de estado en su fallo determino claramente que no se puede tomar 

decisión por mesa directiva si la misma no está compuesta por los tres, 

antes ocurría ese evento pero hoy ya hay autoridad judicial donde dice 

que la mesa directiva tiene que estar integrada por tres miembros y las 

decisiones deben tomarse entre los tres, porque le corresponde a la mesa 

directiva tomar la determinación del 3 de diciembre que es la nueva 

convocatoria del concurso a personero y si la mesa directiva toma esa 

decisión solo con dos integrantes eso va a ser objeto de un sinnúmero de 

demandas, yo conozco el procedimiento de notificar a los de la lista 

porque yo ya estuve en una situación de esas, yo renuncié y aceptó el 

quinto que estaba en la lista y el concejo se demoró más de un mes en 

este trámite porque lo que sucede es que si el cuarto en la votación de 

ustedes no acepta él tiene cinco días para notificarse y así sucesivamente, 

pero además hay otro elemento que no es muy atractivo que quien venga 

a suplir la vacancia del doctor Estrada no tiene la posibilidad de estímulo 

económico alguno, por esa razón porque conozco ese procedimiento sé 

que va a ser muy difícil en los próximos días suplir esa vacancia por eso 

yo llamo a la solidaridad del compañero Ricardo Cerón. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta nosotros aquí estamos ante una 

elección yo creo que es la obligación de la mesa directiva convocar a esa 

elección y ya es voluntad del partido político que se declaró en oposición 

participar en esa elección, el partido dice que no quiere y está en todo su 

derecho de no querer hacerlo, entonces yo si le pido señor presidente que 

mañana mismo se incluya dentro del orden del día esa elección de 

vicepresidente donde cualquier compañero que esté aquí puede participar 

dentro de la elección de esa mesa directiva. 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta como no se ha aprobado aún el 

orden del día yo si le solicito que se incluya en el orden del día la elección 

del nuevo vicepresidente de la corporación, yo estoy de acuerdo con el 

compañero Torres que acaba de dejar bien claro esto en primer lugar ya 

con el fallo que hubo la mesa directiva tiene que estar conformada por  

tres y no podemos darle más anchas sino que se haga hoy mismo porque 

vienen determinaciones respecto al problema que tenemos con la 

personería y vienen también sesiones extraordinarias que se van a 

convocar, entonces le solicito al compañero Cerón que acepte y si el no 

acepta también hay otro compañero que se ha declarado en oposición 

abierta que es Harold Ruiz. 
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Concejal Ricardo Cerón manifiesta mañana nosotros asumimos una 

posición para que sea incluido en el orden del día el punto de la elección 

del primer vicepresidente. 

Concejal Valdemar Villota interpela diciendo, se debe proceder la ley 

dice participará y si cambio radical no desea participar se procedería a 

elegir a la persona que la corporación estime conveniente, pero me parece 

pertinente que esperemos hasta el día de mañana como lo ha solicitado 

el compañero Ricardo Cerón. 

El Presidente pone en consideración el orden del día y es aprobado por la 

corporación. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE 

DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 

PASTO, PASTO TERRITORIO SIN LIMITES 2019-2031” 

PONENTE CONCEJAL MANUEL PRADO. 

El Secretario continúa con la lectura del anexo. 

El Concejal Nelson Córdoba en su calidad de presidente pone en 

consideración dejar el presente proyecto de acuerdo en mesa hasta el día 

de mañana y es aprobado por la Corporación. 

ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE POR 

MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE PASTO PARA 

REGULAR LO CONCERNIENTE AL APROVECHAMIENTO 

ECONOMICO POR EL USO TEMPORAL DEL SP EN LA EJECUCION DE 

PLANES PRODUCTIVOS DE FIN DE AÑO Y CARNAVAL EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO. 

Concejal Harold Ruiz solicita llamar a lista porque no hay quorum. 

El Secretario llama a lista a la que respondieron: 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON 

EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA 

ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD 
ROBERTO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR. 

Los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, solicitaron permiso. 

El Secretario manifiesta que diez concejales contestaron el llamado a 

lista existiendo el quorum reglamentario. 

ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE POR 

MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE PASTO PARA 

REGULAR LO CONCERNIENTE AL APROVECHAMIENTO 

ECONOMICO POR EL USO TEMPORAL DEL SP EN LA EJECUCION DE 
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PLANES PRODUCTIVOS DE FIN DE AÑO Y CARNAVAL EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO. 

El Presidente entrega el presente proyecto de acuerdo al concejo 

Alexander Romo el cual agradece y acepta la ponencia del mismo. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Erick Velasco manifiesta el día de ayer en horas del mediodía 

llego por información de algún periodista del municipio llego una denuncia 

la cual está circulando y la quiero hacer pública, entonces le doy lectura 

para que quede en el acta y que pueda también trasladarse a los órganos 

de control y nos den respuesta a esto. (se anexa a la presente Acta), 

infortunadamente esta información me llego a mi después d haber tenido 

la sesión en horas de la mañana porque ayer 26 de noviembre era la 

adjudicación de esta obra, sin embargo como es deber mío como concejal 

de Pasto hago pública en plenaria esta denuncia que anda circulando en 

los medios de comunicación para que se solicite a este comité evaluador 

para adjudicación de esta obra nos den información sobre lo que aquí está 

expuesto. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta yo igualmente conocí la información 

pero ayer a las 10:45 de la noche publiqué en mi Facebook la denuncia 

que hizo el señor periodista Wilson Viracachá quien también en su muro 

publica la parte pertinente del acta en la que el día de ayer a las 2:30 se 

hizo el cierre de la audiencia de la adjudicación publica de este contrato 

al que hace referencia el honorable concejal y yo por lo tanto también 

enviaré a esta acta textual los dos pantallazos el que publiqué ayer a las 

10:45 de la noche y el que publico el periodista que le compartió a la 

opinión publica una parte pertinente de la audiencia realizada el 26 de 

noviembre a las dos y treinta de la tarde no solo para que se solicite la 

información como lo está solicitando el concejal Erick Velasco sino para 

fines pertinentes se compulse copia a la Procuraduría para su 

competencia. Muchas gracias. Igualmente cita a la comisión de plan y 

régimen una vez termine la sesión.  

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha 

y se cita para mañana jueves 28 de noviembre del 2019 a las 9:00  a.m.  

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

Evelyn 
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