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Acta No. 001 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:10 p.m., del día Lunes 02 de Enero de   
2017, 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

Toma posesión como presidente ad – hoc el Concejal Julio Vallejo, . Jura a Dios 
y promete al pueblo cumplir fielmente las normas de la Constitución Política y 

las leyes de Colombia. Nombra Secretaria Ad- hoc a la Señora Ayde Eliana 
Coral. 

 
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. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO NUMERO 0716 DE DICIEMBRE 30 DE 2016. 

3. LECTURA DEL DECRETO 0716 DE DICIEMBRE 30 DE 2016. 
4. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

5. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 
6. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL DOCTOR 

PEDRO VICENTE OBANDO – ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 
7. POSESION DEL CONCEJAL SERAFIN AVILA MORENO COMO PRESIDENTE 

DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
8. POSESION DEL DOCTOR NELSON  CORDOBA LOPEZ COMO PRIMER 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
9. POSESION DE LA DOCTORA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

COMO SEGUNDA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
10. POSESION DEL DOCTOR SILVIO BRAVO PANTOJA COMO 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 
11. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
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2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO NUMERO 0716 DE DICIEMBRE 30 DE 201 Y 
DECRETO 001 DEL 2 DE ENERO DE 2017. 

 
3. LECTURA DEL DECRETO 0716 DE DICIEMBRE 30 DE 2016. 

 
La Secretaria da lectura a los Decretos 0716 de Diciembre 30 de 2016 y 001 de 

Enero 02 de 2017. 
 

4. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

Se entona el himno de la República de Colombia. 
 

5. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 
 

Se entona el himno del Municipio de Pasto. 

  
6. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 

DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO – ALCALDE MUNICIPAL DE 
PASTO. 

 
Toma la palabra el Doctor Pedro Vicente Ordoñez – Alcalde Municipal de 

Pasto, presenta un saludo y comenta que se citaron a sesiones extraordinarias 
para trabajar por el bienestar del municipio de Pasto, afirma que esta seguro 

que con la colaboración de la Corporación sacaran al municipio adelante, 
agradece a los 19 Concejales por su respuesta positiva al analizar los proyectos 

de acuerdo, respetando la independencia de cada uno, Declara formalmente 
instaladas las sesiones extraordinarias. 

 
7. POSESION DEL CONCEJAL SERAFIN AVILA MORENO COMO 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: primero Señor Alcalde, el mejor de los 

años le deseamos, gracias por el trabajo que viene desarrollando en favor del 
desarrollo regional,  cordial saludo a todos mis compañeros, desearles el feliz 

año, a los secretarios del Despacho, y a todas las personas que se encuentran 
presentes, como me  voy a retirar, quiero manifestar el motivo por el cual me 

retiro, primero, señor alcalde en esta convocatoria, siempre hemos acudido con 
responsabilidad al Concejo, el constituyente primario nos eligió para trabajar y 

a mí no me causa ningún resquemor , ninguna incomodidad, que nos llamen 
hasta en carnavales, es nuestra responsabilidad Alcalde, como Usted también 

está trabajando en carnavales, segundo Alcalde, yo quiero dejar mi mas 
enérgica voz de protesta y con el debido respeto, me refiero a quien va a 

ocupar la presidencia del Concejo, en días  pasados, manifestó que el periódico 
que yo oriento y dirijo, era un pasquín y yo le recordé a él  o tal vez no sabia 

que los pasquines se hacen en la oscuridad y yo creo que Usted que es 

conductor de ovejas, ojalá no se le vayan a descarriar en el Concejo de Pasto, 
que tenga Usted la la sensatez, no la vanidad , ni el orgullo desmedido sino que 

trabaje por los 19 concejales, que no se vaya a coger, como se hacía en el 
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pasado y como se sigue haciendo, que de repente, yo si le agradezco al 

presidente saliente, que Usted manejo muy bien la Corporación y Usted nos dio 
proyectos hasta a quienes no hacíamos parte de la mayoritaria, eso se tiene 

que  acabar lo de la mayoritaria y minoritaria, no creo en las buenas 
intenciones que Usted dice tener, por que de buenas intenciones está 

empedrado el camino hacia el infierno, yo creo que Usted debe pensar muy 
bien, Usted ya pidió las disculpas del caso, pero yo siento mi enérgica voz de 

protesta y que ojala cambien la situación en el concejo, me retiro con el 
respeto del caso. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta: en primer lugar saludar al señor 

Alcalde, resaltar el trabajo que viene realizando en favor del municipio y como 
Usted, lo dijo pueden haber las criticas, pueden ser positivas, se debe 

reconocer en usted el mejor alcalde que tiene Colombia, vamos a seguir 
trabajando, quiero dejar constancia señor presidente, que me retiro de la 

sesión, por que no comparto el ser cómplice en la posesión del primer 

vicepresidente, por que en mi criterio es nula la elección, esta violando las 
normas , esta en trámite una demanda ante el contencioso administrativo, 

cuando exista el fallo sea negativo o favorable para él, entonces entraré a 
reconocer. Muchas gracias. 

 
El Concejal Alexander Rassa, presenta un saludo y comenta: debo a titulo de 

moción de procedimiento hacer una observación a los concejales y dejar claro 
un punto de vista que podría servirles de herramienta para analizar la siguiente 

situación, en el procedimiento que se ha utilizado el día de hoy, establecido en 
el artículo 7º., de nuestro reglamento interno, es  el procedimiento aplicable 

para el primer año de sesiones, el primer año del periodo constitucional de los 
concejales, eso es cuando apenas inicia el periodo constitucional el Concejo 

Municipal, donde quien haya sacado la máxima votación tiene que posesionar a 
la mesa directiva una vez elegida, para este segundo año, , no aplica este 

procedimiento, de acuerdo al reglamento interno y a la ley 136,  sino que 

simplemente la mesa directiva se posesiona, puede hacerlo ante el señor 
alcalde municipal, ante un notario , ante un juez, si fuera el caso, teniendo en 

cuenta que nuestro periodo de sesiones arranca  el 01 de Marzo, pero que hay 
que atender actuaciones administrativas a partir de enero , responsabilidad 

para la que fueron electos, en ese orden de ideas, incluso yo le había 
manifestado al secretario y al Despacho mi inquietud, por que el decreto de 

sesiones extraordinarias, tuviera como objeto instalar la mesa directiva por que 
no tendría que ser, ahora que el decreto se ha modificado y tenemos una 

convocatoria por parte del Señor Alcalde, para estudiar un proyecto de 
acuerdo, pues desde luego es nuestra obligación constitucional y legal 

participar de estas sesiones del Concejo, aquí estaremos señor alcalde 
acompañando las iniciativas de la administración, haciendo crítica constructiva 

cuando ella requiera, pero con la mejor voluntad  de que a la ciudad le vaya 
bien como se lo he reiterado a Usted, pero no puede hacer parte de este punto 

la toma de posesión de los concejales que van a fungir como mesa directiva 

por que en primer lugar yo solicite en su momento cuando fue la elección, se 
modificara la fecha para poder participar ya que me encontraba en la ciudad de 

Bogotá, en segundo lugar considero que en la elección de esta mesa directiva, 
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se generó una circunstancia que va en contravía del reglamento interno, en el 

artículo 9, que quede clara mi constancia, en el parágrafo del artículo noveno 
dice que el partido o partidos que declaren oposición  participarán de la primera 

vicepresidencia y aquí solo hay un partido que ha hecho una declaración de 
oposición, en ese orden de ideas, considero que se ha hecho una elección de 

manera irregular y por ende pues estaría bien que participe  en la posesión de 
la mesa, les deseo la mejor de las suertes a los compañeros que hacen parte 

de la mesa directiva, pero no puedo participar de esa posesión por que 
considero que de manera irregular se contraría el reglamento interno, la ley 

136 y la ley 1551 que rigen  el funcionamiento del Concejo municipal y sus 
actuaciones, nuestras actuaciones son regladas, no son caprichosas, en 

segundo lugar también considero que este Concejo municipal queda en deuda 
con un concejal que ha hecho un gran trabajo y que se ha caracterizado por 

hacer una gran labor social como lo es el Concejal Figueroa y también me 
asisten razones de solidaridad para con el, entendiendo su molestia por una 

justa aspiración que el tuvo, que no tuvo éxito y que obviamente lo estamos 

acompañando, así las cosas señor presidente, concejal Vallejo, considero que 
hay un tema de procedimiento, por que lo que Usted ha hecho en la posesión, 

es una figura que se aplica en el primer año de sesiones del periodo 
constitucional y no para el segundo , por esa razón, pues, entendiendo Usted 

mi posición como juristas que somos, le pido excuse mi retiro del recinto, por 
que no podemos acompañar la posesión, por estricto criterio legal, así las 

cosas, le pido excuse mi retiro del recinto. 
 

El Concejal Luis Eduardo Estrada,  presenta un saludo y comenta: como 
representante de la bancada del partido Cambio Radical, quiero expresar 

nuestra solidaridad con el compañero Alvaro Figueroa, quien postulo su nombre 
a la presidencia y que por algunas circunstancias no fue elegido, pero han 

ocurrido una serie de acontecimientos en contra de el,  el partido nos 
solidarizamos con él, pero de igual manera consideramos que en la elección de 

la mesa directiva se falto a la norma, se violo la ley 1551, aquí lo han 

expresado los compañeros, de tal manera que no podemos participar en la 
posesión del presidente y con todo el respeto, nosotros también nos vamos a 

retirar del recinto, obviamente, nosotros solicitamos que no se nos cancele 
honorarios por esta asistencia al Concejo, Con todo respeto nos retiramos 

señor presidente. 
 

La Presidencia, solicita continuar con la posesión del presidente del Concejo 
periodo 2017. 

 
El Concejal Serafín Avila, jura a Dios y promete al pueblo cumplir fiel y 

lealmente las normas establecidas en la Constitución y las leyes de Colombia. 
Comenta: Quiero manifestar un deseo sincero de que este año sea productivo, 

venturoso y bueno, para todos ustedes y para nuestra hermosa ciudad de 
pasto, la asignación como nuevo presidente del Concejo de Pasto,  me 

enaltece, pero me obliga a dejar a un lado las posturas partidistas, me obliga 

que durante mi periodo quiero ser garante de todas las ideologías, esta no es la 
hora de los partidos, ni las personas, tenemos que pensar en la ciudad, las 

fuerzas vivas reflejan los matices de un municipio que se expresa pluralmente, 
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generosamente, el país acaba de terminar un año donde consiguió 50 años de 

guerra armada, donde necesariamente tenemos que extender las manos de 
paz, reconciliación, si bien no pensamos todos iguales, si podemos ser 

constructores de paz, lamento profundamente que muchas veces las 
diferencias personales o políticas sean motivo de diferencia, pero quiero hacer 

un llamado para que actuemos en grande, aquí lo mas importante es la ciudad 
, el municipio, Pasto, quisiera ser un presidente de paz, un presidente de 

concordia, donde la vamos a buscar todos, donde podamos unir esfuerzos y 
una sinergia por que la ciudad tiene dificultades,  tiene grandes necesidades, la 

política publica reclama de nosotros ser concretos, satisfacer  los derechos 
básicos y fundamentales, una ciudad que cuente con espacios para la gente, 

donde el crecimiento vaya de la mano con el medio ambiente, donde la 
superación de la pobreza no sea una excusa para acabar con el espacio público, 

sino una lucha creativa y una lucha de todos, donde la dignidad humana vaya 
mas allá de la componenda, donde el principio de autoridad y el respeto a la 

constitución como norma, refleje el desarrollo que reclaman los ciudadanos, la 

política publica no puede afectar el concepto de ciudad. Señor Alcalde y 
presentes, yo no tuve la fortuna  de haber nacido en Pasto, pero si tengo la 

inmensa fortuna de ser adoptado por una tierra maravillosa como es la tierra 
de San Juan de Pasto, aquí fueron adoptados Jose Hilario Lopez, quien abolió la  

esclavitud en Colombia, Jose Maria Obando, que eran payaneses que con su 
fuerza y con la fuerza del sur llegaron, no solo a fundar el partido liberal sino 

también a ser presidentes de esta nación y llegaron a aportarle a esta tierra, yo 
me siento orgulloso de que me hayan adoptado en la ciudad de Pasto y me 

siento Pastuso y lo digo con orgullo, tengo una hija Huilense, tengo un hijo 
Facatativeño, tengo un hijo Antioqueño, soy de todas partes y ahora me siento 

feliz de la identidad que tengo como Pastuso, de conocer la historia , de 
descubrir las raíces, me he enamorado de Javiera Londoño de Castañeda, una 

mujer que creyó en la igualdad, en el equilibrio, que creyó antes de la 
revolución francesa en que todos los seres humanos somos iguales y valemos 

lo mismo, libero 140 afrodescendientes y después de eso surge la familia 

Castañeda, me siento orgulloso de esa historia, donde hoy como ciudadano 
corriente, donde no puedo ver que alguien que tenga el poder , humille a 

alguien que no lo tiene , esto es otra manera de esclavizar, quiero decirle señor 
Alcalde que es necesario crear una política publica de recuperación patrimonial, 

material e inmaterial, quiero proponerle que trabajemos Usted, los Pastusos, 
las diferentes entidades de la Administración, el plan de desarrollo fue 

catalogado como uno de los mejores, pero no puede quedarse en el papel, 
debe cumplir las expectativas de la gente, quiero  decir dos cosas, una el 

liderazgo que Usted y su equipo de trabajo tienen que ejercer, para que ese 
plan no se quede simplemente en ilusiones, se que todos los concejales 

apoyaremos las iniciativas encaminadas a fortalecer la ciudad y el municipio, 
vamos a colaborar, pero hay dos elementos, liderazgo y control y el Concejo 

municipal tiene el derecho y el deber constitucional de hacer un control político, 
responsable, como primer acto como Presidente del Concejo Municipal, yo 

quiero levantar mis reservas bancarias y entregar cuenta ávida de todos y cada 

uno de los capitales que yo tengo y también abrir mis declaraciones de renta, 
de mis tres últimos años, para que sean revisadas por la opinión publica, tanto 
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mi vida personal como publica, pues la dejo abierta para que la conozcan. 

Muchas gracias. Solicita un receso de 5 minutos para hacer una consulta. 
 

Se declara un receso. 
 

La Presidencia, ordena llamar a lista a la que respondieron. 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

LOPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVAEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN.  
 

La Secretaria informa que no hay quórum. 
 

Siendo las 7:40 p.m. y por falta de quórum, se da por terminada la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 03 de Enero las 9:00 
a.m. 

 
 

 
 

SERAFIN AVILA MORENO    SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
 
Aydé Eliana 
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