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Acta No. 058 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Martes 11 de Abril 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA 
OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES 
SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
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 PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 

CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS DE REMUNERACION A LA 
DISTINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEOS DE LA ADMINSITRACIÓN 
MUNICIPAL DEL NIVEL CENTRAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL 
EDGAR ERAZO. 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 
DIFERENTE EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2017”.  

5. 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. 
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Se somete a consideración y es aprobada. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 
CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS DE REMUNERACION A LA 
DISTINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEOS DE LA ADMINSITRACIÓN 
MUNICIPAL DEL NIVEL CENTRAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2017 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE 
CONCEJAL EDGAR ERAZO. 

 
El Concejal Edgar Erazo, amplía la exposición. 
 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta que es de gran importancia la 
presencia del Doctor Henry Barco Secretario de educación municipal. 
 
Toma la palabra el Doctor Jose Luis Guerra, Secretario General, presenta 
un saludo y solicita se deje el proyecto hasta el sábado, por que necesitan 
analizar algunos aspectos financieros. 
 
La Presidencia, propone dejar el proyecto hasta el día martes. 
 
Se somete a consideración la proposición y es probada.  
 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA 
LOS DIFERENTE EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2017”.  

 
La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y nombra 
como ponente al Concejal Mauricio Torres. 
 
El Concejal Mauricio Torres, acepta la ponencia. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
El Concejal Edgar Erazo, cita a la comisión de presupuesto para dar el 
primer debate al proyecto por el cual se dictan disposiciones sobre la 
aplicación del sistema de valorización para financiar parcialmente algunos 
componentes del sistema estratégico SETP. 
 
El Concejal Luis Estrada, comenta: quiero dar una explicación por que el día 
de ayer me retiré del Concejo y que obviamente hay muchos conceptos 
encontrados, quiero exponer mi punto de vista, el señor presidente en un 
medio radial esta mañana, pensé que iba a tomar otra  actitud, frente a lo que 
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ocurrió en el Concejo, sin embargo veo que  muy al contrario de lo que Usted 
predica, llegó a seguir ultrajándolos, irrespetándolos, tratándolos como 
carretas vacías, yo le explico que tengo una formación  profesional, con 
mucho trabajo, esfuerzo y con un éxito profesional frente a lo que he logrado 
en mi vida, me hubiese gustado que Usted reconozca que lo que aquí ocurrió 
es fruto de la inexperiencia, de la incapacidad de poder manejar una mesa 
directiva para la cual no estaba preparado, entiendo que nadie nace sabiendo 
las cosas, en toda actividad necesitamos una capacidad, un entrenamiento y 
eso se aprende y es de caballeros simplemente reconocer los errores, Usted 
hace mucho énfasis sobre la familia, aquí en este concejo deberíamos ser 
una familia, pero desafortunadamente no practica lo que predica, yo 
simplemente quería dejar esta constancia, para que a futuro la presidencia, 
debe tener una preparación para que el manejo sea responsable y dar 
garantías a todos los que  participamos dentro de esta Corporación. 
 
El Concejal  Alvaro Figueroa, comenta: yo también escuché esta mañana 
que su papá hablaba de una carretilla vacía, yo la cabeza no la tengo de 
adorno al cuerpo, yo si pienso señor presidente, segundo, estoy extrañado de 
que un pastor que conduce un rebaño, por que Usted es de la Cruzada 
estudiantil y debe dar ejemplo, pero aquí usted ha convertido este Concejo, 
cuando a Usted lo eligieron, yo no me equivoqué, yo dije claramente: 
bienvenido al infierno, por que Usted de verdad convirtió en un infierno este 
Concejo, y usted tiene varias connotaciones, se las voy a recordar, usted se 
acuerda, cuando una niña estaba repartiendo el periódico, usted manifestó: el 
pasquín de Alvaro Figueroa, y resulta que Usted dijo que Alvaro Figueroa, no 
tenía conocimiento pero que era pasquín, pues yo si leo y estudio, le quiero 
informar que pasquín se conoce a los mensajes exhibidos en un espacio 
público que no llevan firma y concluyen algún tipo de sátira hacia las 
autoridades, personalidad u organización, segundo, a mí me extraña, que 
Usted venga ahora, como una abejita, que viene como enviado de Dios, 
usted manifestó a la Corporación que 30 años ha vivido de las indulgencias 
de los diezmos de la iglesia de Dios, presidente, estoy extrañado de su 
actitud, yo lo escuchaba en la emisora de Colmundo, yo pensaba que iba a 
actuar de otra forma, se han presentado enfrentamientos, Usted ultraja a todo 
el mundo, se ufana de ser presidente, la experiencia no se improvisa, 
entonces que no vengan a decir cosas contrarias, hay que saber hablar, 
deben pensar las cosas. 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta: con referencia a la proposición, no me 
quiero referir a lo que Usted haya dicho en Todelar, por que no lo escuché, 
primero que están en todo su derecho de hacer una proposición, para 
manifestar algunos malestares que pueden sentir frente al Concejo Municipal 
de Pasto y a la mesa directiva,  es derecho de todos los concejales decir y 
manifestar sus momentos, en segundo lugar haciendo también algunas 
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averiguaciones de tipo jurídico, creo que esa proposición sería bueno  que 
sea soportada con un concepto jurídico, para que miremos la procedencia y 
si tiene sustento legal, yo estaba revisando el estatuto, ley  136 y no hay 
ninguna facultad que le otorgue a la plenaria, de revocarle en este caso  la 
presidencia a un concejal que la ostente, eso es de autonomía del presidente, 
los únicos cargos que se revocan en el país, son los de Alcaldes y 
gobernadores, previo unos requisitos que hay que llenar, en ese sentido , me 
gustaría que la oficina jurídica soporte la proposición, con un estudio y por 
último, el municipio de Pasto tiene muchos problemas, Colombia está sumida 
en un montón de líos, y la sociedad Pastusa, demandan de estas 
corporaciones que nos pongamos en función de resolver los problemas más 
álgidos que tiene  esta ciudad, tenemos problemas lo que quiera, tanto en la 
zona rural como la urbana, el desempleo, la inseguridad, la escases de 
infraestructura en los barrios y comunas, tantos problemas que nos aquejan, 
yo creo que no podemos, enfrascarnos en peleas que limiten a este Concejo 
y nos pongan a desgastarnos en cosas que no valen la pena, me parece 
vergonzoso que sigamos en una puja al interior del Concejo, cuando el 
municipio demanda de este Concejo, respuestas inmediatas, que bueno sería  
utilizar estas horas de debate para tramitar los problemas que hayan frente al 
p.o.t. y las respuesta ante las lluvias que se avecinan y no desgastarnos en 
peleas, que creo que le hacen dar mala imagen al Concejo de Pasto; espero 
que detrás de esto no haya intereses mezquinos y no estoy señalando a 
nadie, por que cada vez que ocurre algo aquí tratan de desviar estos asuntos. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: yo quiero comentar que me alegra 
coincidir con el Concejal Erick Velasco, ayer estuvimos discutiendo, yo le di 
alguna conceptualización jurídica sobre el trámite y procedencia de esa 
proposición,  le quiero aclarar que no se pide la revocatoria, es una 
proposición que solicita, exige la renuncia del presidente por varias 
consideraciones, yo coincido con Usted, me parece muy triste que tengamos 
que desgastarnos en este tipo de discusiones, pero concejal Erick, hay limites 
que no se pueden tolerar, aquí todos los concejales, alguna vez llegamos por 
primera vez a este recinto,  Aquí nadie llego con primeras o segundas 
categorías, aquí todos hemos tenido que surtir un proceso de aprendizaje, 
tolerancia,  fruto de éxitos y fracasos, este oficio que es muy complicado de 
ejercer, tiene una connotación muy particular, lo que nos motiva es el ego 
personal, pero también es nuestro talón de Aquiles, nos hace por momentos 
perder el horizonte y  cuando los antiguos y utilizan una frase muy coloquial, 
que la política es dinámica , tienen toda la razón, hoy estamos en la mayoría, 
al otro día en la minoría, mañana después de salir de este recinto tal vez nos 
toque ser amigos, compañeros, jefes de unos, subalternos de otros, etc, de 
tal suerte que lo único que nos garantiza continuar como corporación y 
posibilitar sacar adelante muchos proyectos y temas para la ciudad, es el 
tema del respeto, cuando ese respeto se pierde, pues es difícil avanzar y la 
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posición por que eso no le da mayor jerarquía, ni le da otras posibilidades, la 
de ser presidente, simplemente una responsabilidad para con la ciudad, pero 
también con los concejales, para todos, para quienes votaron por él y quienes 
no lo hicieron, y el debate se surte, por que precisamente algunos concejales 
consideramos que esa responsabilidad no se está cumpliendo, y que esa 
posición ,m ese honor que le han entregado algunos concejales al 
Presidente, esta siendo utilizada para mancillar, para irrespetar y para hacer 
quedar mal a esta corporación, la proposición que se presentó el día de ayer, 
no es sino el fruto de haber superando el limite de tolerancia de algunos 
concejales, frente a diversos actos de irrespeto, de irresponsabilidad, actos 
de ineficiencia, en la presidencia del Concejo en este periodo, y considero y 
acogiendo el llamado de atención de Concejal Velasco, que salía a los 
medios a responder con mas acusaciones, es todavía mas mediocre y mas 
perverso todavía, aquí precisamente se dio un ejemplo de todo lo que 
estamos reprochando en el presidente, ayer se presentó la proposición, el 
procedimiento indica que se debe someter a consideración, la misma ser 
votada negativa o positiva y nada mas, ayer sin mayor justificación, se dio por 
terminada la sesión, hace unos días, aquí estaban votando que la sesión se 
haga en un horario, yo levanté la mano  oportunamente y la respuesta fue “de 
malas ya se cerro”, se hizo caso omiso de la solicitud de intervención, el 
sábado pasado solicité que el Concejal Eraso , repitiera los argumentos  que 
tiene para dejar en mesa el proyecto de acuerdo que hoy volvió a dejarse en 
mesa, y lo que obtuve como respuesta, fue una grosería, hoy me tocó a mí, 
recibir ese irrespeto injustificado, al decirme “no puso cuidado, de malas”, y 
es que esa no ha sido la primera vez, han sido varias veces,  lo que hacemos 
con esta proposición, es un llamado vehemente a que se reconozca que hay 
actos injustificados de grosería proferidos por el mismo presidente del 
Concejo, que menos mal , están grabados, quedan en actas, hay testigos, 
aquí mas de una ocasión no se da la palabra, se los trata con una actitud de 
atropello, así no son las cosas y luego en lugar de tener un acto de humildad 
y de honestidad y decir lo siento me equivoqué, lo que recibimos es mas 
atropellos y una continuidad de injurias y calumnias en los medios de 
comunicación, esa es una actitud reprochable de un presidente, es que  la 
justificación de los atropellos, no puede ser, que los otros son así, no señor, 
usted es el presidente de la Corporación, usted tiene responsabilidad con 
todos nosotros, no solo con su grupo de amigos, le pedimos que haga honor 
a esa responsabilidad que tiene, por la que hemos pasado todos nosotros, y 
le queremos poner en claro lo siguiente: esa posición no se la da la gente 
para que Usted atropelle o humille a los demás,  se la dieron para que 
represente a esta Corporación, para que de garantías a los concejales en el 
ejercicio de su función, usted no nos da garantías presidente, Usted nos 
humilla, nos atropella, usted es irrespetuoso, usted permite que su asistente 
también sea irrespetuoso con nosotros, por los medios de comunicación, a 
través de las redes sociales, le pedimos que le hiciera un llamado de 
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atención, no lo hizo, Usted presidente, también ha  sido negligente en el 
ejercicio de su función como presidente, en varios temas, en el orden de las 
sesiones en la eficiencia administrativa, en la dirigencia, y es por eso nuestro 
descontento, pero fuera de todo este tema, todo eso se puede superar, pero 
lo que no se puede tolerar, es que existan faltas de respeto, lo que va a pasar 
con esta proposición, concejal Velasco, es que claro, esto no es  una solicitud 
de revocatoria, los nombramientos hechos por el Concejo, no se pueden 
revocar, salvo decisión de la autoridad judicial, lo que si podemos es exigirle, 
que en virtud de que Usted no ha cumplido con sus funciones, en virtud del 
irrespeto que Usted demuestra con los concejales, Usted de un paso al 
costado, haga un acto de jerarquía, hombría y de valentía y si no es capaz de 
reconocer sus errores dimita de una responsabilidad que le han entregado, 
por que le quedo grande, Usted  ha llegado al punto de utilizar el nombre de 
Dios en vano, para humillarnos, diciendo que ojalá Dios no quiera que alguno 
de Ustedes fuera hijo mío, que lástima escuchar eso, y mas de una persona 
como Usted, que se ufana de decir que  30 años ha vivido honrosamente del 
diezmo de la gente, utilizando el nombre de Dios, eso no me parece 
presidente, yo alguna vez entable un dialogo con Usted, pensé que su 
intención era honesta, sincera, dijo: yo quiero trabajar con los dos equipos, yo 
no quiero tener dificultades, pero veo que esas intenciones eran una falacia, y 
que prima aquí la doble moral, aquí por encima de esta posibilidad de respeto 
que debe reinar en este recinto, esta todavía el tema del ego y personal, si 
aquí presidente, Usted tiene voluntad, Usted en un acto de sinceridad de 
honestidad, Usted recono0ce sus errores, limitaciones, que mejor que diera 
un paso al costado, pero entendemos que no lo va a hacer, seguramente no 
le cumplirá a su compañero de coalición y se quedará hasta diciembre,  pero 
pasa el 31 de diciembre y a partir del 01 de enero, pasa a ser un concejal 
mas y este consejo le doy, utilice bien esos pocos meses que le quedan en la 
presidencia, garantice respeto y convivencia en este Concejo, por que 
estamos quedando mal todos, por esos actos de irrespeto suyos, yo le doy un 
consejo, en un acto de gallardía, reconozca, pida perdón, cuando tenga que 
pedirlo, excúsese o simplemente, absténgase de humillar, irrespetar a los 
concejales, entienda, Usted no es Serafín Avila, Usted es presidente del 
Concejo Municipal, y si yo mañana pongo una proposición, póngala en 
consideración, como si fuera la de uno de sus compañeros de coalición y si 
yo mañana como cualquier concejal tiene derecho, le pido que repita algo, 
pues lo repiten y punto, por que esa  es una garantía de tener claridad sobre 
lo que aquí se está votando, aquí no pueden decir “de malas”, esa no es 
respuesta, lo que hacemos es una invitación, muy cordial, respetuosa,  a que 
si aquí tenemos que hacer unos actos de contrición entre todos, y si hemos 
cometido errores, también lo haremos nosotros, pero Usted también 
reconozca sus actos de irrespeto y de aquí en adelante haremos un 
compromiso de tratar de no dificultar mas la convivencia en este Concejo 
municipal, pero tenga la gallardía de reconocer sus actos de irrespeto, para 
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con los concejales, cambie esa actitud que Usted tiene para con los 
concejales, yo me pregunto, si así es con el Concejo, como será con el resto 
de la ciudadanía, si Usted en cambio hoy hace una invitación muy cordial, a 
que tratemos esto con respeto y podamos tener garantías que podemos 
continuar con el ejercicio de nuestra ocupación, pues lo haremos por el bien 
de la ciudad. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta: primero yo quiero pedir disculpas a los 
presentes,  la verdad es la primera vez que se presenta una situación así, 
pero a veces se llega al limite, claro que hay problemas importantes que 
tratar en el concejo y lo hemos hecho, pero uno no puede dejar pasar es la 
falta de respeto, yo lo escuché esta mañana en la emisora, con el ejemplo de 
la carretilla y todo lo que dijo, hasta el locutor le llamo la atención, le dijo que 
Usted hablando de reflexión y ofendía a sus compañeros y esa es la doble 
moral que le digo a Usted, una persona grosera, yo no se presidente, Usted 
que pensó cuando se postuló  al Concejo de Pasto, que pensó cuando quería 
llegar a la presidencia, pero aquí si se falta al respeto, se pierde la 
comunicación, la convivencia, y por más problemas que habíamos tenido en 
otros periodos, lo que nunca faltó fue el respeto, la cordialidad, jamás un 
presidente ofendió a los concejales, nosotros no somos vacíos, como Usted 
lo manifestó en la mañana, de pronto el vacío es Usted, que no sabe que es 
lo que está representando allí donde está sentado y claro hicimos una 
proposición para que Usted renuncie, y tenemos entendido que la renuncia 
es voluntaria, por que aquí no podemos revocar, pero por dignidad del 
Concejo, yo le pido que renuncie presidente, a Usted le quedó grande el 
Concejo, Usted no sabe que es respetar a la gente, Usted se ufana de vivir 
30 años del diezmo de la gente, y muy seguramente allá le rinden pleitesía, 
pero aquí se encontró con 8 concejales que se hacen respetar y que no se 
hacen manosear, que tristeza que un Concejo de  una ciudad capital, esté 
pasando por esta situación, por unas personas que como Usted, están 
dirigiendo el Concejo. 
 
El Concejal Julio Vallejo, comenta: comparto lo expresado por el Concejal 
Velasco, el Concejal Rassa, cuando expresan que  el Concejo justamente es 
una corporación representante de la comunidad, para enfocarnos en la 
solución de la problemática, para eso fuimos elegidos, también comparto que 
el respeto parte y tiene una doble vía, si yo exijo respeto, también debo 
ofrecer respeto, entonces pienso que es necesario dejar claro que hay una 
manera de decir las cosas, en ese aspecto, se ha  ganado mi respeto el 
concejal Figueroa, una persona de mucha experiencia, con quien hemos 
tenido muchas diferencias, pero si nos encontramos en un avión, tenemos 
una conversación totalmente amigable, donde incluso no nos damos cuenta a 
la hora que llegamos a nuestro destino, sabemos muy claro cual es nuestra 
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competencia como concejales y fuera del Concejo, creo que es la manera 
como cada uno tenga su estilo de trabajo. 
 
El Concejal Manuel Prado, comenta: muchas veces colocar a un ser humano 
contra la pared ante un público, ante unos medios de comunicación, es fácil, 
cuando hablamos de moral, será que tenemos moral, cuando hablamos de 
transparencia, será que tenemos transparencia, yo tendría que hacerme un 
examen de conciencia, sin embargo esas palabras nos llevan a un dilema, 
aquí somos el municipio de Pasto, y a veces hacemos alarde de la palabra, 
sin embargo pedimos cosas que se reparen  por parte del señor presidente, 
yo no veo ningún problema señor presidente, Usted ha sido elegido por un 
número de Concejales, muchas veces esto es político, ante unos medios de 
comunicación hacemos pensar que hay algunos concejales que 
presuntamente no sabemos nada y hay algunos concejales que han salido a 
los medios de comunicación a decir que es el peor Concejo, por eso repito, 
no el que habla mucho es el que sabe, y el que habla mucho puede hacer 
quedar mal a una corporación o a una nación, por eso señor presidente 
cuente con mi apoyo, este campesino dio un voto positivo por usted y 
esperamos que el trabajo que viene realizando, siga avanzando. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta: siempre me acuerdo lo 
que hice la primera semana de posesionados, me paré aquí y dije que yo lo 
único  que solicitaba, a un espacio donde he venido muchas veces como 
servidora pública, solicitaba respeto y ese respeto debe ser mutuo, en doble 
partida,  y el respeto general, no solo al preguntar, sino a la Corporación y allí 
es donde se afecta la convivencia, yo quisiera referirme a un tema puntual, a 
mí me enseñaron maestros inmensos, y me acordé de una expresión de un 
gran filosofo de la Universidad, el derecho delimita y disciplina el poder 
político, el poder político no viene solo, se hace efectivo cuando se enmarca 
en el derecho, allí es donde se lo ejerce, hoy he escuchado toda clase de 
adjetivos que realmente afectan la convivencia y claro, yo entiendo que hay 
que expresar la inconformidad, pero enmarcada en el derecho, no considero 
que la proposición presentada es el mejor documento, además no considero 
que los considerandos que se ubicaron en ella, para proponer que el señor 
presidente renuncie, son los jurídicamente aceptables, por que hay graves 
afirmaciones allí, que habrá que determinarlo y nosotros no somos jueces, si 
yo considero que se me está vulnerando, conculcando mi derecho al pago, si 
yo considero que el  presidente no actúa en debida forma frente a lo 
establecido en el reglamento y la Constitución, tengo todas las acciones y 
comparto con Ustedes, si Ustedes consideran que las acciones, limitación, 
incapacidad, actos de irrespeto, que es culpable de la falta de convivencia en 
el Concejo, que no conoce, que le queda grande, son expresiones que han 
notado de lo que Ustedes han dicho, y que obviamente dijeron y salieron y 
vuelven luego, a mí me gana el derecho que suscribieron la proposición, 
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actuar legalmente y solicitar al ente competente, por que la comisión de ética 
del Concejo no está reglamentada, n os falta hacer ese ejercicio de 
reglamentar hasta donde va la función de la comisión de ética del Concejo, 
no creo que la proposición, los adjetivos, den para solicitarle directamente y 
someter a consideración, que el señor presidente renuncie, estamos en un 
estado social de derecho, que determina que yo tengo derecho a 
defenderme, aquí se prejuzgan, se dicen muchas cosas, eso es 
responsabilidad de un juez, así que la invitación es para los concejales, 
sienten conculcados sus derechos, primero pidan a la autoridad competente 
que adelante los procesos correspondientes para comprobar, cuando yo he 
incitado, cuando yo he contestado, están las actas, los audios y luego si es  
procedente, hacer una proposición solicitando la renuncia, yo no puedo hacer 
afirmaciones en unos consideraciones que no me conste, entonces yo señor 
presidente solo quiero dejar constancia que mi poder político se hace efectivo 
dentro del marco legal y que para hacerse efectivo y nadie tiene derecho a 
sentirse ofendidos si no están de acuerdo con el ejercicio de la presidencia, 
hay una instancia jurídica, donde ustedes pueden allegar todas las pruebas 
que tengan, para que el señor presidente pueda en el ejercicio de la defensa 
de sus derechos, hacer la defensa correspondiente, por que no es fácil doctor 
Rassa, Ustedes también han hecho acciones y yo me acordaba  que algún 
concejal hizo, lo que ustedes hicieron en enero, mi esposo no me acompaña 
sino al deporte y  a la fiesta, la política no le gusta, pero me acompaño a mi 
posesión y me acordaba de usted alguna vez, también le dolió a el, que vino 
con sus nietos trajeados y él también luciendo la mejor gala para acompañar 
a su esposa y Ustedes se salieron y no pudimos posesionarnos, este es el 
recinto del debate respetuoso, este es el recinto donde las cosas se deben 
clarificar, no el levantarse y salirse del recinto y abandonarlo, eso no es 
respeto, también hay dolores de dolores, que comparto plenamente y que la 
semana da para eso, para la reconciliación, que tengamos que ser amigos, el 
día de mañana uno no es nadie, de manera que para determinar lo que dijo 
mi compañero Manuel, por que nos debemos al municipio y que aflore la 
buena voluntad entre todos, por que debe haber convivencia, no olviden que 
estamos en un estado social de derecho, la convivencia debe aflorar, somos 
personas representando a un pueblo al que no le conviene estas divisiones 
tan marcadas, aquí hay que hacer reflexión cada uno de como se cumple con 
el deber. Pues si me siento agredida, yo acudo a la entidad competente y 
determinaré mis hechos debidamente comprobados para que no se viole ese 
principio, por lo pronto de manera respetuosa, o a mejor criterio, considero 
que la forma  como se presentó el escrito, la proposición, con los 
considerandos, muy claros, determinando conductas que ameritan 
investigarse, pues obviamente no comparto con la proposición, yo dejo 
constancia de que no era la forma, ustedes tienen todo el derecho doctor 
Rassa, Doctor Valdemar, Doctor Cerón, pero me parece que es mejor 
analizar y presentar denuncias ante la autoridad correspondiente. 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

10 

 
El Concejal Ricardo Cerón,  comenta: yo le decía al Concejal Erick, todo 
puede haber, menos la falta de respeto y aquí hemos tenido enfrentamientos 
fuertes entre concejales y con funcionarios, pero jamás se había faltado al 
respeto, de la forma como lo viene haciendo él, dos, yo no puedo coincidir 
que un presidente diga, “pues si estoy vulnerando los derechos, pues 
denúncieme”, el lo dijo el sábado, entonces aquí no hay democracia, hay 
dictadura. Mejoremos la convivencia, sea respetuoso, dele honor al cargo y a 
la silla donde usted está sentado presidente. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta: para hablar largo hay que tener 
capacidad, el doctor Julio Vallejo, muy elocuente propio de su forma de ser, 
su capacidad académica, la doctora Socorro igualmente, yo les pregunto 
cuando dicen provocar; el Concejal Rassa estaba provocando, cuando le dice 
al presidente que quiere que el ponente le clarifique las razones por las 
cuales se dejaba el proyecto sobre la mesa,  eso es provocar? Y la respuesta 
del presidente, es que si no lo entendió, que pena, de malas.. eso no es 
incitar?, ojalá que hoy terminemos esta pesadilla, por que a mi lo que me 
gusta es el compromiso, no me gusta la pelea, ha habido antecedentes que 
nos llevan a pensar que hay la intención de causar daño, cuando ocurrió la 
elección de la personera, algunos salieron a los medios de comunicación a 
denigrar de nosotros a dejarnos como unos delincuentes, eso se puede negar 
señores concejales, o es que ustedes son ciegos, o nos falta la memoria, yo 
actúe en lo legal, una calificación subjetiva y para conocimiento de la 
ciudadanía en Pasto, el concejo de estado, dijo que estaba bien, no  decretó 
la nulidad de la elección de esta señora funcionaria. Y allí manifiesta que la 
calificación es subjetiva. La proposición, señor presidente, acéptela como un 
respetuoso llamado de atención para ver si las cosas cambian, no lo piense 
como proposición, es una solicitud hacia usted. 
 
EL Concejal Alexander Romo, comenta: quiero iniciar diciendo que vote por 
usted a la presidencia, por que ha demostrado sus capacidades, su talante, lo 
ha demostrado desde el anterior año, y para no citar tantas cosas que usted 
ha hecho, citar una reciente, todo el trabajo que viene realizando con los 
hermanos de Mocoa, con el envió de ayudas, con su grupo de amigos, creo 
que me quito el sombreo , Usted es un presidente  con unas capacidades 
grandísimas, entonces en estas manifestaciones que Usted es grosero e 
irrespetuoso, yo me pregunto de quien hablan, por que no se identifican con 
Usted, estas afirmaciones, es meterse con la dignidad de las personas, esto 
carece de verdad, entonces quiero felicitar la intervención del Concejal Prado, 
cuando dice que nos miremos primero a nosotros, luego a los demás y me 
parecería irrespetuoso de mi parte a cualquiera de los concejales que hizo 
estas afirmaciones, decirle que renuncie. Un profundo agradecimiento 
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presidente Serafín  Avila, por todo el trabajo que viene adelantando con 
Mocoa y por ese corazón tan grande que tiene. 
 
El Concejal Ramiro López, comenta: yo les hago un llamado a los concejales 
para que ya no estemos en peleas, que vergüenza el Concejo desacreditado, 
trabajemos en vez de estar hablando de los demás y sacamos adelante a 
estas personas que nos dieron el voto para ser concejales, no critiquemos a 
la gente, yo lo admiro presidente, lo que está haciendo por Mocoa, con su 
equipo de trabajo, les pido a los concejales, que en esta semana santa 
recapacitemos, dejemos de hablar mal, trabajemos en unión con el señor 
Alcalde. 
 
El Concejal Jesús Zambrano, comenta: todos tenemos diferentes modos de 
pensar, yo quiero manifestar que cuando yo lo  oí a Usted, presidente, en su 
programa radial, no lo conocía personalmente y yo decía, el señor que está 
detrás del micrófono, debe ser una excelente persona, cuando ya nos 
eligieron como concejales, nos conocimos, usted dijo yo “lo que no voy a 
hacer es componendas para chantajear al gobierno”, palabras que me 
acuerdo muy bien ese día y pensé que usted iba a seguir esa línea, y no iba 
a hacer componendas, iba a ser recto y se me desdibujo su imagen, cuando 
comenzaron esos actos de coaliciones mayoritarias y minoritarias, se va 
perdiendo esa figura de la persona que se admira, mas cuando se elije a la 
personera, no esperaba esas denuncias de su parte en contra de las 
personas que votamos a favor de la personera,  cuando lo eligieron 
presidente, no quise votar, estoy de acuerdo con el concejal Velasco, que 
aquí hay temas importantes de ciudad, pero nos provocan, el concejal Rassa, 
no provocó el incidente. Yo no tengo nada en contra suya, pero lo llamo a la 
reflexión. 
 
El Concejal Edgar Erazo, comenta: personalmente se respeta las 
controversias , el debate, estamos en tiempos de paz y utilizamos palabras 
de guerra, cuando me postule para ser concejal, para mí era algo 
inalcanzable llegar, pero mas pudieron los esfuerzo, el trabajo dia a día y 
siempre considere el recinto del concejo como algo sagrado, no podemos 
segarnos y hacer que nuestros egos, puedan mas que la razón y el respeto 
considero que este no es el espacio para tratar temas personales, si tenemos 
alguna diferencia con algún compañero, podemos entablar un dialogo, no 
pueden segarnos nuestros egos personales, hay temas mas importantes por 
tratar. No estoy de acuerdo en solicitar al presidente la renuncia. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: hemos escuchado las 
intervenciones, esos llamados a la concertación, son bienvenidos, quiero 
aclarar una proposición, es una  de las figuras que tiene el Concejo municipal 
para que los concejales presenten iniciativas de cualquier orden, los 
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concejales no podemos revocar el nombramiento y así lo establece el 
reglamento interno de ninguno de los funcionarios elegidos por el Concejo, no 
estamos revocando su nombramiento, no podemos hacerlo y no tenemos el 
criterio suficiente por que en primer lugar no votamos por él, entonces queda 
claro que no es una proposición de revocatoria, sino que es una proposición 
mediante la cual se le solicita, se le exige al presidente  de un paso al 
costado por varias situaciones, pero a mí me extraña, escuchar que se 
justifique unos actos de irrespeto proferidos por el presidente, por que 
supuestamente le preceden otros actos de irrespeto, eso no tiene 
presentación concejales, si estuviéramos ante cualquier ejercicio aquí, como 
ciudadano si yo pido respeto pues tengo que darlo, eso es un acto de 
convivencia, pero estamos hablando de la  figura del presidente, estamos 
justificando los actos de irrespeto, con base en que hay unos supuestos actos 
de irrespeto de parte de la plenaria del Concejo, eso le justifica irrespetar, 
humillar, maltratar a cualquier concejal?, aquí hay  unos audios, unas actas y 
han sido varias ocasiones, aquí el señor presidente, el concejal Serafín Avila, 
tiene que desprenderse de su ego de concejal y de ciudadano, para entender 
que es un presidente, ha habido muchos actos de irrespeto para con los 
ciudadanos y es deber de él dar garantías a los concejales y respetar. 
 
Se somete a consideración la proposición del Concejal Erick Velasco, en el 
sentido de que el texto de la proposición sea revisado por los asesores 
jurídicos del Concejo municipal de Pasto y es aprobado. 
 
La Presidencia, comenta: yo quiero decir que todo mundo tiene derecho a 
opinar, disentir, a pensar diferente, en lo personal yo tomé la decisión hace 
muchos años de que no me mueva el ego, sino que me muevan las causas, 
tal vez  los conceptos son distintos, mi afán nunca ha sido ser concejal, mi 
vocación siempre ha sido servir y he desarrollado unas convicciones 
interiores, yo no vivo por el ego, me mueven los principios, lo que comenté 
hoy en Todelar, no solo lo mal interpretó él, sin embargo muchas de mis 
palabras para algunas personas, pueden ser agravantes, quiero hacer 
claridad, el sábado yo nunca mencioné la palabra “de malas” y aquí está 
(presenta el audio), si usted concejal Alex Rassa, se ha sentido ofendido con 
lo que dije, le pido me disculpe, doctor Valdemar, le pido me disculpe si se ha 
sentido ofendido, quizás yo no he sido una persona que me muevan los egos, 
me mueve el compromiso por la ciudad, lo único que me interesa es que la 
ciudad mejore y crezca, si alguien se ha sentido ofendido les pido me 
disculpen. 
 
EL Concejal Valdemar Villota, comenta: señor Concejal, si sus palabras son  
sinceras, yo personalmente con el aprecio y respeto quye tengo por mis 
colegas, usted ha hecho un acto de nobleza, de reconocer y que nos sigamos 
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entendiendo, yo propongo a mis colegas que retiremos la proposición y 
confiemos en la palabra del señor presidente de que las cosas van a cambiar. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: veo que hay disposición de su parte, 
pero es una disposición a medias que deja un sin sabor, mire presidente, no 
solo es el sábado, ha habido muchas ocasiones, el tema “de malas”, si lo dijo, 
por algo los concejales se indispusieron, segundo, Usted dijo: ni Dios quiera 
ser papá de alguno de ustedes, ese tipo de expresiones generaron mas 
inconformidad, hay limites, yo me siento ofendido por sus expresiones, no en 
cosas generales, usted sabe que actúo de forma descomedida, si Usted 
asume esa actitud de decir, se me fue la mano, yo conversaría con mis 
compañeros y hablaríamos de la posibilidad de retirar la proposición. 
 
La Presidencia, comenta: yo le reitero, yo no dije “de malas”, usted dice que 
no me provoca, pues la verdad yo si cometí un error al decir las palabras que 
dije, pero fue por que Usted me increpó primero, entonces cometí el 
problema; el Concejal Edgar Erazo, se  esforzó por dejar el proyecto sobre la 
mesa y dijo las condiciones por las cuales quedaba en mesa el proyecto, yo 
lo coloque en consideración, Usted inmediatamente dijo que no, yo le dije por 
favor respete al concejal que estaba hablando y por eso estoy pidiendo 
disculpas, que yo dije que Dios me libre de ser el papá de Ustedes, yo lo dije 
y por eso estoy pidiendo disculpas, claro, me dejé provocar por Usted, como 
muchas veces ustedes me miran mal, me tuercen la cara, parecen niños, yo 
no tengo en cuenta eso y sigo adelante. Por eso le estoy pidiendo disculpas a 
Usted y a todos los concejales. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta: yo he hecho una manifestación que 
acepto las excusas y que solicito a mis compañeros frente a ese acto de 
Usted que estoy seguro se va a cumplir, vamos a cambiar posibles 
comportamientos de todos y dejémoslo en página cerrada, yo estoy seguro 
que mis compañeros y yo aceptamos y mañana retiraremos la proposición. 
 
Siendo las 1:20 pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se invita para el día Miércoles 12 de Abril de 2017 a las  12:00 m  
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
 
Aydeliana.  
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