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Acta No. 060 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 8:02  p.m. del 16 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,      

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 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. 

 
Los Concejales ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO,  solicitaron permiso para no asistir. 
 

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 y es aprobado por la Corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 
Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Concejala Lucía del Socorro Basante manifiesta; para solicitar para el día 

de mañana a la comisión de plan y régimen para estudiar el proyecto por 
medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Pasto para la legalización y 

escrituración de los locales de los centro comerciales de la merced, alcazar y 20 
de julio, este proyecto ya lo manejamos con el centro comercial la 16, de 

manera que no es un proyecto difícil para que mañana después de la sesión 

nos quedemos para discutir este proyecto. 
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Concejal Franky Eraso comenta; que el día de mañana no puede estar 

presente en el estudio del proyecto ya que tiene citas médicas, entonces 
solicita que se deje para el día miércoles después de sesión. Muchas gracias. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante comenta que no hay ningún problema 

y si se puede hacer el miércoles después de la  sesión. 
 

La Presidencia manifiesta que hay tres temas que quiere poner en 
conocimiento de la Corporación, el primero  es que ya se citó a Avante para el 

tema de la 27, algunos concejales dijeron que quisieran que estén otras 
entidades y que iban a hacer llegar las preguntas correspondientes para que 

Avante y Empopasto se hagan presentes y respondan las inquietudes, pero aún 
no las han hecho llegar a la secretaría, por favor hacerlas llegar por escrito 

mañana a más tardar, segundo recordarles que el día martes 17 de abril hay 
una sesión conjunta con la Asamblea Departamental a la cual citaron los 

concejales Socorro Basante y Mauricio Rosero en el tema local sobre la paz y el 

tercer tema es sobre el uso de la palabra, el tema de las sesiones, el tema de 
las invitaciones de los debates y proyectos que se dan en el Concejo, para 

recordarles que vamos a sujetarnos al reglamento interno en cuanto al uso de 
la palabra, en cuanto al tiempo y en cuanto a las veces de intervención en los 

diferentes temas conforme lo dicta el reglamento interno del Concejo, para que 
lo tengamos en cuenta y el día de mañana no se presenten inconvenientes. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante comenta que es simplemente para 

hacer una claridad, que el Concejal Rosero y mi persona no hicimos citación, lo 
que hicimos fue una proposición ante el Concejo para que nos autorice una 

sesión conjunta para hablar de un tema muy importante entre el gobierno, las 
fuerzas militares y los delegados de la guerrilla que tienen que ver con la 

evaluación de los acuerdos de la Habana que ellos van a hacer, nosotros solo 
seremos garantes del tema. Muchas gracias. 

 

Concejal Mauricio Rosero solicita al secretario del Concejo que el día de 
mañana tenga listo el protocolo de cómo se va a desarrollar la sesión, si de 

pronto vamos a intervenir los concejales, las reglas de juego que vamos a 
tener el martes. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta que en lo que tiene que ver con el tema 

de entregar las hojas de vida sugiere que haya un estándar o esquema de hoja 
de vida que sea un modelo para todos por igual y en segundo lugar que ojala el 

debate de la limitación de las intervenciones de cada concejal sea un debate de 
verdad en el que hablemos de la libertad y los derechos que tenemos todos los 

concejales de opinar y manifestar las ideas porque esa libertad no se puede 
maniatar por una mesa directiva. Muchas gracias. 

 
La Presidencia comenta que la idea  no es maniatar ni la expresión ni la 

voluntad ni la polémica ni tampoco la apreciación o pensamiento político de los 

concejales, por el contrario es ofrecerle garantías pero muchas veces hay 
concejales que se extienden o repiten los temas y hacen que se prolonguen los 
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debates sin razón, entonces vamos a darle un poco más de orden pero en 

ningún momento se pretende restringir las garantías de nadie. 
 

Concejal Alexander Rassa comenta; saludo a todos y todas, primero que 
todo claro que hay un formato de hoja de vida para todos por igual que es la 

hoja de vida de la función publica que es nuestra obligación haberla radicado 
para tomar posesión del cargo ese es el formato que estamos obligados a 

publicar, segundo allí mismo no es solamente la declaración de rentas sino la 
declaración juramentada de bienes y rentas y participación en sociedades en 

las que se tenga interés propio o en favor de terceros que sean allegados hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo por afinidad y eso no es un tema 

de capricho de los concejales o de un acuerdo que hizo el concejal Peñuela sino 
de la ley y el reglamento interno dice que hay que publicar obligatoriamente las 

hojas de vida, de tal suerte que no es voluntario, y porqué lo exige la ley 136, 
por el tema de conflictos de intereses por ejemplo, porque debe quedar claro 

en qué tienen intereses los concejales en materia de sociedades comerciales o 

institucionales para que los temas de conflicto de intereses queden a un lado. 
 

La Presidencia manifiesta que es importante por ley entregar la hoja de vida 
en formato de función pública y crear un perfil adecuado a cada concejal, los 

que quieren enviarlo lo envían y los que no quieren no lo hacen, pero la 
publicación de la hoja de vida sí es obligatoria, también la participación de 

sociedades para evitar conflicto de intereses, lo de la declaración de renta es 
voluntaria para quien lo quiera hacer únicamente no es obligatorio. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 8:30 de la noche se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana lunes 17  de abril a las 9:00  

de la mañana. 
 

 

 
 

 
 

SERAFÍN  ÁVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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