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Acta No. 084 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:15 p.m. del día Miércoles  24 de Mayo 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, 

ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, 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 
ATRIBUYE FACULTADES DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

POLICIA A ALGUNOS CARGOS DEL NIVEL DIRECTIVO CENTRAL DE LA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL JULIO 

VALLEJO. 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.        

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.    

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

  
Se somete a consideración la proposición y es probada.  

 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 
CUAL SE ATRIBUYE FACULTADES DE AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE POLICIA A ALGUNOS CARGOS 

DEL NIVEL DIRECTIVO CENTRAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO 
DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL JULIO VALLEJO. 
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Concejal Julio Vallejo manifiesta; saludo respetuoso a toda la corporación, 
una vez presentado el informe de la comisión para tranquilidad de toda la 

corporación es necesario advertir que se acogió el concepto jurídico formulado 
por la asesora del concejo mediante el cual se formulaba las observaciones de 

las facultades que se encuentran conferidas por la ley frente a las entidades 
territoriales para el tema de policía en el ámbito administrativo, en ese sentido 

la comisión y como ponente se tomó la responsabilidad de acoger ese concepto 
y se efectuaron las modificaciones que por todos los concejales es conocido el  

día de la presentación del informe en donde se tuvo en cuenta el criterio 
formulado por la doctora y se procedió a efectuar esas modificaciones y 

aprobarse en primer debate por parte de la comisión, cabe resaltar que en 
primer debate no hubo la determinación por dar por concluido o negar la 

iniciativa de la administración , toda vez que personalmente consideré que era 
el escenario ideal para nosotros debatir y aportar los conceptos que en sentido 

contrario aporten al proyecto es la plenaria y en ese sentido se aprobó en la 

comisión y en los aportes que hemos realizado en la sesión pasada donde 
habían unos temas jurídicos se considera que la comisión comparte plenamente 

el concepto jurídico aportado por la abogada del concejo, sencillamente 
quedaría pendiente que sea la administración que hoy concurre aquí a la sesión 

si está de acuerdo con las modificaciones que se señalaron en la comisión de 
acción social o por el contrario existen algunas observaciones o existes unas 

apreciaciones distintas frente a lo que se trabajó en la comisión dejando por 
supuesto la iniciativa ya que es conveniente que sea la administración quien 

nos formule hoy en segundo debate si está de acuerdo o por el contrario si en 
este debate se va a tener en cuenta los criterios que la secretaria de gobierno 

hoy nos exponga, por otra parte el  señor secretario de gobierno ha estado 
muy pendiente de la iniciativa para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

Gracias. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta; saludo cordial a todos y todas, quiero 

manifestar y reiterar nuestra voluntad de acompañar como acompañamos en 
campaña al doctor Pedro Vicente Obando para que éste programa de gobierno 

que presento ante los pastusos y este plan de gobierno que aprobamos en este 
concejo municipal sean una realidad para beneficio de la ciudad y hemos de 

presentar todo nuestro apoyo para que todas las iniciativas positivas en favor 
de la ciudad sean realidad, como también obviamente dentro de nuestra 

experiencia manifestar o llamar la atención sobre varias situaciones cuando así 
lo creamos conveniente, en este particular no son apreciaciones de poca 

monta, este proyecto de acuerdo que ha radicado la administración municipal 
en el concejo tiene varios detalles a los que invito a los señores concejales a 

examinar con muchísima responsabilidad, lo primero establecer cuál es el 
objetivo de este proyecto de acuerdo y lo dice en el titulo determinar cuáles 

son las autoridades administrativas especiales de policía, razón por la que una 
función de tipo declarativo sobre este particular sobra porque hay una ley que 

lo manifiesta, segundo si el objetivo después de este enunciado es garantizar la 

implementación de los procedimientos y procesos administrativos establecidos 
en el código de policía, obviamente vemos con buen recibo que se traiga este 

proyecto de acuerdo, sin embargo las funciones, las competencias de los 
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servidores públicos requieren estar señaladas taxativamente en un manual de 

funciones y requisitos, todo servidor público debe tener detalladas sus 
funciones y competencias, así las cosas este proyecto si lo que pretende es una 

actuación de carácter declarativo de este concejo determinando las autoridades 
especiales para la implementación del código de policía, pues requiere 

inexcusablemente traer a estudio del concejo municipal el manual de funciones 
y requisitos que es aprobado por el concejo de del nivel central de la 

administración municipal donde se establecen las competencias, el carácter 
misional, la vocación de cada uno de los cargos de la estructura orgánica del 

municipio, tanto leyes orgánicas, leyes marco, ley 136 entre otras establecen 
claramente muchas funciones y competencias así mismo la constitución, en 

materia de carácter policivo ya lo han señalado claramente que la primera 
autoridad es el alcalde municipal, se requiere para que se reglamente y se 

pueda implementar la misma y los señores secretarios de despacho 
enumerados en el artículo 198 del código de policía para poder ejercer esas 

funciones a su vez las tengan señaladas en el manual de funciones, aquí se 

puede tramitar este proyecto de acuerdo que a mi juicio está por demás, sobra, 
pero si no se modifica el manual de funciones y requisitos es lo mismo porque 

entonces mañana por cualquier asunto que en segunda instancia deban 
conocer estos secretarios o los funcionarios futuros, o cualquier ciudadano que 

acuda o sea sancionado en segunda instancia confirmada o revocada su 
sanción, o cualquier tema pues va a decir simplemente que este procedimiento 

y estas actuaciones proferidas por los secretarios en virtud de este acuerdo no 
son legales en razón a que en el manual de funciones y competencias no va a 

tener establecida esta función, ahora bien recuerden ustedes los acuerdos 
deben tener unidad de materia, no es dable que digamos y que justifiquemos 

en la exposición de motivos un tema y luego terminemos reglamentando otro 
en el acuerdo, entonces esa ha sido mi preocupación con ese proyecto de 

acuerdo, mientras no se modifique la estructura orgánica del municipio y el 
manual de funciones y requisitos, pues el mismo proyecto de acuerdo no tiene 

mayor incidencia, la práctica es una norma inaplicable en el sentido de que se 

no se modifica el manual de funciones y requisitos  mal haríamos en decir aquí 
modifíquese  el manual de funciones y requisitos del municipio de Pasto y 

atribúyasele unas competencias a estos servidores públicos que están 
relacionados en el artículo 198 del código de policía cuando ese no es el objeto 

de este proyecto de acuerdo, para eso no presentaron eso, este es un acuerdo 
claramente declarativo no de reglamentación, esas son mis observaciones y 

creo con todo respeto que si aprobamos este acuerdo así como está pues el 
artículo segundo tiene muchas dificultades de orden legal, el artículo primero lo 

podríamos hacer y tendrá que decir determínese de conformidad con el artículo 
198 del código de policía los siguientes secretarios, pero eso ya lo hizo la ley, 

entonces el artículo segundo dice, los secretarios tendrán competencia, allí ya 
estamos reglamentando, entonces ya no es una actuación declarativa de este 

concejo sino reglamentaria, pero resulta que el municipio de Pasto tiene un 
manual de funciones y requisitos y es allí donde se establecen estas 

competencias, entonces este artículo segundo a mi juicio tiene otra materia de 

estudio, otro objeto y allí es donde radica mi preocupación en todo este 
proyecto de acuerdo porque realmente donde tiene que hacerse la modificación 

para garantizar que se cumpla la ley y el código de policía y que hagamos algo 
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que en la práctica sea obedecer es precisamente en el manual de funciones y 

requisitos, yo entiendo compañeros concejales que este es un tema importante 
y urgente, pero el artículo segundo es materia de otro estudio y otra actuación 

administrativa que es precisamente el tema reglamentar en el manual de 
competencias, funciones y requisitos de los secretarios y esto es lo que más 

urgentemente requiere la administración municipal en este momento, el ánimo 
que nos acompaña en apoyar a la administración en las cosas pues también 

tiene que venir acompañado de un criterio de mucha responsabilidad y mucho 
detalle, aquí hemos hablado de subirle el nivel, de cambiar la imagen de este 

concejo y pues hay que ser coherentes con eso y decir que vamos a aprobar de 
la manera más responsable los proyectos de acuerdo y parte de la 

responsabilidad es saber qué es lo que estamos aprobando aquí, porque en un 
acuerdo tan sencillo de dos artículos pero hay unas cosas importantes para el 

futuro de este municipio, como serán de importantes que por eso nos tomamos 
el trabajo de hacerle el análisis jurídico, entonces a eso es que va mi 

intervención y solicitamos que el proyecto quedara en mesa para que los 

compañeros tuvieran la posibilidad de hacer una lectura y un estudio más 
detallado de este proyecto y pudiéramos llegar a un consenso. Gracias. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta, saludo especial  a todos 

los presentes, doctor Rassa yo comparto muchos aspectos con usted pero a mí 
me había dejado mucho más preocupada en su participación anterior porque 

había dicho que el primero no se podía y eso está en acta y hoy dice que sí es 
posible, y claro que es posible yo comparto plenamente que el segundo es otra 

materia, si analizamos con detenimiento el numeral séptimo del artículo 315 de 
la constitución nacional, le corresponde al alcalde crear, suprimir y fusionar los 

empleos y allí estamos de acuerdo por eso decimos que el artículo segundo 
habría que redactarlo nuevamente y hacerle una modificación a menos que la 

administración diga otra cosa y el artículo primero del acuerdo que nos 
pr4sentan si está de acuerdo con la ley porque es taxativo el artículo 198, que 

reza “corresponde a las autoridades de policía el conocimiento y la solución de 

los conflictos de convivencia ciudadana”, son autoridades de policía el 
presidente, los gobernadores, los alcaldes municipales y distritales, los 

inspectores de policía y los corregidores, las autoridades especiales de policía 
que son autoridad en salud, autoridad en seguridad, ambiente, minería, 

ordenamiento territorial, planeación, vivienda y espacio público y las demás 
que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, ahí no hay problema 

entonces estamos determinando que queremos que sean autoridades 
especiales de policía el secretario de gobierno, el de salud y de gestión 

ambiental, sin embargo el artículo segundo lo que creo es que no lo podemos 
rechazar sino por el contrario atemperarlo, en el artículo segundo dice los 

secretarios de despacho numerados tendrán la competencia como autoridad 
administrativa especial, aquí no estamos cambiando estructura bajo ningún 

aspecto queridos compañeros concejales, lo que estamos diciendo es que si 
determinamos en el artículo primero como autoridad administrativa especial, 

pues obviamente estos señores tendrán la competencia como autoridad de 

policía y claro el alcalde tendrá que modificar y cambiar el manual de funciones 
y si es necesario el de estructura, pero yo no le veo complicación al artículo 

segundo, habrá como dije manifestar que el alcalde tendrá que hacer el paso 
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siguiente porque nosotros no lo podemos hacer, la de fusionar, suprimir, crear 

le corresponde al alcalde y eso es claro y es de constitución, ahora quisiera 
escuchar a la administración que dice, pero yo dejo sentado que el artículo es 

viable y en el segundo lo que estamos diciendo es que tendrá la competencia 
como autoridad especial de policía, no estamos diciendo otra cosa. Gracias. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta; saludo a todos y todas, en primer lugar 

quiero manifestar que el doctor Rassa no ha dicho que no tenía ningún valor, lo 
que dijo es que sobraba este proyecto, hagamos claridad sobre el objetivo de 

este proyecto que es determinar competencia para que unos secretarios 
conozcan en segunda instancia de las decisiones de inspectores o corregidores, 

que la ley ya tiene determinado los funcionarios que actuarán 
administrativamente de manera especial como funcionarios de policía, y bien lo 

decía el doctor Rassa que este proyecto en su segundo artículo no tiene el valor 
que debía tener porque si alguien recurre en apelación a cualquiera de los 

funcionarios que participan en este proyecto, fácilmente dejarían en tierra la 

decisión que podía tomar el secretario dado que dentro del manual de 
funciones no tiene competencia para resolver en segunda instancia, porque no 

está establecido en el manual de funciones, entonces ocurre que darle esta 
herramienta de este proyecto hasta el primer artículo es racional ni le quita ni 

le pone porque la ley ya tiene determinado estos funcionarios pero en el 
segundo artículo si es necesario que la administración presente un segundo 

proyecto donde se determine las funciones para que puedan conocer en 
segunda instancia de las decisiones de los inspectores o corregidores, entonces 

yo comparto que  escuchemos a la administración y adelantemos el trámite de 
este proyecto, de lo contrario pues nos quedamos aquí haciendo observaciones. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante comenta; solo una cosa más que el 

secretario de gobierno además del inspector que ya está por ley, la ley le da al 
inspector la calidad de policía no especial, le da la calidad de autoridad nada 

más, la especial le corresponde a la ley, a la asamblea o al concejo, mediante 

ley, ordenanza o acuerdo, el artículo segundo simplemente transcribe lo que la 
autoridad especial va a hacer no es más, lo que si tenemos que hacer es 

aumentar un artículo para que el alcalde modifique que es diferente pero con 
base en los acuerdos, él no lo puede hacer autónomamente sino con base en 

los acuerdos y esta acuerdo va a ser base para él, ese es mi criterio además 
solicito el criterio de la administración y la asesoría jurídica contratada por el 

concejo. 
 

Concejal Fidel Martínez manifiesta; saludo especial a todos los presentes, he 
pedido la palabra para aportar de la manera más modesta al debate que me 

parece que no solo concierne a los profesionales del derecho sino que nos 
concierne a todos en la medida en que se había dejado esto en mesa para que 

por responsabilidad de los concejales haya un pertinente estudio y obviamente 
aportarlo como concejales que es nuestro deber, entonces yo veo allí algunas 

cosas desde mi estructura académica, pero a mí me sigue generando 

inquietudes tan interesantes como el carácter complementario y subsidiario del 
concejo para hacer manifestaciones normativas que complemente la 

normatividad general que hace el congreso de la república, entonces desde esa 
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preocupación yo veo que este tema del código de policía y el tema del proyecto 

que ahorita discutimos, no solo podría ser de regulación general emanada por 
el congreso de la republica que se volvería abstracta y hasta impersonal, sino 

que también debe haber una manifestación normativa de carácter 
reglamentario por parte del concejo que ese es nuestro deber, que es la forma 

en que el código de policía termina diciendo las ordenanzas y los acuerdos, de 
tal manera que el código de policía no puede suponer, en la medida en que se 

reconozcan a estos funcionarios como autoridades administrativas especiales 
de policía no están ellos solamente dedicados a expedir licencias y permisos 

sino también estarán obligados a expedir reglamentación normativa que tiene 
efecto directo en los ciudadanos y no será entonces que es de incumbencia y 

de pertinencia del concejo el origen tener que reglamentar este proyecto de 
ley? Entonces pienso yo que ya hay unos funcionarios como los inspectores o 

los corregidores reconocidos como autoridad administrativa especial, lo que se 
quiere es darle la segunda instancia a estos nuevos funcionarios que 

precisamente están descritos y explícitos en el nuevo código de policía que no 

supone repito que el concejo entre en el puerto jurídico administrativo de 
primero modificar el manual de funciones sino hacer caso a la exigencia del 

código de policía y posteriormente decirle al alcalde que haga lo propio frente al 
manual. Muchas gracias. 

 
Concejal Valdemar Villota; de forma comedida solicito señor presidente 

permiso para retirarme ya que tengo una terapia y que dejemos este proyecto 
en mesa para ser discutido en la sesión de mañana.  Gracias. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante comenta que comparte plenamente la 

solicitud de dejar el proyecto en mesa por una razón, ya la administración ha 
escuchado las dudas e inquietudes que tenemos y me parece que ellos se van 

con un importante precedente de lo que el concejo piensa, compartimos en 
algo en otras no y eso sería lo que mañana únicamente le daríamos la palabra 

a la administración para que exponga sus apreciaciones. 

 
La Presidencia pone a consideración la propuesta del concejal Valdemar 

Villota la cual es aprobada por la Plenaria. 
 

Concejal Luis Estrada manifiesta; saludo cordial a todos y todas, solicito 
encarecidamente el respeto en el horario de las sesiones porque nosotros 

tenemos una programación pero que estemos cambiando todos los días de 
horario ajustándonos a todas las condiciones no es correcto, solicito que el 

horario del Concejo se respete y lo mantengamos siempre porque se crearía 
una indisciplina muy grande. 

 
 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.   
 

El secretario da lectura a la correspondencia, las cuales se anexan al Acta. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Secretario da lectura a dos proposiciones que se radicaron en la secretaría 

del Concejo Municipal de Pasto. 
 

La Presidencia pone a consideración las dos proposiciones radicadas las 
cuales son aprobadas por la Corporación. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta; esta es una proposición que hicimos en 

conjunto con la concejala Socorro Basante de Oliva que está dirigida en 
respaldo del magisterio colombiano toda vez que transcurre ya dos semanas de 

paro nacional, entonces me permito poner en consideración de la plenaria esta 
proposición. (Se anexa Proposición a la presente Acta).  

 
Concejal Franky Eraso comenta, en primer lugar para quien quiera revisar la 

información del coliseo de San José Obrero lo voy a dejar en la secretaría del 
Concejo para el que lo quiera leer, en segundo lugar ha llegado un oficio de la 

institución educativa Joaquín María Pérez dentro de la propuesta del alcalde y 

de la secretaria de educación que era comprar un previo aledaño que también 
tenía una afectación de patrimonio, en este momento ya se negoció con un 

particular, 600 millones de pesos costó ese bien y en este momento le están 
haciendo presuntas adecuaciones para empezar a construir apartamentos, si 

esa obra la empiezan a desarrollar la condición como ya están abriendo, si no 
sabemos si hay un proyecto definido para este, puede debilitar la estructura 

que estamos pretendiendo conservar, señor presidente por lo tanto solicitamos 
que esto sea remitido de manera urgente para que secretaría de gobierno y 

planeación municipal hagamos una revisión urgente sobre este tema para que 
el día de mañana no tengamos que lamentar algo si empezamos a demoler sin 

ningún tipo de control, por eso el concejo municipal de Pasto solicitamos una 
comisión que hablamos con el señor alcalde que se haga el estudio, me 

gustaría que lo hagamos de manera urgente y esto lo remitamos a entidades 
competentes para que nos den información sobre este tema,  se rumora que ya 

hay una resolución de desalojo, entonces los docentes y padres de familia 

están preocupados por este tema, y con la entrada del nuevo rector hay dudas 
pero si hay que hablar con él, explicarle y darle a conocer las actas, pues habrá 

que invitarlo, citarlo o ir la misma comisión a hablar con él y explicarle 
realmente lo que se ha hecho y como se viene trabajando y cuál es la 

pretensión del concejo municipal de Pasto, previo informe que presente el 
estudio que habíamos solicitado.  Muchas gracias. 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 7:30 p.m. se da por terminada la 

sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día de mañana 25 de abril a 
las 9:00 de la mañana. 

 
 

 
 

SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 

Evelyn.  
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