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Acta No. 107 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Jueves 22 de Junio 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.        
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.    

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

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
La Presidencia, solicita que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva y los que en ella quieran intervenir  
 
Se somete a consideración la proposición y es probada.  
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 
El Secretario da lectura a un oficio enviado por la Oficina de Género. 
 
Da lectura a un oficio enviado por el comité de veeduría ciudadana de la 
Nueva EPS. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Proposición  
 
Por medio de la cual se entrega un reconocimiento a la Fundación Cultural 
Musurunacuna. 
 
Presentada por el Concejal Erick Velasco. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
Proposición  
 
Por medio de la cual se invita al gerente de la empresa Empopasto S.A. 
E.S.P. 
 
Presentada por el Concejal Valdemar Villota. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que en el Concurso Internacional de 
tríos, se presentan muchas agrupaciones que por su cuenta llegan a la 
ciudad, propone se haga un reconocimiento a estas agrupaciones artísticas,  
en segundo lugar, exaltar a los patrocinadores que apoyan este proceso 
cultural y exaltación a invitados especiales al evento, igualmente a los 
jurados. 
 
El secretario da lectura a la proposición. 
 
La Presidencia, comenta: me parece pertinente  la actividad que está 
desarrollando el concejal Rassa, pero me preocupa el que se le de 
reconocimiento a los patrocinadores, que son entidades comerciales, que 
tienen un vínculo de tipo comercial, yo me apartaría de reconocimiento a los 
patrocinadores, por los demás no tendría problema.  
 
El Concejal Ramiro Villota, comenta: con el respeto por usted, me aparto de 
su posición, las personas que patrocinan o ayudan o hacen donaciones para 
que este concurso de tríos se lleve a mejor efecto y su realización sea 
oportuna, es un esfuerzo, entonces me parece que la proposición es bien 
traída, reconocer a las personas que participan en este concurso, en la 
manera que lo hagan, es un conjunto de personas que ayudan a que este 
concurso sea lo mejor, vale la reconocer y resaltar el esfuerzo , por que no es 
fácil, aquí hay personas que tenemos otras actividades, pero hacer quedar 
bien a Pasto, es una tarea ardua, mucha entrega, quiero resaltar doctor 
Alexander Rassa, el trabajo que viene realizando. Yo doy mi voto positivo a 
esa proposición. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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El Concejal Manuel Prado, comenta: primero felicitar al Doctor Rassa, el 
trabajo que viene realizando no es momentáneo, que se haga un 
reconocimiento a los artistas muy bien, sin embargo me aparto de la idea de 
que se le haga un reconocimiento a los patrocinadores. 
 
EL Concejal Alexander Rassa, comenta: me permito insistirles señores 
concejales por lo siguiente, en el tema de los patrocinadores, ustedes saben 
que hacer cultura no es sencillo, hemos tenido varios debates donde los 
artistas gestores culturales, vienen a quejarse de la falta de apoyo, es un 
realidad innegable, la cultura es la cenicienta de los presupuestos, aquí 
celebramos en pasados meses, cuando logramos que la Alcaldía fortaleciera 
el presupuesto, realmente un evento de estos, es imposible hacerlo solo con 
la inversión del municipio, que obedece a cerca del 50% que cuesta este 
evento, el resto de entidades que se han vinculado, no se vinculan de manera 
comercial, hacen aportes o donaciones o intercambios publicitarios para 
apoyar esta iniciativa,   la mayoría de las entidades, son las que gracias a un 
esfuerzo, han logrado contribuir, para apalancar este proceso y en primer 
lugar esta la Alcaldía de Pasto, SEPAL,  Radio Emisora Nacional de 
Colombia, Alkosto, Comfamiliar  EMAS, Empopasto, Montagas, Terminal de 
Pasto, Avante, Fundación de  Derechos Humanos, Supergiros Warak, 
Bancolombia y Transipiales, reitero no  hay intercambios de tipo comercial, 
sino publicitario, también hacen aportes con donaciones, entonces aquí no 
hay aportes de tipo comercial, sino de apoyo a una iniciativa y el 
reconocimiento es prácticamente un agradecimiento por vincularse a este 
clase de emprendimientos culturales, considero que  por el contrario, 
nosotros debemos incentivar a que la empresa pública y el sector privado, 
apoyen esta clase de iniciativas, no solo esta, sino muchas de carácter 
cultural, como el festival de teatro, el festival de cine, el festival de jazz,  toda 
esta clase de iniciativas, entonces lo que se quiere es reconocer esa 
vinculación que están haciendo las entidades. 
 
El Concejal Julio Vallejo, comenta: comparto plenamente cuando existe una 
donación desinteresada por parte de públicos y privados, creo que es  al 
lugar ese tipo de reconocimientos, bien que ha expresado que aquí hay un 
componente de publicidad, entonces se debe diferenciar quien esta 
realizando donaciones y quienes tienen publicidad, sobre aquellos que tienen 
sentido de donación si se puede hacer el reconocimiento. 
 
El Concejal Luis Estrada, manifiesta: considero que es pertinente hacer un 
reconocimiento a aquellas personas, publicas y privadas que colaboran en la 
realización de este evento, este programa se realiza gracias a un acuerdo 
municipal, donde estamos en la obligación de mantenerlo activo, pienso que 
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debemos ser solidarios y hacer el reconocimiento a estas entidades que es lo 
mínimo que podemos hacer. 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta: es cierto el Concejo municipal en su 
momento aprobó ese acuerdo municipal que es de autoría del doctor Rassa, 
pero no es obligación del Concejo municipal, sostener ese festival, es 
obligación de la Alcaldía municipal de Pasto realizarlo, es decir aquí no nos 
pongan a nosotros a administrar una cosa que no tenemos que administrarla, 
estamos metiéndonos en una cosa que no es competencia del Concejo 
Municipal. 
 
El Concejal Luis Estrada, comenta que en ningún  momento he dicho que el 
Concejo municipal tenga que ser el administrador, pienso que eso de poner 
palabras que no son, no viene al caso, solo dije que estaba de acuerdo con 
las personas que ayudan , coadyuvan al buen desarrollo de este evento. 
 
El Concejal Ramiro Lopez, manifiesta: lo felicito doctor Alex Rassa, por el 
evento que trae aquí cada año, estoy de acuerdo que se les de un 
reconocimiento a los artistas, pero no a los patrocinadores, por que están 
vendiendo publicidad. 
 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: yo si tengo muchos amigos 
empresarios, uno tiene que reconocer a quien le ayuda, es justo el 
reconocimiento, tanto a los que participan como a los empresarios que 
apoyan el evento.  
 
El Concejal Mauricio Rosero,  comenta: yo quiero resaltar las 
manifestaciones del Doctor Alexander, en el sentido de que 
desafortunadamente y creo que a nivel de todo Nariño, no valoramos la 
cultura de nuestra región, pienso y existen varias formas de que las personas 
que quieran incluirse al proyecto, lo mínimo que podemos hacer es 
reconocer, aquí en el Concejo, existe el ego de unas personas que tal vez por  
el hecho de que existan o no grupos mayoritarios, quieran no reconocer una 
actividad que viene haciendo el Concejal yo quisiera tener toda esa 
disposición del Concejal  Alexander Rassa, esa entrega con la que hace este 
concurso, yo los invito a ver si alguien puede organizar este tipo de eventos, 
yo lo invito doctor Alexander para que hagamos un reconocimiento las 
personas que si creemos, cuente conmigo en lo que podamos aportar. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: sé lo difícil que es 
realmente, mis hijas tienen una fundación y golpean puertas y créanmelo, no 
les hacen aportes cuando traen artistas internacionales, es el poder político el 
que ayuda a veces, cuando no se lo tiene las puertas no se abren, lo digo con 
conocimiento de causa, quinto festival de voz de vida y realmente es poco el 
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apoyo y comparto con Usted quien hace eventos para dar a conocer la 
ciudad con el arte, no es fácil, por eso mi apoyo es total frente al 
reconocimiento a las personas, sin embargo tengo una duda como 
condecoramos a quien tiene la obligatoriedad por acuerdo de adelantar el 
festival, que es la Alcaldía es  el deber ser de ella, es quien realiza el evento, 
yo me apartaría del espacio de la entidad pública, mas no los particulares, yo 
apoyo que se exalte a las personas que construyen ciudad a partir del arte. 
 
EL Concejal  Erick Velasco,  comenta: el año pasado le solicité a la oficina 
jurídica sobre el objeto de los reconocimientos, quienes pueden hacerse 
reconocedores de los mismos y la empresa privada puede acceder a los 
reconocimientos, creo que el objetivo debe ser exaltar el trabajo de los 
artistas, que trabajan con grandes dificultades y los empresarios que apoyan, 
yo no le veo problema a la proposición. Sumarme a las voces de felicitación  
al Concejal Rassa, por el desarrollo del evento. 
 
La Presidencia, comenta: frente al tema que propuso el Concejal Alexander 
Rassa, primero yo exalto el tema de construir cultura y ciudad y que 
valoremos los actos que se hacen en pro de la cultura, solo que la 
proposición fue general , luego aclara a quienes, entonces allí se menciona a 
EMAS, Empopasto, la Alcaldía Municipal, entonces me sumo a la propuesta 
de estimular la cultura y dar el reconocimiento a los que hacen donaciones, 
pero no a las entidades publicas. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: esta la oportunidad de aclarar, 
cuando intervine hice unas claridades, diciendo que algunos vienen en 
calidad de huéspedes de honor, otros en calidad de exaltar su participación 
como artistas, en el caso de los patrocinadores es para incentivar su apoyo 
en estos temas culturales, son cosas distintas, a las entidades publicas, se 
les puede agradecer , no dar notas de aplauso ni de felicitación, y la Alcaldía 
municipal, si tiene la obligación, esta clase de proyectos cuentan como un 
emolumento sacar de la alcaldía municipal, sin embargo en esta ocasión 
exalte que este alcalde municipal, hizo el esfuerzo por aportar mas de lo que 
el acuerdo establece, con el objeto de materializar el desarrollo de este 
evento, considero que es fruto de un compromiso que hizo con los artistas y 
cultores  hace muchos años en campaña, diciendo que iba a redoblar 
esfuerzos en este tema cultural. Este evento es un evento institucional de la 
Alcaldía de Pasto, para la ciudad, pero en su totalidad no se organiza por el 
municipio, habemos algunas personas que hacemos parte del comité 
organizador, habemos ciudadanos que creemos en este proyecto y que 
aportamos un esfuerzo dispendioso para garantizar un evento de esta 
magnitud, todos los componentes que requieren, exigen una constancia y 
dedicación. Reitero que a los patrocinadores se les hace un agradecimiento 
por la colaboración y agradecerle a la administración municipal por el 
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esfuerzo que está haciendo, no es nada fuera de la competencia del Concejo 
municipal. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, aclara que la propuesta sería: 
reconocimiento para los artistas y nota de agradecimiento para todos los que 
patrocinan el evento. 
 
Se somete a consideración y son aprobadas. 
 
El Concejal Mauricio Torres, cita a la comisión de presupuesto para reunirse 
después de sesión. 
 
LA Concejala Lucia del Socorro Basante, presenta una felicitación a los 
abogados en su día, pero en ese marco solicita a los concejales, frente a la 
decisión del Consejo de Estado, hay que ser respetuosos frente a las 
decisiones legales que se toman y ser veraces en la información, hay mucha 
desinformación, cuando el tribunal no determinó la medida cautelar solicitada, 
nadie dijo nada, esperaron la segunda instancia, hoy se dice tres cosas, que 
se tomo una decisión definitiva frente a la elección del vicepresidente, 
segundo, que es la mesa directiva que tiene problemas, tercero que ya están 
destituidos, pero ninguna de las tres es verdad. Aclara que es una apelación 
a un auto decisorio, frente a la solicitud de una medida cautelar, se solicitó 
que haya una suspensión provisional de la vicepresidencia y el tribunal falla y 
niega esa solicitud y e el Consejo de estado, revoca esa medida, ese es el 
caso, hoy está suspendida por decisión del Consejo de Estado, la primera 
vicepresidencia en un auto de medidas cautelares, no hay decisión definitiva 
.Y cuando haya decisión definitiva habrá todas las instancias legales que la 
ley permita y frente a la conducta de los concejales, también habrá todo un 
proceso, pide en aras de no desinformar , aclarar los hechos sucedidos. 
 
El Concejal Jesús Zambrano, comenta que escuchó en la radio el tema, 
informa que la bancada de Cambio Radical, se declaró en oposición 11 días 
antes de la elección y si se vulneraron varios derechos, pero lo único que he 
dicho es que no podemos hacer manifestaciones que no están firmes, le 
solicita diga que concejal está haciendo pronunciamientos erróneos. 
 
Siendo las 10:40 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se cita para el día Viernes 23 de Junio de 2017 a las  9:00 a.m  
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
Aydeliana.  
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