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Acta No. 115 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m. del 30 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, 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 y es aprobado por la Corporación 

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El Secretario comenta; para solicitarle señor Presidente permiso pues es el acta 

no se encuentra transcrita aun y quedaría pendiente. 
 

La Presidencia concede el permiso solicitado. 
 

 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
El Secretario da lectura a una invitación radicada en su oficina del octavo 

paréntesis cultural de reconocimiento a la ciudadanía LGBTI, la cual se anexa a 
la presente Acta. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El Presidente quiere solicitar primero un asunto de solidaridad si la Corporación 

me lo permite, ayer algunos de los concejales no estaban, yo quiero reiterar y 

dejar claro ya que la mayoría de los concejales están aquí, primero quiero  
agradecerles el gesto de solidaridad que han tenido conmigo durante estos seis 

meses que he fungido como presidente de ésta Corporación, agradecerles a 
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todos el respaldo que he recibido de parte de todos los 18 concejales frente a 

la presidencia y quiero expresar que me parece ya ésta es una opinión muy 
personal, me parece que es importante respetar la ciudad, respetar también la 

Corporación y en ese sentido hay dos asuntos que son inherentes a Serafín 
Ávila y uno de ellos es que he sido invitado a dictar una capacitación en el 

extranjero y a recibir también una capacitación, para establecer unos 
contactos, también en el trasegar de la vida que tengo y también espero 

buscar respaldo para la ciudad, esos son los motivos de mi viaje y salgo 
mañana, el tema de solidaridad para mañana es que mañana terminamos las 

jornadas académicas, pedirle a la Corporación que por el asunto del vuelo que 
tengo que sesionemos mañana a las nueve de la mañana que ahora la vamos a 

colocar en consideración, hay otra razón también no solo la salida al extranjero 
sino que durante varios meses hemos venido trabajando en el sentido de un 

tema que es mucho más importante y así se lo quiero resaltar mucho más 
importante que la renuncia del presidente, un tema que es sumamente 

delicado para esta ciudad que me parece importantísimo y es tratar de que San 

Juan de Pasto se convierta en distrito especial  con todas las bondades que la 
ley 1617 otorga y nosotros podemos cumplir perfectamente como ciudad 

capital del departamento el convertirnos en un distrito especial, cultural, 
histórico y patrimonial, yo insisto la gente a veces es muy novelera y el tema 

más importante aquí no es la renuncia, el tema más importante aquí es éste y 
yo me voy a ocupar en el segundo semestre porque he venido adelantando 

contactos con la comisión territorial en Bogotá y necesitamos del apoyo de 
todos los concejales, el Concejo tiene que dar un concepto favorable para este 

tema y aquí si necesito el apoyo de toda la Corporación y por supuesto que 
tendré que viajar en segundo semestre en muchas oportunidades a la ciudad 

de Bogotá para adelantar ese proceso, necesitamos el apalancamiento de los 
sectores locales, de los sectores vivos y quizás este tema es sumamente 

delicado e importante para la ciudad, es más importante que la renuncia a un 
cargo y pienso que reviste una importancia delicada, esa es la razón 

fundamental por la cual quiero apartarme de la presidencia para dedicarle mi 

agenda, mi interés y mi dedicación a un tema que sirve para el desarrollo local, 
claro es necesario contar no solo con el concurso de ustedes sino de los 

parlamentarios y ojala también la administración municipal y otros sectores 
vivos, en ese sentido yo le comunique a la Corporación que ayer presenté mi 

renuncia por solicitud de uno de los concejales, entonces para que mi renuncia 
va hasta el 2 de julio para no tener tropiezo los empleados del Concejo y 

también los concejales, entonces si quería invitarles a que me colaboren en el 
aspecto de que podamos unirnos como Corporación para un proceso tan 

importante para la ciudad como es convertir a San Juan de Pasto en distrito 
especial, entonces quería agradecerles a todos la deferencia que han tenido y 

sé que ésta Corporación es grande, somos 19 concejales que estamos aquí, sé 
que cualquiera de los que están aquí puede por supuesto liderar el proceso de 

la presidencia y mantener e ir mejorando cada día mas la condición de ésta 
Corporación frente a la ciudad, muchísimas gracias. 

 

La Presidencia pone a consideración la propuesta de sesionar a las 9:00 de la 
mañana la cual es aprobada por la Corporación. 
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Concejal Álvaro Figueroa manifiesta saludo a todos y todas, primero que 

todo que lo ha manifestado usted que su renuncia es a partir del 2 de julio para 
que no tenga tropiezos la administración poder cancelar a los empleados y 

concejales y eso está muy bien pero también para tener tiempo de hacer 
campaña política porque yo ya manifiesto desde ya seré candidato nuevamente 

a la presidencia del Concejo por el partido conservador, cuento con el respaldo 
de los parlamentarios, cuento con el respaldo de un amplio grupo del cual soy 

mayoritario en la lista del partido de haber obtenido más de 3500 votos y con 
la capacidad que tengo y que ojala presidente quienes vayan a presentar su 

nombre a consideración de la Corporación también digan qué van a hacer en el 
Concejo que sea una especie de un proyecto programático que diga qué se va a 

hacer, cómos se va a transformar la imagen del Concejo y eso es importante 
porque esto de los arreglos que se hacen, esto de la renuncia señor presidente, 

usted pudo haber podido pedir permiso sino que obedece también a las 
presiones y arreglos que se hacen al interior de las causas políticas porque eso 

es normal en el Concejo y el Congreso porque ese es el devenir que siempre se 

hace, el doctor Erick Velasco consideró que quería trabajar más en el Concejo y 
se quedó el año y no renunció, el doctor Zambrano en el Concejo le quedo 

gustando la presidencia y se quedó el año entero, entonces esa es la verdad, 
segundo pues a mí también hay dentro de la bancada del partido quien hace 

oposición y yo también se la haré, entonces yo simplemente digo buen viento y 
buena mar y quiero terminar agradeciéndole porque la exposición que ésta 

noche va a estar espectacular por las ideas que se me ocurrieron y que hoy 
hace por primera vez en el recinto del Concejo de un destacado pintor el 

maestro Ricardo Rodríguez Mora que ha hecho especialización en varios países 
hoy lo va a hacer aquí, va a colgar una cantidad de cuadros que va a ser muy 

bien tratados en la noche, vamos a colocar una serie de luces en las columnas 
del Concejo donde van a hacer juego y vamos a traer una pianista que va dar 

un concierto dentro del Concejo, por otra parte ya estoy señor presidente 
organizando con un grupo de concejales la segunda versión del campeonato de 

micro futbol copa Concejo de Pasto y para informarle que la vez pasada 

participaron 38 equipos, hoy tenemos 60 equipos que van a participar y desde 
luego el Concejo ya está preparando dos equipos nuevamente para que 

participen y vamos a colocar un premio de $ 3.000.000 al primer equipo, 
segundo puesto $ 2.000.000 y al tercer puesto $ 1.000.000 para que la gente 

participe con más entusiasmo y darles unos buenos incentivos y ya he 
conseguido 30 trofeos que me los han aportado mis amigos de la empresa 

privada y donde vamos a terminar con una gran fiesta de premiación que se va 
a desarrollar en el club del comercio el ultimo día como lo realizamos también 

en la versión primera, en eso vamos a organizar un desfile donde hemos 
contratado 15 papayeras para empezar el desfile en el Morasurco y terminará 

como el año pasado en el parque infantil y vamos a empezar a trabajar en 
varios proyectos en éste año, a mí tampoco es que me vaya a ilusionar mucho 

la presidencia del Concejo, tampoco me trasnocha, antes me trasnochaba 
soñaba con ser presidente, había en el pasado y aquí está un connotado 

periodista que recuerda muy bien, un periodista ,muy serio a quien yo respeto 

mucho a Santiago Arcos que había hace un tiempo en los gabinetes, a la 
sombra, las carteras ministeriales y entonces quienes hacían oposición llegaron 

los partidos políticos y nombraban un ministro a la oposición, entonces yo seré 
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un presidente a la sombra que en eso es lo que me ha tocado hacer título 

porque las mayorías aplastantes de éste Concejo no me dejaron pasar a la 
presidencia cuando tengo una gran capacidad para hacerlo, cuando tengo una 

madurez política y una gran experiencia, pero bueno seguiré luchando como un 
simple concejal con la sencillez que me caracteriza y segundo lugar porque yo 

si me he considerado el concejal de las causas sociales y para terminar decirles 
compañeros que el periodista Egas sigue muy enfermo, él me ha entregado 

unos talonarios, $ 500.000 en boletas que ya se los entregaré el día martes al 
periodista Egas, yo siempre trabajaré en ese sentido, no me trasnocha la 

presidencia pero si soy pre candidato de un grupo de 8 0 9 concejales que me 
van a apoyar, muchas gracias señor presidente buen viento y buena mar y deje 

firmando los cheques de los compañeros que tanto lo necesitan. 
 

La Presidencia solicita al secretario dar lectura a la carta de renuncia emitida 
por él. 

 

El Secretario da lectura a la carta, la cual se adjunta a la presente Acta. 
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Concejal Alexander Rassa comenta yo tenía una pregunta si era que ya la 

habían aceptado la renuncia, las renuncias son formales no son válidas hasta 
tanto no se acepte la misma, entonces no puede haber elecciones, no puede 

haber candidatos no hay nada hasta que no se le acepte, y pues de todas 
maneras debemos reconocer que hubo un cambio de actitud en usted en meses 

que se dieron garantías en muchos aspectos y eso hay que agradecerlo, se 
olvidó de mencionar en la carta que tenían que cumplir un compromiso con 

Edgar Erazo para que sea presidente por pagarle la faltoneada a Álvaro 
Figueroa, una traición del año pasado que no le votó a la presidencia, pero en 

lo demás como habíamos dicho ayer que corresponde a la plenaria aceptar lo 
que procede, poner en consideración la misma. 

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta que le quiere decir al doctor Álvaro 

Figueroa de que usted no tiene que considerarse un sencillo concejal, usted es 
un destacado concejal de la ciudad de Pasto, usted tiene muchas cosas que lo 

adornan, usted no es un concejal mudo, usted es un concejal que trabaja en 

favor de la sociedad, entonces en eso no estoy de acuerdo que se denomine de 
esa manera, doctor Serafín yo si quiero resaltar su desempeño como 

presidente si bien es cierto yo no voté por usted, pero uno tiene que reconocer 
que usted fue una persona que dio garantías, que se desempeñó muy bien, que 

hizo quedar muy bien al Concejo, le dio una buena imagen, tiene capacidad y 
hay que reconocerlo y desearle lo mejor en sus nuevas actividades fuera de la 

ciudad de Pasto, fuera del país y que sea en beneficio de usted y también en 
beneficio del municipio de Pasto, de nuestra parte en las cosas serias, 

responsables estaremos acompañando todo lo que sea en beneficio del 
municipio de Pasto, estoy seguro de mi persona en particular y sé que mis 

compañeros porque ese es el grupo de 8 que estamos aquí en la Corporación 
no nos oponemos por oponernos ni llevar la contradicción por llevarla, no, en 

las cosas que hay que salir adelante pensamos en Corporación, pensamos en 
los compañeros, no hacer daño a nadie, de ninguna manera ese es mi talante, 

nuevamente doctor Serafín desearle éxitos y que  esté por acá haciendo lo que 

corresponde en compañía de todos nosotros. Muchas gracias. 
 

Concejal  Franky Eraso manifiesta saludo especial a todos y todas las 
presentes, voy a retomar las palabras de un concejal, cesó lo horrible noche, 

yo creo que ya inicia un nuevo periodo, esperamos que el nuevo presidente no 
genere tanto hecho en los medios de comunicación sino que se dé más altura a 

la Corporación, deseándole los mejores éxitos doctor Serafín en su nuevo 
emprendimiento y un nuevo proyecto que tendremos a bien respaldarlo en la 

medida como el Concejo de Pasto se convierte en un actor muy importante si 
se pretende convertirlo en distrito capital, de igual manera he venido 

insistiendo también que felicito al presidente que ya le habíamos solicitado en 
varias ocasiones sobre los funcionarios que venían trabajando sin contrato pero 

ya lo hizo ayer, ya lo hizo el contrato ayer, dejó firmando contratos que para 
que estas personas ya trabajen normalmente, cumplan sus funciones y puedan 

ingresas a la corporación sin ningún problema porque estaban en una situación 

diferente, doctor Figueroa sé de sus calidades humanas y profesionales como 
buen concejal y como lo ha demostrado, cuente con mi respaldo a su 

candidatura como presidente de la Corporación. Muchas gracias. 

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 

 

6 

 

La Presidencia comenta que ayer comunico a la corporación un tema y se  me 
olvido hacerlo hace un momento y es el tema de las comunicaciones del 

concejo municipal, es bueno que lo conozcan todos, ya se presentó una 
licitación la ganó un operador, se va a sacar un programa de radio de un micro 

noticiero que se elabora en el concejo de Pasto y con los contenidos de la 
corporación, éste contrato fue a principios de mayo que se adjudicó y es 

necesario incorporar una persona para fortalecer ese equipo, no hay varias 
personas sin contrato, eso no ha sucedido pero si es importante mencionar que 

no los he podido presentar al operador de medios que es un señor Alfonso y 
también a quien maneja los contenidos y los van a estar entrevistando y aquí 

quiero ser preciso y claro, 19 concejales, ayer por lo menos se necesitaban las 
declaraciones del doctor Rassa que fue quien hizo la invitación del  tema del 

patrimonio, entonces ellos necesitan información, aquí está Wensy que es el 
que está trabajando en la construcción de toda las piezas de información, 

entonces aquí si les quiero pedir el favor de que la idea es que sean todos los 

concejales y que esto sea imparcial y así se mejore las comunicaciones y 
también sea un elemento fundamental para mejorar la imagen del Concejo 

Municipal de Pasto, entonces quiero presentarles a Wensy que no fue el que 
ganó la licitación sino que es el encargado de recoger toda la información, las 

grabaciones del concejo, de las declaraciones que ustedes dan, quiero contarles 
que es Wensy Gonzales y también el señor Luis Alfonso Garzón que hoy 

desafortunadamente no está con nosotros, son personas jóvenes, son  
comunicadores y expertos en ese tema que todavía no está en ninguno de los 

medios para que podamos tener mayores garantías y mayor imparcialidad para 
todos los concejales, Wensy es un profesional de la universidad Mariana 

comunicador social y periodista, entonces tenemos una persona que está 
capacitada en el tema y que ha demostrado en las diferentes pruebas que le 

hemos colocado su capacidad e idoneidad. 
 

 

Concejal Julio Vallejo manifiesta saludo cordial a toda la corporación y al 
auditorio en general, señor presidente para manifestar lo que han mencionado 

los que me han precedido en el uso de la palabra, en el sentido que se adelanta 
una presidencia con aciertos, una presidencia con inconvenientes, con impases 

también que por fortuna con el aporte de todos los concejales en la medida de 
lo posible se fueron superando y agradecer su buena voluntad frente al 

desarrollo del cumplimiento de sus funciones, su intención de llevar a cabo de 
la mejor manera una buena presidencia, con garantías para todos los 

concejales, una presidencia que esté al servicio de toda la ciudadanía, desearle 
el mejor de los éxitos, tener en cuenta su propuesta y la idea que se siga 

madurando frente a Pasto como distrito especial, me parece que es una 
propuesta interesante, una idea que llama mucho la atención, desearle éxito 

frente a la maduración de esa iniciativa que ha tenido a bien contemplar y en lo 
que usted considere que podamos aportar y cuando ya podamos mirar que sea 

una intención que se pueda materializar a la hora de un proyecto en éste 

concejo estaremos prestos a revisarla con mucho detenimiento para el 
bienestar de nuestro municipio. Muchas gracias. 
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La Presidencia comenta que el proyecto de ley ya está hecho, habrá que 

hacerle algunos ajustes pero aquí en la Corporación no se presenta un proyecto 
sino un visto bueno que en su momento se los daré a conocer después de que 

se vaya haciendo la socialización. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que cita a la comisión de Plan y 
Régimen tan pronto se termine esta sesión para dar primer debate al proyecto 

de acuerdo de la modificación al acuerdo de jueces de paz. 
 

La presidencia solicita a la mesa directiva que después de la sesión se realice 
el acta de mesa y seguidamente la resolución si se acepta la renuncia o no a la 

solicitud que he hecho. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante primero dar un saludo muy especial a 
mis compañeros concejales, a quienes nos acompañan de la administración y 

en las barras, quiero agradecerle estos meses, hemos compartido en la mesa 

dificultades, contradicciones que es lo valido en una democracia, en una 
democracia no habrá radicalidad ni tampoco habrán conceptos unificados, 

siempre habrán criterios diferentes, diversos y eso hace parte de un estado de 
derecho como el nuestro, pero en medio de todo eso compartimos y creo que 

su presidencia causó revuelo por su manera de ser y por su franqueza, de 
manera que agradecerle como direccionó estos meses ésta Corporación y 

desearle todos los éxitos doctor Serafín en todos sus proyectos y allí estaremos 
para acompañarlo en lo que usted desee, frente a la renuncia presentada por el 

señor presidente la ha radicado a la mesa directiva, es lógico yo estudiaré esta 
tarde la revisaré y una vez mañana informaré la decisión que adopte la mesa 

directiva o la respuesta que yo daré si es la plenaria o la mesa directiva que 
tiene que decidir el caso determinado que es la renuncia de la investidura de 

presidente que tiene el  doctor Serafín  Ávila, las  normas  son claras, a veces  
 

también tienen dificultades cada cual, las interpreta pues yo haré ese ejercicio 

válido y mañana informaremos la decisión. Muchas gracias, 
 

La Presidencia agradece a la doctora Socorro por sus palabras y manifiesta 
que no es parte de la decisión y por eso ha solicitado la renuncia formalmente 

que eso quede claro. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante comenta quería con fundamento en 
algunos criterios que el doctor Rassa esbozaba, claro aquí no se ha aceptado 

renuncia, aquí es presidente el doctor Serafín Ávila hasta mañana la sesión a 
las nueve de la mañana, aquí no se ha convocado a nuevas elecciones, hay que 

dejar claro eso, la renuncia se radicó ayer, hoy la entregan a secretaría, 
secretaría  la entrega a la mesa directiva y la mesa directiva por razones que 

todos conocemos estoy yo y en un permiso en cualquier parte allí tendríamos 
que tomar determinaciones porque así me tocó la historia, de manera que 

quería dejar clara esa situación. Muchas gracias. 
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No habiendo más que tratar y siendo las 09:55 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 01  de julio de 2017 
las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SERAFIN AVILA MORENO             SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Evelyn 
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