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Acta No. 116 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:11 a.m. del sábado 01 de julio 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. 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.. 
 
Se somete a consideración la proposición y es probada.  
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
EL Concejal Julio Vallejo, propone no sesionar el día de mañana y sesionar 
el lunes festivo a las 7:00 p.m. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, solicita un receso de 15 minutos, 
para analizar el tema de la renuncia del Presidente del Concejo . 
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La Presidencia, comenta: yo quiero dejar constancia, yo no puedo tomar 
decisión alguna por que no puedo ser juez y parte en ninguna decisión por 
que solicitó la renuncia. 
 
Se declara un receso. 
 
Transcurrido el receso se reanuda la sesión 
 
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 la 
sesión. 
 
El Concejal Mauricio Torres, solicita un receso de 20 minutos más. 
 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
Transcurrido el receso, se reanuda la sesión. 
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. 
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Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con la 
sesión. 
 
La Presidencia, manifiesta: la plenaria solicitó que tuviera listos los cheques, 
quiero contarles que los cheques están todos firmados, para que ustedes, 
después que termine la sesión, puedan retirarlos, también comentarles el 
tema del Distrito especial, esta es como  una iniciativa del Concejo Municipal 
y la verdad pienso que es infundir en la valía colectiva de la ciudad un tema 
que es importante, quiero decirles que mas que un tema personal, me parece 
un tema súper delicado para la ciudad, que ojala no solo contemos con el 
aval del Concejo sino con el interés de todos  ustedes y por supuesto de 
todos los secretarios del Municipio , de los sectores de comunicación, de los 
sectores sociales, económicos, políticos. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: yo había pedido un 
receso, para determinar una situación respecto de la renuncia del señor 
presidente, ya el señor secretario tiene desde temprano radicada la decisión, 
les informo que hemos aceptado la renuncia del señor presidente, como 
mesa directivo, de manera que está allí, no propondré a la plenaria esa 
renuncia, contra algunos y muchos que determinan que sería la plenaria, 
asumo con el mayor respeto la decisión y acepto la renuncia, un derecho que 
lo tiene muy claro el señor presidente y definitivamente el reglamento del 
Concejo, determina que es y le corresponde a la mesa directiva la decisión 
sobre ella, ya lo otro es jurídico, de manera que solo quisiera que lea el 
numero del acto administrativo por el cual se acepta la renuncia. 
 
El Secretario da lectura a la resolución 091 del 01 de Julio de 2017. 
 
El Concejal Julio Vallejo, comenta: en atención a la decisión de la mesa 
directiva, solicito respetuosamente se tenga en cuenta la propuesta de 
modificar el orden del día, para que se  incluya la elección del nuevo 
presidente de la mesa directiva. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta: como primera instancia, quiero 
solicitar que se de lectura al acta por la cual sesionó la mesa directiva y que 
profirió la resolución que se acaba de lectura, así lo dice el artículo 
sexagésimo: decisiones de la mesa directiva, las decisiones de carácter 
general, tales como las reglamentarias, requerirá unanimidad de la mesa, 
para las particulares, o sea el caso que estamos, se decidirá por mayoría, 
dentro de una sesión y se hará dictando la respectiva resolución. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: por clarificar, era una 
duda que yo tenia, de ahí el receso, ya habíamos hecho el acta, pero se 
incluye y se profiere el acto de aceptación, quiero hacer una claridad, cuando 
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vuelvan a leer el acta, verán que el doctor se declara impedido y ese fue el 
receso, habíamos hablado y no firma el acta, eso quería dejar en claridad, la 
firma únicamente Lucia del Socorro Basante de Oliva y yo profiero el acto 
administrativo allí mismo y hace parte del acta. Comparto que se de lectura 
nuevamente al acta. 
 
El Secretario da lectura al acta de mesa directiva No. 008. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta fue la suspensión que no 
nos poníamos de acuerdo, pero al final acepté que él no la firmará, pero si 
quiero dejar una nota, en el sentido que hay que agregarle, yo había pedido 
que se agregue una nota de que el doctor Serafín Ávila, no firma el acta, es 
una decisión personal, la consultó con sus abogados, yo acepto, asumo y 
firmo el acto administrativo. 
 
El Concejal Serafín Ávila, comenta: yo simplemente quiero dejar constancia 
que no soy abogado, entonces yo me declaro impedido, no puedo ser juez y 
parte en la decisión de aceptar mi propia renuncia, en ese sentido, pues yo 
no puedo ser voz y parte en ese tema, yo si me declaro impedido frente a ese 
tema. 
 
El Concejal Ramiro Villota, comenta: yo voy a hacer referencia a pesar de 
que en la resolución se indica, para que los honorables concejales, tengamos 
conocimiento de este asunto, me voy a permitir manifestar, que el artículo 28 
de la ley 136 del 94, en lo que respecta a la mesa directiva de los Concejos, 
se compondrá de un presidente y dos vicepresidentes, para el periodo de un 
año, igualmente el art 53 de esta misma ley, señala la renuncia de un 
Concejal, será presentada y decidida por el presidente del Concejo, la 
renuncia del presidente, será decidida por la mesa directiva y dentro de las 
funciones de la mesa directiva está la de decidir sobre la renuncia del 
presidente, de su investidura, lo anterior en cumplimiento al artículo que lo 
acabo de mencionar, ya como lo habíamos dicho en el artículo sexagésimo, 
decisiones de la mesa directiva, las decisiones de carácter general, tales 
como las reglamentarias, se resolverán por unanimidad de la mesa, para las 
particulares  como es el caso presente, se decidirá por mayoría, y se hará por 
resolución, el artículo sexagésimo tercero, dice, reuniones de la mesa 
directiva, la mesa directiva deberá reunirse cuando existan temas que deban 
ser decididos de acuerdo a su competencia, de estas reuniones se levantará 
el acta respectiva, con la firma de los asistentes, bueno estas son las normas 
y yo manifiesto que la mesa directiva del Concejo de Pasto, está 
descompuesta, primero en virtud de la providencia del Honorable Consejo de 
Estado, que revocó la decisión del honorable Tribunal Administrativo de 
Nariño, en lo que tiene que ver, en la demanda que presentaran los 
Concejales de la Bancada de Cambio Radical, quienes dicen que la elección 
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de nuestro colega Nelson Córdoba, es nula por que se violó el art. 22 de la 
ley 1551 de 2012 y se violó lo indicado en el reglamento interno, esos son los 
criterios de los accionantes, en este caso, suspendido provisionalmente el 
primer vicepresidente y declarado impedido el señor presidente el doctor 
Ávila Moreno, por que se trata de un caso particular de presentar su renuncia, 
se declara impedido, yo me pregunto, seguirá la mesa directiva como 
establece la ley o quedó un miembro de la mesa directiva?, tendrá la 
competencia para resolver este asunto de la renuncia un solo miembro de la 
mesa directiva?, no hay ni quórum, no para sesionar, por que el quórum para 
sesionar es mayoría y como la mesa directiva se conforma de tres miembros, 
la mayoría son dos y no existe la mesa directiva, por que hay un solo 
miembro, yo quiero dejar esas constancias, con el respeto que me merece la 
doctora Socorro, quien es la que ha expedido esta resolución, y que sesionó 
únicamente ella, por que el señor Presidente se declaró impedido, esa es mi 
constancia que dejo para conocimiento de todos ustedes, para mí hay 
ausencia de mesa directiva. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: primero yo, acepto todo lo 
manifestado por el Concejal Valdemar Villota, solicito que el acta de la sesión 
de hoy, sea textual y se envíe a la Procuraduría General de la Nación, por 
que en realidad de verdad, aquí en el Concejo, no podemos asumir una 
dictadura, no podemos hacer lo que nos de la gana, aquí hay que tener 
observancia de la ley, que afán de elegir un presidente, están que a que 
horas, entonces eso no lo aceptamos, eso lo vamos a hacer conocer de la 
opinión pública y de los órganos de control, para que se vean como están las 
cosas en el Concejo de Pasto. 
 
La Presidencia, comenta: pues yo les había solicitado que hiciéramos esta 
sesión temprano, por que yo tengo que salir y me llamaron, por fuerza mayor 
tengo que retirarme de la sesión, entonces voy a dejar la función de la sesión, 
en manos de la doctora Lucia del Socorro Basante, entonces doctora por 
favor presida la sesión, muchas gracias a todos. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: bueno sorpresivamente hemos sido 
comunicados de esta decisión, en el punto de proposiciones y varios, ya a 
portas de terminar esta sesión, que sin embargo avanza hasta las 10.30, 
primero quisiera dar lectura para que se entienda cual es mi manifestación, 
sobre esta decisión, que obviamente me aparto de compartir; el artículo 62 
del reglamento interno, nos dice claramente sobre las decisiones de la mesa 
directiva (da lectura), da lectura al artículo 63 del reglamento interno, 
comprendido esto , hace muchos días les manifesté tanto al señor 
presidente, como al secretario, a las jurídicas, les dije, no hay mesa directiva 
para este tema, remitiéndose al artículo 62, que señala que se requiere 
mayoría, para poder entender la figura que intenta aplicar la concejala 
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Socorro Basante, como única miembro de la mesa directiva, primero y antes 
de cualquier cosa, debieron haber recompuesto el quórum de la mesa 
directiva, que es  una figura que esta señalada en la jurisprudencia, que está 
señalada en la ley y si revisamos la reforma política, también había 
disposición en ello, por que había disposiciones, fruto de varios procesos en 
los que se vieron inmersos los parlamentarios, en el tema de la parapolítica y 
se empezaron a descompletar  los quórum, por que recuerdan que fueron 33 
parlamentarios en diferentes comisiones y plenarias que no podían asistir por 
estar destituidos, suspendidos, entre otros temas, se descompletaron los 
quórum en las comisiones, por tanto se expidió en la reforma política, una 
posibilidad, de que una vez que se profiera decisiones o por cualquier 
situación que se descompletará el quórum, debiera este reconformarse, por 
una situación temporal y de fuerza mayor, la mesa directiva son tres, 
entendemos que hay una decisión judicial, debió declararse impedido el 
señor presidente,  por obvias razones, debió la mesa proceder a recomponer 
el quórum de la mesa directiva, pero para eso necesitan acto administrativo 
que lo haga, y la decisión por si sola, pese de la concejala Socorro Basante, 
decir autónomamente, decir: yo, acabo de decidir que soy mesa directiva 
para este caso, es contrario a derecho, en virtud que se tiene que 
reconformar primero y una vez que la mesa directiva acepte reconformar 
quórum para ese tema, en el que no tenía declararse impedido el Concejal 
Serafín, y aquí ya tuvo que hacerse un caso similar frente a la decisión de 
suspensión de un concejal, se reconformó quórum y sencillamente con una 
proposición del concejo municipal se reconformó quórum , en virtud de que 
no estaban los concejales, que se requiera por fuerza mayor para completar 
quórum en una decisión, así y entendiendo una cosa, la constitución política, 
hablando en temas de derecho nos enseña una cosa, que es mas importante 
el fondo que la forma, básicamente, las escuelas del derecho enseñan lo 
mismo, estamos sometidos al imperio de la ley, pero cuando se deba 
discernir entre justicia y ley, hay que hacer prevalecer lo justo, eso quiere 
decir que hay que hacer prevalecer lo de fondo frente a la forma, así nos lo 
enseñaron ilustres profesores del derecho, pero esta es una excepción a esa 
preceptiva, en el derecho administrativo hay dos cosas fundamentales, en 
cuanto a forma y que no están sujetas a discusión alguna, la posesión y la 
renuncia, son sagradas, funcionario cualquiera que sea electo o nombrado,  
se nombra para tal periodo a partir de tal fecha, funcionario que sea electo, 
para tal fecha, no es funcionario, no es servidor, hasta tanto no tome 
posesión ante la autoridad correspondiente y aquí ha habido muchos casos 
para ratificar esa preceptiva que no la discute ninguna de las Cortes, ninguna 
discute lo imperativo que es que para que haya un servidor público, obligado 
a fungir como tal, es la posesión, inclusive prevén casos de fuerza mayor, 
que se debe hacer, que si no me puedo posesionar ante el señor juez, ante el 
Alcalde, el Gobernador, ante un notario, sencillo dice , tiene que juramentar 
ante dos testigos, para que pueda ser servidor público, ha habido muchos 
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casos que se dice que no es válida la posesión de este funcionario, inclusive 
aquí se han abierto muchos temas sobre la posesión de funcionarios y por 
eso lo tenemos tan claro, en la mayoría de ocasiones hemos tenido que 
revisar las posesiones de los Contralores, aquí unos concejales se salvaron, 
por que un contralor inhabilitado no tomó posesión, de haberlo hecho, la 
historia de este municipio habría cambiado mucho, en coherencia con ello, 
también es una figura absolutamente formal la renuncia, el servidor público, 
sigue siendo servidor público, aunque no quiera, hasta tanto no se le acepte 
su renuncia en la debida forma y eso lo pueden revisar, y la debida forma es 
el protocolo de aceptar formalmente de manera escrita, no vale verbal y en 
ese orden de ideas, hoy se nos comunica una acta de sesión de la mesa 
directiva del día 01 de julio de  2017, realizada a las 8:55 a.m., como consta 
allí, y señor secretario me informa a qué hora se llamó a lista el día de hoy. 
 
El secretario Contesta:  a las 9:11ª a.m. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: yo llegue a las 9:06 aquí, en 10 
minutos supuestamente se tomaron unas determinaciones, se hizo conocer el 
acta después, acta que debió hacerse conocer previo a la iniciación de esta 
sesión, por parte de la secretaría del concejo y la mesa directiva, un asunto 
tan delicado y que nos concierne a todos, ahora bien, se dice, no es que 
aproveché el receso para firmar, ah bueno, menos mal está el audio y se nos 
hace conocer después del receso de esta decisión, por que cuando 
estábamos en proposiciones y varios, antes del primer receso, no se había 
comunicado nada de eso, en ese orden de ideas, esa acta de mesa, 
extrañamente esta haciéndose conocer después del receso, que no se 
comunicó, nos parece extraño que se toman decisiones, cuando estamos 
aquí sesionando y los funcionarios que toman la decisión, están aquí también 
en la sesión, se nos hace conocer y lo primero que revisamos es lo siguiente, 
lo digo de manera respetuosa, hay que aceptar las  decisiones y en 
conformidad con eso repetiré mi frase de todos estos días, hagan lo que 
quieran, pero obviamente es nuestro deber, dejar una constancia, a mi juicio 
y no lo digo hoy, lo vengo diciendo días atrás, para  este tema concreto no 
hay mesa directiva, segundo, al no haber mesa directiva, esta decisión debió 
tomarse por parte de la plenaria, ha sido mi criterio reiterado, hay 
magistrados, tanto del Tribunal Administrativo de Nariño, el Consejo de 
Estado, que pueden dar criterios encontrados, en eso estamos en que 
criterios hay, como abogados hay, pero es un tema de mucha 
responsabilidad, yo considero para este tema, no había mesa directiva y si se 
pretendía tomar la decisión como se tomó, debía primero reconformarse el 
quórum de la mesa directiva y decir para este asunto temporal, en virtud  de 
la suspensión que ha tomado el cargo de vicepresidente, la mesa directiva 
somos dos y la mayoría es uno, con eso se hubiera podido suplir el requisito, 
pero no se hizo, y ese es un tema que no puede hacerse tácito, esto es 
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formal, por que ahora todas las decisiones en adelante, van a tener la misma 
dificultad, entonces no había mesa, esta decisión que ha tomado la doctora 
Socorro, no la comparto, me parece que es contraria a derecho, crep que 
tengo todo el derecho, si Ustedes insisten en hacerlo de impugnarla ante la 
plenaria del Concejo, si revisamos el estatuto dice que las decisiones de la 
mesa directiva que no sean compartidas por los concejales, pueden ser 
apeladas a la plenaria del Concejo, obviamente pues hay mayoría, se 
impondrá una decisión y lo aceptamos, mientras las cosas se hagan en la 
debida forma y a eso iba yo, estamos en plenaria, y en plenaria también 
tienen mayoría, tomemos la decisión en plenaria, acatamos la mayoría, pero 
hagamos las cosas bien y por esa razón, es mi deber impugnar la decisión 
que ha tomado la mesa directiva que conocemos de manera intempestiva, 
para que sea resuelta por la plenaria del Concejo, lo que no quiere decir que 
se vaya a subsanar un  acto que ya ha sido comunicado, no se subsana, pero 
es la forma debida de hacer las cosas, es ante la plenaria del Concejo que se 
debe aceptar la renuncia del Concejal que es presidente. Dejo en claro que 
aquí se han hecho muchas cosas, pero que se diga que Ustedes hicieron así, 
eso no es serio, cada actuación tuvo una circunstancia, su momento y su 
forma, yo siempre les dije a Ustedes, ese fue el error cuando hicieron la 
elección de vicepresidente, usted siempre dijo, esto es igual como cuando a 
Bacca,  lo impusieron de vicepresidente, y le apuesto que no es la misma 
situación que ocurre ahora con la elección del concejal  Nelson Córdoba 
como primer vicepresidente, nunca fue la misma situación, ahí radicó el error 
de ustedes, ahora eso no es nada sano, decir que nosotros hemos obrado 
como los otros, esa no es la discusión, pero si se quiere dejar claro, que sea, 
y que se revise las actuaciones por parte de las autoridades, tenemos la 
obligación de asumir las consecuencias de nuestros actos, es así, para eso 
nos metemos a esto, para asumir decisiones todos los días, y esas 
decisiones tienen consecuencias positivas y negativas, aunque este sea el 
oficio mas ingrato del mundo, por mas aciertos que se tenga, muchas veces 
la gente no reconoce, pero cuando hay desaciertos, se magnifica, son los 
gajes del oficio, pero hablando en términos legales, es nuestra obligación 
asumir eso y con mucho gusto, anteayer que hizo un debate del plan de 
manejo de los inmuebles de conservación, aquí vino un ciudadana a hacer 
afirmaciones gravísimas, automáticamente yo solicité que se entregue esa 
acta a la Fiscalía y que se investigue que es lo que menciona el funcionario, 
hace meses vino una supuesta líder social y comunitaria a decir unas cosas, 
yo le pedí a la mesa directiva, envíen esa acta a la Fiscalía, por que no se 
puede ir alegremente diciendo cosas, yo aquí estoy emitiendo un criterio 
jurídico, lo estoy haciendo con el mayor de los respetos, no estoy llamando al 
odio a la pelea, si así lo quieren considerar, no es mi intención, soy muy 
consiente, mas que nunca, en esta etapa de mi vida del ejemplo que debo 
dar a la sociedad, y en especial a mi familia y particularmente a mi hijo y con 
todo respeto , pero también con todo el criterio profesional les digo, esta 

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 

 

9 

decisión es contraria  a derecho, la impugno ante la plenaria del Concejo e 
invito a que sea la plenaria del Concejo, como debió ser siempre, que tome 
las decisiones sobre este particular. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: hay que determinar la 
impugnación, pero antes aclaro que yo también doy ejemplo a mis hijas, y 
además soy abuela, no se olvide, en este caso, para mí era muy sencillo, 
Usted habla de mayorías, pues claro, el presidente sometió a consideración 
de la plenaria la renuncia, y era seguro que la plenaria aprobara, pero es muy 
difícil y usted lo ha dicho que haya de forma o no, la mesa no deja de ser 
mesa, solo por que estoy yo, por una decisión judicial de una situación 
netamente jurídica, es muy difícil tomar la decisión, con grandeza lo hago, 
con respeto por mis estudios, por que para mi era muy sencillo someterlo a la 
plenaria, hay una norma y no se olvide concejal Rassa, en el caso de la 
vicepresidencia, hay después de que determine el reglamento dice, la mesa 
se constituirá de conformidad a la ley, hoy el reglamento es claro y ya yo daré 
mis explicaciones donde corresponda, pero también doy ejemplo a mis hijas y 
a mis nietos y también estudio y analizo, pues les aseguro que para mí, era 
mas fácil que se tome la decisión en plenaria, además con orgullo digo era 
muy sencillo, y lo hubieron tomado muy fácil, pero para mí, responder por mi 
responsabilidad, era muy grande, de manera que ante una situación 
netamente administrativa, es supremamente difícil y no hay afán, hoy dejo 
constancia en acta, hoy el presidente funge como presidente, acaba de 
retirarse y asumo la responsabilidad de dirigir la sesión, por que hoy el 
Presidente es él, él renuncia a partir de mañana, y en administrativo no hay  
solución de continuidad, entonces habrá que definir si hay o no mesa 
directiva. 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta: cuando yo le digo doctor Rassa, es que 
Ustedes fueron así, ustedes hicieron eso,  me refiero a dos cosas, que 
ustedes en el pasado fueron mayoría en este Concejo municipal, tienen que 
aceptar que hoy no son mayoría, eso no creo que sea grosería, que 
quedaron acostumbrado ese es otro tema, pero eso es la democracia, 
gústele a quien le guste, así infortunadamente el presidente Santos, con sus 
mayorías en el Congreso,  gobierne contra el pueblo Colombiano, ese es el 
veredicto de la democracia, es el presidente Santos, así no comparta con él, 
dos cuando usted sugiere y le mete suspicacia, el tema de que 
sorpresivamente entonces en proposiciones y varios, van a meter el punto 
adicional, pues le digo, no es sorpresivamente ni tiene suspicacia, esto no es 
un delito, si ya sabemos de una decisión del Concejal Ávila, de dejar su 
calidad de presidente, pues le corresponde al Concejo, anteceder esa 
renuncia, en una elección, por que ese acto si tiene que ser anterior a cuando 
ya el concejal Ávila, no sea presidente del Concejo, entonces que hacemos, 
sabiendo todo lo que ha sucedido, pues solicitar en proposiciones y varios, se 
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adicione el punto de elección de presidente, para adelantarnos a ese punto. 
El 10 de Julio de 2014, el Concejal Rassa, era vicepresidente de esta 
Corporación, y en esa acta, la finalización de la sesión, solicitó como 
vicepresidente, modificación e inclusión en proposiciones y varios, elección 
de presidente y entonces renunció el doctor Acosta y eligieron al doctor 
Franky Eraso, entonces no es nada sorprendente, no estamos cayendo en 
irregularidades, estamos en ejercicio del derecho, tenemos que antecedernos 
con la elección de la presidencia. 
 
EL Concejal Valdemar Villota, comenta: yo quiero hacer referencia que no 
es por atacar a nadie mi intervención, sino pensando que cada quien somos 
responsables de nuestros actos y que cuando vemos una anomalía, estamos 
en la obligación de hacerla conocer a nuestros colegas, por que si a pesar de 
esas claridades con nuestros criterios proceden, pues lo hacen 
intencionalmente, pues viene el dolo, manifestar que aquí se ha hecho cosas 
de la misma manera, yo no he compartido, cuando inicié como concejal, en 
los primeros meses, tuve una contradicción,, no estuve de acuerdo con el 
criterio de algunos colegas y de verdad me opuse y fue objeto de 
investigación disciplinaria y creo que en primera instancia fueron 
sancionados, en segunda  instancia fueron absueltos, son criterios 
personales, no se olvide señora presidenta y honorables concejales, que 
pese al acto administrativo proferido por un miembro de la mesa directiva, 
como es la resolución, está impugnada, no está en firme, por que un acto 
administrativo que está impugnado, no está en firme y no se puede proceder, 
no se le puede dar trámite, hasta que se  resuelva esa impugnación, que lo 
hará la plenaria, no vamos a cometer otro problema, yo estoy obligado a 
ponerles en conocimiento, lo hizo el colega Rassa, la impugnación. Y se me 
viene a la mente esto, en las altas cortes, en los tribunales, en el Consejo de 
Estado, en el Consejo electoral, se conforman salas que pueden ser similar a 
la mesa directiva del Concejo y cuando un miembro se declara impedido, no 
va a resolver la plenaria de la Corporación, sino que hay que reconformar el 
quórum de la sala y cuando se ha agotado la lista de magistrados por el área, 
se llega a nombrar con juez, esa es la manera, por eso decía el doctor 
Rassa,  en este caso, descompuesta una mesa directiva,  donde solamente 
queda un solo miembro, pues hay necesidad de recomponerla para que se 
pueda sesionar. 
 
El Concejal Nelson Córdoba, comenta: creo que los compañeros concejales, 
están manifestando su inconformismo, lo dejan en constancia, el acta será 
textual, respetuosamente le pido señora presidenta, aquí hay una proposición 
que hizo el doctor Julio Vallejo, le pido se someta a consideración para que 
se incluya la elección del presidente. 
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La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: concejal Córdoba, no es 
posible, hay una impugnación al acto administrativo y primero vamos a dar 
respuesta a la impugnación, por lo tanto solicito a la plenaria un receso de 20 
minutos. 
 
El Concejal Luis Estrada, comenta: yo quiero hacer una participación a 
nombre del partido Cambio Radical, en el sentido de que nosotros tenemos 
pendiente una situación jurídica por resolver todavía y para nosotros no 
existe claridad jurídica respecto al tema, nosotros solicitamos que en aras de 
mayor claridad, se pida una consulta al departamento de la Función pública y 
al Consejo electoral sobre el tema, por que de lo contrario nosotros no 
podríamos participar de esta elección, obviamente hay una providencia del 
Consejo de Estado, entonces doctora Socorro, no seguir con el error, por que 
esto es muy delicado y nosotros simplemente pretendemos que se haga de la 
mejor manera este tipo de acciones, para que posteriormente no se nos diga 
que nosotros estamos empantanando este asunto. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: solo para contarle al 
doctor Estrada, que la situación jurídica del vicepresidente, está determinada 
en el reglamento y la toma y la define en el artículo 52 la ley 136, de manera 
que en eso es clara, puede haber ausencia, pero justificada, es una decisión 
jurídica. 
 
EL Concejal Alexander Rassa, comenta: primero la sustentación de la 
impugnación, la decisión que se ha tomado por la mesa directiva, no se 
ajusta a derecho, en virtud de que para esa decisión, reitero, no había mesa 
directiva, para poder tomar una decisión de acuerdo al artículo 62 de nuestro  
estatuto, dice que las decisiones que tome la mesa, de carácter general, 
debe ser por unanimidad, o sea que deben firmar los tres miembros de la 
mesa, y para las de carácter particular, como es este caso, debe ser por 
mayoría absoluta , quiere decir que mínimo debe haber dos, por decisión 
judicial del Consejo de Estado, en su auto, suspenden al vicepresidente del 
Concejo Municipal, la mesa no automáticamente queda de dos, sigue siendo 
de tres, solo que quien está de vicepresidente, no puede fungir, por que está 
suspendido, entonces la ley también prevé para esos casos que pasa, se 
debe recomponer el quórum de la mesa directiva, con carácter temporal y por 
fuerza mayor, si al día de mañana triunfara uno de tantos esos procesos 
perversos que hay en la Procuraduría, contra los concejales y se suspende a 
10 concejales del municipio de Pasto, entonces el concejo municipal por 
fuerza mayor va a quedar de 9, de tal suerte que inmediatamente toca 
proceder a recomponer el quórum y decir que el Concejo queda de 9 y que la 
mayoría serán 5, acá en este caso, es igual, si la mesa directiva, por decisión 
judicial, ha sido suspendido un miembro y son tres, pues debió la mesa 
directiva hacer una acta, recomponiendo el quórum y dejando la mesa 
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directiva en  dos, mientras se resuelve el proceso que está en el tribunal 
administrativo de Nariño, quedando dos, la mayoría absoluta como lo dice el 
artículo 62, podría ser de uno, pero como eso no se hizo, la mayoría sigue 
siendo de dos y como un concejal se declaró impedido para tomar decisión y 
muy bien hecho, yo también compartí ese criterio días antes, le dije: usted no 
puede participar, por que está resolviéndose su propia renuncia, como hace, 
él concejal en su sabio entender se declaro impedido, pero no se recompuso 
el quórum y así ese miembro de la mesa directiva, tomó una decisión, para 
ese caso en concreto no hay mesa directiva, ni  para ningún otro que deba 
tomarse de carácter particular, mientras el Concejal Serafín Ávila esté 
presente y el Concejal Nelson Córdoba esté suspendido, queda una sola 
persona, no puede tomar decisiones de mesa, tiene la obligación y la facultad 
para coordinar las sesiones y se la doctora Socorro debe ausentarse, debe 
continuar el concejal en orden alfabético que este presente en ese momento, 
puede suplirla y continuar la sesión, por que este es un cuerpo colegiado y 
por eso es que el presidente no recibe mas sueldo, no es jefe nuestro, pero 
nunca ha sido una situación distinta a la mesa, que ser parte del cuerpo del 
Concejo, por eso cualquier concejal puede ser presidente o vicepresidente. 
En ese orden de ideas, a mí juicio, la decisión tomada por la mesa es 
contraria a derecho, por vicio en la forma, por no tener quórum suficiente para 
tomarla, ese es mi sustento, que solicito se impugne esta decisión, para que 
la plenaria decida si estuvo bien tomada la decisión, si acepta la renuncia o 
sea son dos decisiones distintas, uno apelo esta decisión, para que la 
plenaria diga si estuvo bien tomada, si dice que no, se discute la solicitud de 
renuncia del presidente, aquí en plenaria del Concejo, como debió ser desde 
el principio yh por ultimo, aclararle a mi concejal Erick Velasco, de manera 
respetuosa, que bueno que haya retrotraído la sesión del año 2014, que yo 
fungía como vicepresidente, para aclararle que fue una decisión distinta a 
estas, la mesa directiva estaba completa, el señor presidente renunció y le 
aceptamos como correspondía, por que estábamos tres y eramos dos la 
mayoría, la aceptamos y procedimos a incluir el punto en el orden del día a 
elegir presidente, el día anterior en acta ya habíamos tomado la decisión de 
aceptarle la renuncia y si podíamos por que estábamos completos y teníamos 
mayoría. 
 
Se declara un receso. 
 
Transcurrido el receso, se reanuda la sesión. 
 
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 
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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 la 
sesión 
 
La Concejala  Lucia del Socorro Basante, comenta: existiendo quórum para 
iniciar y aceptado como lo hice en un comienzo, la impugnación que hiciera el 
Concejal Rassa, pues le corresponde a la mesa directiva, en este caso, funjo 
como tal, voy a dar respuesta inmediata a su impugnación, primero, claro el 
reglamento interno en su artículo trigésimo noveno, en el capitulo 5, acuerdos 
y actos del Concejo, en el primero dice: requisitos, rechazo o devolución, dice 
que todo proyecto debe contener, se refiere a los acuerdos, pero también  el 
título dice actos y los actos que no son por acuerdos, que son resoluciones, 
proposiciones, pues obviamente las aprueba la mesa directiva y emite los 
actos administrativos que son las resoluciones, dice que el presidente 
rechazará mediante resolución motivada, refiriéndose a los proyectos de 
acuerdo, yo voy a manifestar luego, por que tomo este artículo, el que no 
cumpla lo estipulado por la ley, la decisión será sujeta a los recursos de la vía 
gubernativa, los cuales deberán  hacerse por escrito dentro del término de 5 
días; en el caso propio y como dice aquí que apliquemos el Código 
contencioso administrativo, y así lo dice el reglamento en el artículo 
nonagésimo quinto, que cuando hay dificultad, aplicamos el código 
Contencioso administrativo y en este caso es una impugnación, pues 
concejal Rassa, en virtud del artículo 75 y teniendo en cuenta que la renuncia 
presentada es de ejecución a una voluntad presentada, por que es la 
voluntad del presidente o de cualquier servidor público, es un acto de 
ejecución de la voluntad, yo manifiesto la voluntad, entonces como es un acto 
de ejecución que lo determina claramente el artículo 75, yo declaro 
improcedente su impugnación, por cuanto la renuncia es de ejecución y en 
ese caso, obviamente no opera  y dice la improcedencia en el artículo 75 del 
Contencioso Administrativo, no habrá recursos contra los actos de carácter 
general , ni contra los de trámite preparatorios o de ejecución, excepto en los 
casos previstos en norma expresa, son actos de ejecución aquellos de 
renuncia, además la renuncia no tiene una forma sacramental y yo me 
acuerdo que cuando se acepta la renuncia, yo lo puedo aceptar mediante un 
oficio, también aquí hay ese vacío y por lo tanto considerando que es un acto 
de ejecución donde no es procedente los recursos por la vía gubernativa de 
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los que habla en el rechazo la impugnación a la presente decisión, con eso 
dejo en claro entonces frente a la impugnación presentada por el Concejal 
Rassa, y obviamente está en el momento en firme el acto de aceptación de 
renuncia del señor presidente Serafín Avila. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta: yo no estoy de acuerdo con la 
determinación que ha hecho usted como  miembro de una mesa directiva que 
no existe, para el caso concreto,  esta impugnación se hizo a un acto 
administrativo y como usted lo dice, un oficio es acto administrativo y puede 
ser objeto de la impugnación, digo que la impugnación le corresponde 
conocerla a la plenaria, Usted si piensa en su respetable criterio de que 
representa a la mesa directiva, únicamente, debió conceder el recurso de 
impugnación para que la plenaria entre a resolver sobre la misma, ese es mi 
criterio, por que la impugnación la sustentó por el impugnante, el doctor 
Rassa, no hay lugar a rechazar esta impugnación y repito, debió dársela en 
alzada, que se llama en los estados judiciales a la entidad competente que es 
la plenaria, entonces no comparto esa determinación que ha tomado. 
 
EL Concejal Mauricio Rosero, manifiesta: primero, yo quiero dejar algunas 
constancias en el Concejo, ya que la verdad me asaltan muchas inquietudes, 
primero, el hecho que ocurrió en el sentido de la pronunciación del Consejo 
de Estado, dicha sentencia, la cual suspendió una acta temporalmente, yo 
sigo teniendo la inquietud, si fue o no, el acta o un concejal, yo respeto cada 
uno de los criterios, pero por ejemplo ese día el señor presidente, me dijo, 
voy a solicitar al Consejo de Estado, se me aclare esa sentencia por que 
tenía un tema de interpretación , dudas en la interpretación de aquella 
sentencia, lo otro, desde luego apoyábamos el hecho de la impugnación, 
respeto el criterio de los concejales, aunque no compartamos algunas 
decisiones, es muy claro el articulo 62 de nuestro reglamento, por lo tanto se 
debió modificar el quórum, debemos tener en cuenta nuestro reglamento 
interno, posteriormente yo la escuché doctora Socorro, que decía, debí 
someterla a consideración de la plenaria, pero dice yo asumo la 
responsabilidad, entonces realmente me genera esa duda de que si se debió 
traer a plenaria, por consiguiente tengo varias inquietudes al respecto, soy 
respetuoso de las mayorías , de la democracia en esta Corporación, por eso 
quiero dejar mi constancia, en este momento me retiro, ya que tengo muchas 
dudas e inquietudes en estas diferentes actuaciones que están realizándose 
en el Concejo. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: me olvidaba leer, que, 
frente a los acuerdos y actos del Concejo, manifiesta que deberá presentarse 
por escrito y sustentado, así referencia el artículo, solo dejo constancia que 
se debería presentar por escrito pero no la rechazo por eso, por que yo la 
acepté. 
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EL Concejal Ricardo Cerón, comenta: la verdad pensé que lo lógico era 
revocar el acto, recomponer el quórum, aceptar y colocar la proposición de la 
elección del nuevo presidente, pienso que ese era el camino para salir de 
este embrollo, Cambio Radical manifestó que tenemos unas dudas jurídicas, 
solicitamos su concepto escrito para poder hacer partícipe de la elección,  
Usted no acepta la impugnación, veo que no se enmienda ese error de la 
recomposición del quórum, que es el meollo del asunto para la aceptación de 
la renuncia por parte de la mesa directiva, así lo haga únicamente Usted y 
hay que aceptar las mayorías y no nos incomoda, pero cuando miramos que 
las decisiones que toma la mayoría no van de acuerdo a la norma, , quedarse 
sería hacer parte del procedimiento y eso es una conducta que califica la ley, 
de tal forma que muy respetuosamente no podemos quedarnos a hacer parte 
de una elección donde miramos que el procedimiento a nuestro parecer, no 
es el correcto, creo que no se debió proceder de esa manera y ante esas 
dudas jurídicas y si nos niegan la posibilidad de esperar el concepto jurídico 
de estas dos entidades que estamos solicitando, muy respetuosamente nos 
retiramos. 
 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: yo comparto lo expresado por el 
Concejal Rassa, es una persona que tiene mucho conocimiento y 
experiencia, como nos asaltan ciertas dudas jurídicas en el proceder que se 
ha hecho ahora, usted ha asumido como un acto dictatorial, yo también me 
retiro respetuosamente del Concejo. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta: como considero que no se están 
dando las garantías correspondientes para tomar una determinación, sobre 
los temas que se están tratando en esta sesión, como es solicitar un 
concepto, bien sea al Consejo Nacional electoral, o al Consejo de Estado o a 
la Función Pública, y no quiero hacer parte de este procedimiento que lo 
están haciendo, por lo tanto manifiesto, que con el respeto, me retiro de la 
sesión. 
 
EL Concejal Alexander Rassa, comenta: este no es un tema tan sencillo , 
insisto la decisión tomada por Usted, es contraria a derecho, en razón a que 
funge como mesa directiva, cuando la mesa la componen tres personas y 
una está suspendida, dos tenían que tomar la decisión y ese segundo se 
declara impedido, razón por la que entendemos que hay una sola persona, 
pero hay un procedimiento para que esa mesa se pueda componer por una 
persona para este tipo de casos y esa es la recomposición del quórum, 
situación que no se ha hecho en este caso; segundo las decisiones 
presentadas por la mesa, son apelables ante la plenaria, que es el principal 
órgano del Concejo Municipal, no es la mesa directiva, hay un órgano 
superior que es la plenaria del Concejo, la totalidad de los concejales como 
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cuerpo colegiado, quienes deben decidir todo tipo de situaciones señaladas 
en nuestro estatuto, hay situaciones que están establecidas claramente para 
la mesa directiva, dentro de ellas está aceptar la renuncia del presidente, así 
lo establece la ley, y no hay dudas en esto, sobre esto hay mucha claridad, 
las renuncias deben presentarse por escrito, formalizarse y resolverse por 
escrito, debo manifestar que insisto, debió concederse esta apelación, debió 
resolverse por la plenaria, de igual forma la renuncia del presidente, debió 
resolverse por plenaria, al no aceptarse y declararse improcedente esta 
impugnación , que si la ley dice que todas las decisiones de la mesa directiva 
son apelables, no se sustrae solamente a las que otra ley general ha 
establecido, todas las  decisiones de la mesa son apelables, pues todas son 
apelables, pueden ser de carácter particular y concreto, como las generales 
en efecto,, yo insisto en esto, debió aceptarse esta impugnación,  debió 
colocarse a consideración de la plenaria y posteriormente ponerse en 
consideración de la plenaria estas decisiones, procedentes a elegir nuevo 
presidente, razón por las cuales, al no compartirlas, al manifestar que hay 
inconformidades en temas de derecho, frente a esta inconformidad, yo 
considero que debo retirarme de la sesión, al no haber garantías para 
proceder y yo siempre lo he dicho de una manera coloquial,, ustedes son 
mayoría, procedan como crean que se ajusta a derecho, yo no comparto esa 
situación, si se hubiera dado trámite como la ley lo ordena, pues hubiéramos 
postulado y acompañado la aspiración justa de Alvaro Figueroa, pero en 
virtud de que se hace de esa manera, yo le invitaría concejal Figueroa, que ni 
siquiera se postule y no acepte postulaciones de otro funcionario, por que hay 
irregularidades en todo este procedimiento. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: estamos en el primer 
punto de la impugnación, la apelación Usted no la ha presentado por escrito 
como lo dice la ley y como esta rechazada, tal como dice el artículo 75, por 
que es un acto verdadero de ejecución, de la voluntad de un servidor público, 
pero entonces como yo tome la determinación, tengo que determinar ahora, 
lo otro es si Usted me presentara formalmente por escrito ante la mesa que 
funjo como tal el recurso de apelación, iría a la plenaria. Contra los actos de 
ejecución, no procede ningún recurso por la vía gubernativa. 
 
EL Concejal Franky Eraso, comenta: me acojo a los pronunciamientos de los 
concejales Rassa, Rosero y demás, no comparto  la posición que ha tomado 
la doctora Basante, este tema también es político, hay una mayoría, no hay 
garantías para todos los concejales. Me retiro de la sesión. 
 
EL Concejal Alvaro Figueroa, comenta: yo retiro mi nombre para esa 
dignidad y me retiro del recinto. 
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EL Concejal Ricardo Cerón, comenta: doctora, no nos ha respondido, 
nosotros solicitamos que se pida un concepto, entonces quiero saber si 
vamos a esperar a eso o si van a hacer la elección el día de hoy. El Concejal 
Estrada solicito un concepto para tener la claridad jurídica sobre la 
aceptación de la renuncia del presidente. Yo solo quiero dejar constancia a 
nombre de Cambio Radical, primero , que diferencia hay en que se haga el 
día de hoy o en tres o cuatro días, que tengamos claridad jurídica para poder 
participar. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: la función pública se 
demora mas de 15 días y la mesa por las razones que ustedes han expuesto, 
no puede mantenerse sola. Se hará la petición de aclaración ante la Función 
Pública, se hará la solicitud correspondiente. 
 
El Concejal Julio Vallejo, comenta, en atención a lo sucedido en la sesión 
del día de hoy, buscando ese ánimo de que la democracia prevalezca y 
teniendo en cuenta algunas manifestaciones de inconformidad por parte de 
varios de los concejales, pienso que en un acto de gallardía y caballerosidad, 
retiro la propuesta de modificación del orden del día y continuamos con la 
sesión ordinaria del día de hoy. 
 
Siendo las 12:30 p.m se da por terminada la sesión correspondiente a la 
fecha y se cita para el día Lunes 03 de Julio de 2017 a las  7:00 p.m  
 
 
 
 
SOCORRO BASANTE DE OLIVA             SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Segunda Vicepresidenta                 Secretario General 
con funciones de Presidenta 
 
 
Aydeliana.  
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