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Acta No. 118 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m. del día domingo 3  de Julio  del 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:  
 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA 
ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER,  ROMO NARVÁEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,  
 
El Concejal ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, solicito permiso  
 
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   
 
El Secretario solicitó permiso y la presidencia lo aprobó  
 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
 
El Secretario da lectura a la correspondencia, primero, recurso de reposición contra la 
decisión primero de Julio de 2017, la Concejala manifestó que se dará respuesta oportuna, 
en los términos correspondientes a la ley. Dos, solicitud para invitar a las Secretarios, de 
Educación, de Gestión Ambiental, de Infraestructura; la presidenta sometió a consideración la 
solicitud de invitación y es aprobado por la Corporación. Documento tres, comunicado 
firmado por el ciudadano Javier Ortiz (los oficios van anexos a la presente acta). 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Fidel Martínez y comentó que a través de la secretaria del 
Concejo, se cite al Ciudadano Javier Ortiz, quien emite un comunicado donde hace referencia 
a la sesión del día sábado y donde da a conocer varios puntos mencionando a algunos de los 
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Concejales, para que personalmente se trate las inquietudes que el manifiesta en el 
comunicado y exponga sus argumentos. Comentó que es impropio dar lectura a esta clase de 
comunicados  
 
El Concejal Alexander Romo solicitó que se envíe copia de este documento a la Fiscalía, 
argumentando que se esa está cometiendo un acto de calumnia y solicitar la posibilidad de 
abrir proceso 
 
La presidencia manifestó que en el comunicado que ha radicado, solamente aparece el 
nombre de quien firma como Javier Ortiz y no aparece dirección de notificaciones; comentó 
que se dará respuesta y se tendrá lista en el Concejo Municipal, teniendo en cuenta que no 
hay dirección de remitente 
  
 
El Concejal Franky Eraso hizo referencia a la intervención del Concejal Fidel Martínez, donde 
manifestó que no se puede endilgar responsabilidades en cuanto al documento que ha 
radicado el ciudadano Javier Ortiz. Manifestó que es responsabilidad de la Mesa Directiva, 
argumentando que siempre antes de leer la correspondencia se debe dar por enterada de cual 
es el tema a tratar en cada uno de los radicados 
 
La presidencia, comentó que había revisado la correspondencia y le solicitó al señor 
Secretario del Concejo que diera lectura a esa carta radicada por la razón que hay una firma y 
un remitente como es el señor Javier Ortiz y para conocimiento general de toda la plenaria 
porque también se debe manifestar las agresiones en contra de los Concejales y la Concejala 
 
El Concejal Jesús Zambrano sienta su posición de inconformidad con ese escrito, comentó 
que es de mal gusto y comentó que no se debió dar lectura, debido a que no tiene dirección 
del remitente. Manifestó su inconformismo con la presidencia por hacer solicitado que se de 
lectura a este radicado donde ofende a varios de los Concejales. Comentó que la 
manifestación que hace el Concejal Fidel Martínez, es delicada porque indirectamente está 
endilgando esta responsabilidad al grupo de coalición minoritario; comentó que profesa un 
gran respeto para el Concejal Martínez y espera lo mismo de su parte. Solicitó revisar las 
cámaras de seguridad para saber quién fue la persona que radico el oficio y hacer claridad de 
este hecho porque podría ser un nombre y firma falsa 
 
El Concejal Fidel Martínez manifestó que fue una total sorpresa este documento al que llamo 
pasquín; aclaro que en su intervención hace referencia a coincidencias y no ha endilgado nada 
a nadie  
 
El Concejal Álvaro Figueroa comentó que siempre ha dado de conocer sus pensamientos de 
manera frentera. Manifestó que ese texto no es un pasquín porque tiene firma, comentó la 
responsabilidad también va, para la persona que radica los documentos en el Concejo 
Municipal, porque debe tener en cuenta todas la medidas como por ejemplo cedula ce 
ciudadanía, dirección de notificaciones. Comentó que en ningún momento ha recibido 
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maltratos, de palabra o gestos obscenos como lo cita el documento; solicitó que se investigue 
y de denuncia de manera penal 
 
El Concejal Ramiro Valdemar, manifestó su voz de rechazo ante este radicado, al que llamo 
pasquín por las frases que utiliza; comentó que no deben aceptarse, y mostró su solidaridad 
para el Concejal Erick Velasco y los demás Concejales a quienes dichos escrito ofende de 
manera puntual. Comentó que no se debió dar lectura y simplemente dejar en el archivo de 
correspondencia; solicitó buscar a la persona que firma el documento y que sea él 
personalmente quien explique el motivo de ese radicado 
 
La presidencia manifestó que el oficio hace referencia todos los Concejales y el dar lectura a 
este documento, era con la finalidad de dejar constancia de rechazo en el acta 
 
El Concejal Fidel Martínez hace énfasis en que el oficio fue radicado en el puesto de vigilancia 
y fue recibido por el guarda  
 
El Concejal Álvaro Figueroa, manifestó que debe prohibirse recibir documentos a quien no 
tenga esta competencia de hacerlo  
 
El Concejal Ramiro López solicitó revisar las cámaras para saber exactamente quien fue la 
persona que radico el oficio y así aclarar las dudas del tema quien hoy nos atañe 
 
El Manuel Prado, ofreció disculpas por si en algún momento se sintieron aludidos los 
Concejales pertenecientes a la coalición de minoritaria; manifestó que es una coincidencia, la 
llegada de este documento.  
 
El Concejal Valdemar Villota manifestó al Concejal Prado, que tenga plena seguridad de las 
actuaciones honestas de los Concejales  
 
El Concejal Ricardo Cerón manifestó su rechazo ante las manifestaciones que hace una 
persona que finalmente no se ha identificado, también reprochó la manera como se ha 
radicado el documento y solicitó fijar unos días y horarios de recepción de documentos, con la 
claridad de que quede en minuto, el nombre, identificación,  dirección, teléfono para 
notificarse. Por otra parte sentó su voz de inconformidad al permitir que se de lectura a este 
documento, porque causa el aumento de las diferencias entre los Concejales; solicitó que ese 
documento se entregue a la Fiscalía, se haga revisión de las cámaras y se hagan lo 
pertinente. Solcito dejar el tema y no dar más trascendencia 
 
El Concejal Alexander Rassa comentó que existe una proposición en donde la mesa Directiva 
y quien preside definir que asuntos van en el orden del día, y debe darse lectura a la 
correspondencia como lo ordena el procedimiento administrativo y aun así puede la mesa 
directiva suscribirse de hacerlos leer en plenaria y responder como corresponde. Manifestó su 
inconformidad al dar lectura a dicha misiva y solicitó obtenerse de darle lectura en plenaria; 
comentó que si hay manifestaciones indecorosas, debe ser de conocimiento del Concejal a 
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quien se nombre y acudir a las instancias. EL Concejal Rassa coadyuva con que el documento 
se a llegue a la Fiscalía y se haga las investigaciones del caso para no permitir más ultrajes. 
Comentó que si hay algo que se debe denunciar los Ciudadanos deben acudir también a las 
instancias correspondientes y que puntualicen sus argumentos. Mostro su rechazo por ser el 
grupo minoritario, puesto en tela de juicio en este impase 
 
El Concejal Erick Velasco manifestó que es delicado que en el Concejo Municipal se de 
lectura a este tipo de comunicados, donde se pueda de inicio a una serie de pasquines; solicitó 
que la mesa directiva debe ser cuidadosa al momento de dar lectura a la correspondencia 
porque se vulnera los derechos y el buen nombre de los Concejales. Comentó que no debe 
recibirse radicados sin un nombre, ni identificación, ni una dirección de notificación para evitar 
este tipo de cosas. Comentó que mantiene firme sus posiciones y siempre ha dado a conocer 
sus pensamientos con todo el respeto en cada una de sus intervenciones  
 
La presidencia manifestó que era necesario hacer conocer este documento y tratarlo, 
teniendo en cuenta que el radicado dice que enviara copia a los medios de comunicación y 
para al unísono dar una sola voz de protesta y rechazo ante este hecho, para que no quede en 
el ambiente la información de un Ciudadano que radico un documento y se deja pasar 
desapercibido; la presidencia acepto las sugerencias que presentaron los Concejales 
 
El Concejal Erick Velasco insiste en que esa clase de documentos al que llamo pasquín no 
deben leerse en plenaria bajo ninguna instancia  
 
La presidencia comentó que fue decisión de la mesa el dar lectura al documento y como 
conclusión solicito a la Secretaria del Concejo remitir copia a la Fiscalía, revisar las cámaras y 
emitir un oficio dirigido a la empresa de vigilancia del Concejo Municipal para que se abstenga 
de recibir correspondencia; se recibirá en días hábiles, en horarios de oficina y por personas 
autorizadas para ese evento 
 
     
4. PROPOSICIONES Y VARIOS   
 
Ningún Concejal hizo uso de la palabra, de esta manera se da por terminada la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para el día lunes 4 julio de 2017 a las 9:00 a.m.  
 
           
 
     
 
 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA            SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Segunda Vicepresidenta                                   Secretario General  
Con funciones de Presidenta    
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