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Acta No. 124 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:00  p.m. domingo 9  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,  CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,  VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR.  
 
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. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR   
 
El Secretario da lectura al acta numero 122  
 
Se somete a consideración la lectura del acta y es aprobado por la corporación  
 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
La presidencia comentó; “Concejales, el día de ayer se dio respuesta a los recurso, de manera que 
queda en firma la aceptación de la renuncia del presidente y por lo tanto se declara la vacancia 
absoluta de ese cargo y solicito entonces que se proceda en la fecha que se determine, simplemente 
hoy estoy manifestando que hay vacancia absoluta y se debe proceder al nombramiento del 
presidente como lo determinan los Estatutos”    
 
El Concejal Álvaro Figueroa solicitó que se fije de una vez una fecha para la elección, pero que no 
sea en la sesión de hoy. La presidencia manifestó; “no estoy incitando a nombrar hoy, ni he dicho 
que allá postulaciones, no, simplemente estoy determinando que hay vacancia absoluta al cargo de 
presidente”  
  
El Concejal Ricardo Cerón comentó; “presidenta, Cambio Radical ante la duda jurídica que se 
presentó, habíamos solicitado se pido un Concepto, hasta tanto no se pida ese concepto la Bancada 
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hemos determinado no participar de la elección, le he pedido a usted y me dijo que lo iban a solicitar 
al Consejo Nacional Electoral y en el Concejo hay Jurídicos que nos orientes y no sé si también al 
Departamento Administrativo de la Función Pública o quienes tengan que ver sus funciones con esto”     
 
La presidenta, comentó “en derecho existe efecto suspensivo y devolutivo, los oficios no suspenden 
acciones incluso. Incluso algunos recursos tampoco se determinan el efecto suspensivo, hay algunos 
recursos y la ley determina que sean en el efecto devolutivo, eso quiere decir que el nombramiento es 
válido hasta tanto no se demuestre lo contrario y no puede retirarse usted sopena de incurrir en falta 
grave porque no es como dicen, no estoy de acuerdo, aquí se ha prejuzgado y se ha dicho 
penalmente no puedo cuando hay una elección espuria fuera de lo correcto. Me retiro, eso no es así, 
porque hay en Colombia y Colombia es un Estado Social de Derecho y cuando en Colombia se ha 
determinado independencia absoluta en los tres poderes, el Concejo no es Juez, ni es Consejo de 
Estado, ni es Corte Suprema de Justicia, el Concejo es una Corporación político Administrativa que 
tenemos funciones expresas tanto en la Ley como en los Estatutos, y ahí está muy claro, cuando 
haya elección, cuando haya decisión se debe tomar en Plenaria y la Plenaria somos los 19 
Concejales a excepción de los permiso radicados, ese es mi criterio que con el mayor respeto lo estoy 
manifestando y cuando es obligación votar, ustedes puede votar por quien sea o votar en blanco si 
justifica, pero no es me retiro, los Estatutos son claros, ahora si usted está en contra, porque usted 
me puede decir que para usted la elección es indebida, puede incurrir en asunto penales que no 
puede participar y personalmente  no estoy de acuerdo con eso, aquí hay muchos abogados y abre a 
debate estamos en proposiciones y varios, es mi criterio muy respetuoso, hoy precisamente volví a 
leer y re leer hice notas al respecto porque usted ayer manifestó lo mismo, pero eso no se puede 
conceder en el efecto suspensivo, ahora ya después y aunque le disguste Concejal Cerón y usted 
sabe el aprecio que le tengo por su respeto, por su hidalguía, por su compromiso con la Corporación 
pero eso no me implica decirle, si usted tiene toda la razón, no; estoy solicitando a la Honorable 
Plenaria que procedamos a la elección; a decir de muchos juristas que he consultado, todos estaban 
de acuerdo que se debería haber nombrado y no lo hicimos por respeto a este Estado Social de 
Derecho y al recurso que interpuso el Concejal Rassa, de manera que hoy estoy haciendo una 
solicitud muy respetuosa  a la plenaria de que elija el presidente del Concejo y con eso solucionamos 
muchísimas dificultades; estamos en proposiciones y varios y le he dado respuesta muy respetuosa 
Concejal”          
 
El Concejal Ricardo Cerón; “no me incomoda ni me disgusta, eso téngalo completamente seguro que 
usted me diga que por que sea solicitado el Concepto no se puede pretender o acceder a lo que yo 
`pretendo, de ninguna manera eso es lo de menos, de una manera muy respetuosa nosotros hemos 
pedido en base a la duda jurídica que tenemos, si yo no tengo una seguridad jurídica, como actuó? 
Creo que es la primera vez en la historia del Concejo que se ha presentado esto, creo, no lose, por lo 
menos en los 9 o 10 años que llevamos de Concejal nunca se había presentado; pienso que los más 
lógico es pedir un concepto para podernos guardar todos no solamente la Bancada de Cambio 
Radical, usted dice, mi criterio personal y es respetable es abogada y está presidiendo la 
Corporación, de los tres ninguno somos abogados y usted dice, un concepto que emitan los amigos 
jurídicos de aquí, las consultas que se han hecho, pero la verdad a mi si me preocupa y quisiera tener 
algo más de seguridad, ahora bien, si usted dice que no nos podemos retirar a la hora de la elección, 
entonces que garantía nos dan?. La presidencia respondió; “el voto el blanco, creo que hay esta 
determinado, hay unas decisiones de la mesa que ya están en firme de manera que simplemente 
Concejal ya hicimos la consulta, como lo hicimos al Consejo de Estado cuando le pedimos claridad 
frente a su decisión, y el concepto llego a los correos de todos”. El Concejal Ricardo Cerón; 
“manifestó que no ha revisado el correo, discúlpeme Dra.”. La presidencia;” el Consejo de estado 
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dijo, no clarifico”. El Concejal Ricardo Cerón; “estamos confundiendo los temas”. La presidencia;” 
solo le estoy diciendo un ejemplo, ya está hecha su solicitud, pero nosotros no podemos impedir que 
se nombre presidente y creo que ese tema está agotado hay suficiente ilustración”  
 
El Concejal Álvaro Figueroa;” le solicito presidenta, es que no modifique el orden del día, si no que 
en aras de la democracia, de la forma como se tiene que actuar aquí en el Concejo se digne usted 
fijar fecha para la elección de presidente del Concejo, no ahorita, estamos en un domingo y que se 
diga que día en que día se hará la elección”   
 
La presidencia;” nadie ha dicho, nadie ha propuesto Concejal, hasta el momento”. El Concejal 
Álvaro Figueroa; “por eso le estoy pidiendo respetuosamente Dra. Dígnese usted, como está 
orientando al Concejo muy bien, fije que día y fecha de elección para saber nosotros quien podemos 
apoyar en aras de la democracia, hay un grupo de Concejales que los que respalda y ver qué 
podemos hacer”. La presidencia;” hoy simplemente no he visto señor Secretario, sírvase manifestar 
si se ha solicitado modificación en el orden del día. El secretario respondió que no se ha solicitado. 
La presidencia; “en el orden del día no hay nombramiento, entonces no hay. Estamos en el punto de 
proposiciones y varios” 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Alexander Rassa; “se ha lo primero, saludarlos, lo segundo 
atentamente apartarme de sus apreciaciones Concejala Socorro y me toca ahora advertir que es con 
todo el respeto, con todo el cariño”. La presidencia; así tiene que ser, está escrito Concejal Rassa y 
Concejal Valdemar, tenemos un escrito, un recurso y ahí está el irrespeto y eso no se lo puede negar, 
decir que en el corrillo y en el pasillo se dice, hasta ahora no hemos elegido y ahí está la realidad, 
hasta ahora no hemos elegido”. El Concejal Alexander Rassa; “amanecerá y veremos ya estará 
elegido en estos días el Dr. Edgar Erazo con todo el derecho, está bien, es el derecho que nos da ser 
mayoría, es normal, a lo que yo manifiesto que me aparto de sus apreciaciones es primero, los 
Concejales no somos Empleados Públicos, somos Servidores públicos estamos sometidos al imperio 
de una ley de unas competencias, de unas funciones, de una misión funcional que tenemos en este 
Concejo, nuestras decisiones, nuestras votaciones son actos de carácter político todas, que de ellos 
emanen responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales entre otras, en efecto para eso estamos; 
como son decisiones de carácter político no estamos obligados a pesar de que hubo algún 
Magistrado que pensó que si se debían motivar ciertos actos administrativos, muy aparte de esas 
apreciaciones nosotros no debemos motivar, porque para eso existen simplemente la ley que indica 
cómo y en qué forma se debe votar, ahora bien si en el orden del día iniciado un punto se ha abierto 
una votación ningún Concejal bajo ninguna circunstancia puede retirarse, hay norma que 
expresamente los señala, y no puede retirarse, así las cosas, si se ha abierto un punto en el orden del 
día de una  acta del orden del día en el que se abra una votación de cualquier cosa ningún Concejal 
se puede retirar es una obligación, pero también es un derecho que si no se ha abierto la elección la 
votación y un Concejal considere que no tiene garantías no participe de un punto del orden del día o 
de un debate o de una invitación o de una Comisión etcétera, así que hay que puntualizar mucho más 
en detalle sobre las condiciones que implica, una cosa es ser Empleado Público y otra es ser Servidor 
Público ya que no implica eximirse de una responsabilidad el hecho de apartarse de una votación 
puesto que también s un acto político obtenerse se la misma, el reglamento por otro lado no 
contempla voto en blanco de tal suerte que las votaciones cuando están imperadas a los señores 
Concejales las hay simplemente de positivo o negativo y cuando se trata de elecciones es sobre el 
nombre de la persona”. La presidencia; “Concejal Rassa le hago una interpelación, solo me referiría 
al acto e votación y decía bien claro, el septuagésimo quinto dice, Derecho y obligación del voto, es 
deliveratorio, aquí no se va a decidir nada”. El Concejal Alexander Rassa; “estoy en el orden de la 
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palabra, que pena Concejales”. La presidencia; “era solo para hacerle claridad, y esa es una 
interpelación, entonces tiene la palabra” El Concejal Alexander Rassa; “estoy continuando con el 
orden de la palabra, no he terminado de hablar y no sé porque se me interrumpe tanto”. La 
presidencia; “era solo una interpelación para hacerle claridad, no más y tengo todo el derecho de 
hacerlo, todos lo tenemos” ” El Concejal Alexander Rassa; “en primer lugar cualquier Concejal puede 
retirarse a menos que ya esté abierto el punto de votación, después retirarse de las sesiones del 
Concejo como les parezca porque no somos Empelados Públicos; segundo, aquí las votaciones son 
de positivo y negativo no hay votos en blanco, tristemente como otros Concejales sin leer el 
reglamento lo manifiestan, tercero, creo que es muy válida la solicitud de concepto jurídico por parte 
de los Concejales de Cambio Radical, porque hasta el momento no se ha dilucidado aquí y valga la 
pena y la oportunidad para decirlo si esa aceptación de renuncia se dio en medio de una mesa 
directiva o no se dio en medio de mesa directiva, por tal razón y entendiendo y acato se me contesto 
a través de una resolución, le solicito señor Secretario y le pido encarecidamente como amigo, como 
un gran Servidor que es usted, que esto no tenga más dilación y ya le pedí a usted las actas de esa 
Mesa Directiva y se las vuelvo a pedir y le pido que me certifique si en un acta de una mesa directiva 
de este semestre se ha recompuesto el quorum después de la decisión que tomo el Consejo de 
Estado frente a la suspensión del Concejal Nelson Córdoba como primer vicepresidente; acuarto, es 
correcto, una vez se dé la presunción de legalidad sobre la actuación de la Dra. Socorro que se me ha 
dado al mortificarme es válido que puedan hacer la inclusión en el orden del día para la elección de 
presidente, claro que si es válido, agotar el orden del día y si esta ese punto pues abra ese apunto 
abra que adoptarlo pero lo que si no estamos obligados es ni a votar por el Concejal Edgar Erazo que 
es el candidato, ni tampoco a votar porque consideramos y yo personalmente he hecho énfasis y en 
Concejal Valdemar ah coincidido en mis argumento, lo propio han hecho otros Concejales al decir que 
hay una dolencia en el sentido de que no había Mesa cuando se aceptó la renuncia, en ese orden de 
ideas y teniendo en cuanta todo eso es entendible el malestar que genera esas intervenciones, 
lamento que los demás le sigan el juego al Concejal Erick Velasco que les dice, vámonos, salgase, 
que lo sigan los demás, nosotros lo hacemos pero cada uno con conciencia, de mi parte a ninguno 
arreo, cuando se salen y todos es porque quieren a y a veces ni se salen, pero lamento que ni 
siquiera se entiendan los argumentos, no es molestar por molestar y créame que no es así es la 
forma en la que se hacen las cosas, hacerlo nosotros sabemos, son mayoría y ojalá cuanto antes allá 
presidente, me alegra por el Concejal Erazo y me alegra porque ya es hora de que él tenga una 
oportunidad de que por lo menos le conozcamos la palabra en el Concejo, un solo debate ha hecho, 
pero lo que le pedimos es puntualidad en las cosas, en la información, en los argumentos, en las 
cosas, tenía la obligación de hacer esa aclaración y me parece valido para terminar que se acuda a 
los temas de los Conceptos, que no son obligatorios tiene la razón la Dra. Socorro así el concepto 
diga el día de mañana no puedan hacerlo y si ellos consideran hacerlo lo pueden hacer estamos 
supeditados a eso y aquí estaremos Concejala Socorro, simplemente lo que estamos haciendo es 
defendiendo el Estatuto y defendiendo la Ley, muchas gracias”. La presidencia comentó; “solo 
estamos en deliveratorio pero si quiero Concejal terminar este debate o esta participación suya, 
manifestando que el articulo septuagésimo quinto y lo voy a leer, derecho y obligación del voto dice: 
solo los Concejales en ejercicio tiene derecho al voto, todos Concejal que esté actuando en este está 
obligado a votar, está obligado a votar no es querer o no, está obligado, no pudiéndose retirar del 
recinto de sesión porque es causal acepto cuando el Concejal declare  que se abstiene de votar por 
existir conflicto de interés con relación al tema en discusión, y usted sabe que el conflicto de intereses  
también es taxativo en la ley y en los estatutos”.   
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Sin más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día de mañana 
lunes 10 de julio de 2017 a las 9:00 am  
 
 
 
 
 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA                                SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Segunda Vicepresidenta                                                            Secretario General  
Con funciones de presidenta  
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