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Acta No. 125 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:03 a.m. del día lunes 10 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:  
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. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR HENRY BARCO – 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN. DOCTOR JAIRO BURBANO – 
SECRETARIO DE GESTION AMBIENTAL. DOCTORA VIVIANA 
CABRERA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. TEMA: OBRAS 
EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO. INVITAN LOS 
CONCEJALES MAURICIO ROSERO, RICARDO CERON, LUIS 
ESTRADA, FRANKY ERASO, JESUS ZAMBRANO, ALEXANDER 
RASSA, RAMIRO VILLOTA. 

4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO, PARA EL PERIDO JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.    
Se somete a consideración el orden del día leído. 
 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta: primero y antes de que iniciemos y 
aprobemos el quórum, quiero dejar algunas constancias, de las cuales es 
decisión mía no asistir o no estar presente, no participar en la elección de 
presidente, por los siguientes argumentos, primero, personalmente recuerdo 
tanto a un profesor, que hoy es magistrado, me decía, en derecho nadie tiene 
la última palabra y desde luego, yo se doctora Socorro, que Usted ha sido 
muy juiciosa en consultar sus apreciaciones, sus argumentos jurídicos, pero 
desafortunadamente no los comparto, soy respetuoso de sus apreciaciones, 
pero en las decisiones que se ha tomado con respecto a la mesa directiva, no 
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las comparto y no participaré de esta situación, segundo recuerdo que la 
semana pasada, que Usted decía, yo voy a aceptar la renuncia, muy fácil yo 
la hubiera traído a la plenaria, para que Ustedes definieran este tema y es por 
eso que a mí me genera esa duda, tercero, comparto totalmente el recurso 
que antepuso mi compañero Alexander Rassa, en el sentido de que en el 
artículo 62, de nuestro reglamento interno, establece que para 
determinaciones particulares, existiera mayoría en la mesa directiva, de la 
cual pienso yo y respetuoso de sus decisiones, se debió modificar el quórum 
de la mesa directiva, teniendo en cuenta la sentencia que profirió el Consejo 
de Estado con referencia a la primera vicepresidencia de la mesa directiva 
del Concejo municipal, es por eso doctora Socorro, y les solicito que 
evacuemos los primeros puntos que se hacen en mención y me permita en el 
punto de la elección retirarme de este recinto, ya que por los argumentos 
expresados anteriormente y con base en que tengo varias inquietudes 
jurídicas y que bueno sería tener el concepto jurídico que nos ha solicitado la 
bancada de Cambio Radical, para tener una claridad respetuosa, por eso le 
solicito a Usted, a la plenaria, yo no voy a incurrir presuntamente en algunos 
errores, creo que no tenemos afán de realizar algunas situaciones si ustedes 
tienen a bien que una mayoritaria elija a una persona, nosotros aceptaremos 
las decisiones, pero en este sentido el día de hoy creo que no existe la 
claridad jurídica y es por eso que me retiraré en este punto, por eso le pido 
que modifiquen el orden del día para que quede de último. 
 
La Presidencia, comenta: concejal Rosero, antes de dar la palabra a los 
demás, por que me imagino que todos vayan a determinar retirarse, solicito al 
señor secretario, enviar a la Procuraduría copia , el artículo es muy claro, en 
votaciones deben hacer presencia los concejales, por lo tanto yo solicito 
también se compulsen copias , igual compulsar copias de mis actuaciones, 
pero compulsar copias en contra de quienes se retiren y no estén presentes 
en el momento de la elección, creo que eso es lo más correcto, el artículo voy 
a permitirme leer (da lectura al articulo septuagésimo quinto del reglamento 
interno del Concejo Municipal). 
 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta: totalmente respeto su posición 
doctora Socorro, ya lo dije, no la comparto, si nosotros aceptáramos y 
estuviéramos presentes en ese punto, estaríamos obligados a votar, pero 
desde el inicio en donde se está sometiendo a consideración, estoy diciendo 
que no participaré de ese punto, dejo mi claridad, y tengo muchísimas dudas 
jurídicas, quiero que respeten mi posición, creo que nadie está obligado a 
estar en una situación, más aún cuando tiene tantas dudas jurídicas. 
 
La Presidencia, comenta: me permito recordarle doctor Rosero que los actos 
administrativos son legales hasta cuando se demuestra lo contrario, de 
manera que la legalidad de los actos está probada y obviamente la autoridad 
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competente, yo solamente me limito a leer que es una obligación de ustedes 
estar en la votación, no lo digo yo, lo dice el reglamento. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: primero yo comparto cien por ciento 
lo dicho por los concejales y doctor Rosero, no es por que sepa o no la 
doctora, es por que le está dando  cumplimiento al reglamento interno del 
Concejo y eso lo respeto, segundo, yo le estoy solicitando a Usted 
respetuosamente que se fije fecha para la elección con unos dos días  de 
anticipación, por que yo quiero que aquí en el Concejo se den con 
inteligencia, que se diga quien es candidato a la corporación del Concejo de 
Pasto y que presente una especie de un programa a desarrollar para donde 
viene el devenir del Concejo, que eso sería importante, que uno diga que va 
a hacer siendo presidente del Concejo, como lo hacen en la democracia todo 
el mundo cuando quiere aspirar a una corporación, cuando quiere ir al 
Senado, al Congreso, yo pido doctora que fije fecha para el día miércoles la 
elección de presidente y que nos de la oportunidad a quienes posiblemente 
aspiremos a llegar a la Corporación, yo estoy hablando de que Usted que 
está demostrando que en estos días que ha estado en el Concejo, lo está 
haciendo con responsabilidad, colocándole disciplina a las actuaciones del 
Concejo, que en aras, por que no hay mesa directiva en el momento, Usted 
convoque Usted, lo haga Usted, que tenga la amabilidad, que Usted fije fecha 
para el día miércoles elección de presidente, no hoy mismo que se fije la 
elección, que sean dos días , para que quien quiera estar, que se prepare 
diga  que va a  hacer, cuando esté de presidente del Concejo, y eso es lo que 
le estoy pidiendo de manera respetuosa. 
 
La Presidencia, comenta: creo que la interinidad de la presidencia ya se ha 
determinado, hay una proposición del Concejal Rosero, que se pase la 
elección al final, lo vamos a someter a consideración, pero la decisión se 
mantiene. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta: presidenta, yo le escuché anoche que 
dijo fijemos fecha, usted no dijo voy a fijar fecha, yo esperaba presidenta que 
llegue el concepto, usted dice que no va a esperar el concepto, usted está en 
su derecho, nosotros acatamos las cosas, a veces no las compartimos, pero 
ya que no espera que llegue el concepto, yo le pido un favor, con el fin de 
poder hacer las cosas sanas, sino va a esperar el concepto no haga la 
elección hoy, hágala mañana, denos la oportunidad de acercarnos a la 
Procuraduría a pedir una claridad, por que si podemos votar, debemos ver 
quien es el posible candidato, yo tengo dudas, hágalo mañana y denos la 
oportunidad de buscar una asesoría directamente en la Procuraduría a ver si 
podemos participar o no, por que ya pedimos un concepto, y si se puede 
nosotros asistiremos y miraremos si votamos por el candidato que ustedes 
lancen o del grupo nuestro lanzaremos otro candidato, pero denos garantías. 
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La Presidencia, comenta: yo acabo de decir que hay una proposición y 
Usted acaba de hacer otra, las voy a proponer las dos, estarán en su orden y 
ustedes decidirán, allá no puedo llegar y ser tan anárquica de decir que no, 
claro que sí. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta: si la mayoría, como es de suponerse, 
nos la va a negar las dos, doctora con que garantía nosotros participamos, si 
no tenemos la garantía jurídica. Yo le pido el favor que nos de esa garantía 
de acercarnos a la Procuraduría, allá nos van a explicar el caso, allá hay una 
procuradora de turno que aclara estas cosas o hagamos un receso y mas 
tarde volvemos, pero no nos vengan a imponer la elección de presidente, eso 
no se ve bien. 
 
La Presidencia, comenta: ante quienes están aquí, pareciera que somos el 
primero, he estado leyendo actas de elección, se ha aceptado por la mañana, 
se ha citado por la tarde, se ha suspendido, los actos jurídicos son legales 
hasta tanto no haya autoridad competente que declare lo contrario y eso es 
un principio de derecho de toda la vida. 
 
El Concejal Julio Vallejo, comenta: en consideración a que hay unas 
propuestas formuladas por los concejales, de manera respetuosa señora 
presidenta, solicito que previo a resolver sobre esas proposiciones, se 
declare un receso de 20 minutos para poderlas revisar. 
 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
Se declara un receso. 
 
Transcurrido el receso, se reanuda la sesión 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS RICARDO 
FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES 
FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con la 
sesión. 
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El Concejal Mauricio Torres, comenta: en aras de ser estricto del 
cumplimiento de las garantías de los concejales, presumamos la buena fe de 
los concejales que no se encuentran en el recinto, pedirle 10 minutos mas de 
receso. 
 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
Se concede un receso de 10 minutos, 
 
Transcurrido el receso, se reanuda la sesión 
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS RICARDO 
FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES 
FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN. 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con la 
sesión. 
 
La Presidencia, comenta: hay dos proposiciones y yo si quiero presentar 
disculpas a la comunidad del corregimiento de San Fernando por que ellos 
están invitados, presentamos disculpas, el asunto a  tratar está de primero en 
el orden del día que aún no se ha aprobado, de manera que antes de 
someter a consideración el orden del día, voy a poner en consideración las 
dos propuestas, aún cuando el concejal Rosero no está, pero vamos a darle 
las garantías, él solicitó modificación del orden del día, pidiendo que 
proposiciones y varios suba antes de la elección de presidente del Concejo, 
por cuanto él se va a retirar en la hora de elección, entonces someto a 
consideración la primera proposición, hay un orden del día leído. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta: hay dos proposiciones, la una es que 
pase después de proposiciones y varios, la otra es la mía que yo dije que por 
favor la hiciéramos el día de mañana, cuando hay dos proposiciones se pone 
en consideración la sustitutiva, que en este caso sería la mía. 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta: mis respetos por la comunidad de San 
Fernando, vinieron muy puntuales aquí y la verdad, siento vergüenza ajena 
que ya siendo las 10:00 a.m., no se haya podido dar trámite a ese debate que 
con tanto esmero estaban esperando el día de hoy, para agilizar las cosas, 
en esta proposición que  ha hecho el doctor Rosero, de modificación del 
orden del día, yo veo que no hay lugar a hacer una modificación del orden del 
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día, yo le solicitaría que dejemos el orden del día, tal como se propuso al 
principio, es decir como deben hacerse las cosas, prelación al debate con la 
comunidad, luego elección del presidente y finalmente proposiciones y varios. 
 
La Presidencia, comenta: ese si es sustitutiva, entramos a votar entonces la 
sustitutiva propuesta por el Concejal Erick Velasco, que dice que dejemos el 
orden del día como está. 
 
El Secretario da lectura al orden del día. 
 
Se somete a consideración la proposición sustitutiva del Concejal Erick 
Velasco y es aprobada. 
 
La Presidencia, comenta: entonces queda en firme, y allí va a tener razón el 
Concejal Cerón, él propone además que se de aplazamiento, voy a someter a 
consideración la proposición de que la elección del presidente del Concejo se 
realice el día de mañana. 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta: el Concejo de Pasto, acaba de aprobar 
un orden del día, donde fija la elección de presidente el día de hoy, o sea ya 
está fijada la elección de presidente el día de hoy, entonces creo que por 
descarte queda por fuera de consideración la proposición del doctor Cerón. 
 
EL Concejal RIcardo Cerón, comenta: si la quieren hacer la elección de 
presidente el día de hoy, hágala, pero yo pido que mis intervenciones sean 
textuales, por lo cual yo solicite el aplazamiento de la elección de presidente 
para el día de mañana. 
 
La Presidencia, comenta: creo que había una sustitutiva al orden del día, yo 
consideré que era esa, entonces sometimos a consideración y sí el acta tiene 
que ser textual desde el comienzo, por que aquí ha habido retiro, aquí se han 
dicho cosas que tienen que ir en el acta. Aprobado el orden del día, 
solicitamos continuar con el segundo punto. 
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana.  
 
Se somete a consideración la proposición y es probada.  
 

3. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR HENRY BARCO – SECRETARIO 
DE EDUCACIÓN. DOCTOR JAIRO BURBANO – SECRETARIO DE 
GESTION AMBIENTAL. DOCTORA VIVIANA CABRERA – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. TEMA: OBRAS EN EL 
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CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO. INVITAN LOS 
CONCEJALES MAURICIO ROSERO, RICARDO CERON, LUIS 
ESTRADA, FRANKY ERASO, JESUS ZAMBRANO, ALEXANDER 
RASSA, RAMIRO VILLOTA. 

 
EL Concejal Ricardo Cerón, manifiesta la preocupación que existe por la 
situación del corregimiento de San Fernando, primero el acueducto hace más 
de un año que desafortunadamente por presencia del invierno quedó en una 
situación crítica, casi de colapso y han hecho gestiones pertinentes ante la 
administración hace aproximadamente dos meses, se comprometieron a 
corregir la situación, hasta el momento no lo han hecho, lo segundo, la 
pavimentación entre la vía de San Fernando y Cabrera, se aprobaron 
recursos y hasta hoy no se ha iniciado, y el tercero la situación del colegio, 
donde manifiestan que se aprobaron mas de 3.000 millones para la 
construcción de unas aulas, pero no se ha hecho la gestión de la Alcaldía con 
Cedenar para ubicar unas redes eléctricas. 
 
Toma la palabra el Doctor German Coral representante de la Secretaría de 
Educación, presenta un informe sobre la Institución Educativa San Fernando. 
(se anexa al acta). Se anexa documento sobre la pavimentación de San 
Fernando Cabrera. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que lo que la administración manifiesta 
es que técnicamente no es viable, que fueron unos recursos que se 
viabilizaron de manera global para varios establecimientos y en ese sentido la 
institución de San Fernando no tiene la posibilidad de que  se inviertan esos 
recursos en el proyecto, que van a volver a solicitar al fondo del Ministerio, 
para que sean nuevamente asignados, después de que Cedenar y la 
administración hagan lo pertinente con las redes eléctricas, segundo, lo de la 
vía, hay que tener paciencia, por que no hay complicación en el tema, ojalá 
les den fechas exactas de iniciación de obras, ya que se aprobaron estos 
recurso en el mes de febrero y hasta el momento no se hizo el proceso de la 
contratación de la interventoría,  lo mas preocupante es lo referente al 
acueducto, este es un problema que surgió en abril de 2016 y hasta ahora no 
se ven resultados concretos que garanticen la estabilidad del acueducto. 
Afirma que no ve soluciones concretas, este es un tema preocupante por que 
hace mas de un año no se ha iniciado. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que es muy importante escuchar las 
voces de preocupación que tiene la comunidad de San Fernando, lamenta 
que a la invitación no hayan concurrido los secretarios de Despacho, espera 
que sea una coincidencia y no un mensaje a la comunidad de San Fernando, 
sobre la importancia de esta problemática, a la comunidad hay que darle la 
mayor importancia, es preocupante que si la obra no se reinicia, como se 
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complementa la obra, s va a deteriorar lo que se ha hecho hasta ahora, por 
dificultades de transitabilidad, es delicado que se demore el reinicio de la 
obra, se necesita el compromiso puntual de la administración, cuando se 
reinicia la obra y cuando va a durar. 
 
El Concejal Fidel Martínez, afirma que los invitados están testificando la 
gestión de una secretaría, el Alcalde se comprometió con la obra y los 
funcionarios están cumpliendo con lo debido, ve con preocupación como se 
está subjuzgando la gestión de unos funcionarios que están haciendo lo 
debido, no ha sido la primera vez que han llamado a gestión ambiental a 
control político, le dice que hay una buena gestión de educación e 
infraestructura, lo que se debe hacer es motivarlos a que completen el 48% 
de la obra. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, afirma que la comunidad se va a manifestar para 
que el Concejal Martínez conozca lo que verdaderamente está pasando, 
están manifestando la preocupación con conocimiento de causa del sector de 
San Fernando, solicita se le conceda la palabra a la comunidad. 
 
La Presidencia, comenta que el año pasado hizo una protesta enérgica por 
la situación de San Fernando y además solicito que no pasaran los buses por 
Caracolito Alto y se terminara la obra, conoció el proyecto, hizo una 
manifestación por que debe terminarse la vía, la obra era con regalías y debe 
agilizarse con infraestructura, esto es difícil, los documentos recién se 
emitieron en la semana pasada, haciendo gestión. 
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que tal vez el Concejal Martínez, no 
escuchó sus intervenciones, en primer lugar estos no son proyectos 
estratégicos de esta alcaldía, estos son proyectos de regalías que la 
comunidad venía exigiendo hace muchos años, es triste que a pesar que se 
advirtió que no había permisos, no asistieron los secretarios, eso es una falta 
de respeto, no se puede permitir, pero como la comunidad llego temprano, 
decidieron continuar con el debate. 
 
Toma la palabra el Señor Carlos Cuaran, presenta un saludo y comenta que 
la situación es grave en el corregimiento de San Fernando, solicita respeto 
por que les están mintiendo continuamente, solicita colaboración, a mediados 
me mayo el señor Alcalde se comprometió conjuntamente con el secretario 
de gestión ambiental, hablar con el gerente de Cedenar para buscar los 
recursos y solucionar el tema de las redes eléctricas.  
 
Toma la palabra la Señora Claudia Botina, presidenta de la junta del 
acueducto del corregimiento de San Fernando, informa que sufrieron una 
avalancha a mediados del mes de mayo del año pasado, le hicieron la visita 
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correspondiente, pero no se ha dado soluciones, que va a pasar con el 
acueducto que abastece a 7 veredas, son 2.500 personas beneficiados y 
ahora dicen que no se puede solucionar. 
 
El Profesor Walter Vallejo, institución San Fernando de Cabrera, comenta 
que el informe del ingeniero respecto al 52% de construcción es correcto, 
pero omitió informar su estado, no hay mantenimiento está lleno de hongos , 
musgos, por el agua que sale de lado a lado en la construcción, es alrededor 
de 3000 millones invertidos que están deteriorados, la vía está en pésimo 
estado, la Alcaldía dice que en Julio se iniciará la segunda etapa de 
pavimentación, fueron a verificar a la interventoría y les dicen que liquidaron 
el contrato, solicitan respeto sin engaños ni mentiras, el sustento de la 
comunidad de San Fernando. 
 
Toma la palabra la Señora María Rosario Viteri, manifiesta que la institución 
Cristo Rey, tiene 620 estudiantes matriculados, la capacidad de aulas es 
pequeña, solicitaron el traslado de las líneas eléctricas y así construir nuevas 
aulas y ofrecer mejores instalaciones, con cancha de fútbol, biblioteca; 
solicitan se los apoye en este proyecto. 
 
Toma la palabra el Señor Carlos Mesías, líder comunitario del corregimiento 
de San Fernando, afirma que los recursos para la vía están listos, pero se 
están dilatando las obras, solicita respeto para la comunidad. 
 
La Presidencia, agradece la presencia de los invitados y comenta que el 
Concejo municipal seguirá apoyando a la comunidad de San Fernando. 
 

4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO PERIODO JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 
EL Concejal Alexander Rassa, solicita se declare un receso de 10 minutos. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
Se concede un receso de 10 minutos, 
 
Transcurrido el receso, se reanuda la sesión 
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS RICARDO 
FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES 
FRANKY ADRIÁN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, ERASO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES 

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 

 

10 

FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 
RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con la 
sesión. 
 

4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO PERIODO JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 
EL Concejal Alexander Rassa, comenta: yo antes de cumplir con mi 
declaración , a que pido de manera respetuosa, sea textual en su integridad, 
quiero acudir a leerles señores concejales, algunas normas que se deben 
tomar en cuenta al momento de tomar esta clase de decisiones y agotar este 
punto del orden del día, la primera es una relación de artículos de la ley 136 
del 94, ley vigente que establece el  régimen municipal, que es aplicable a los 
Concejos Municipales, incluido este Concejo municipal y de la que no 
podemos sustraernos, bajo ningún, articulo 24, toda reunión de miembros del 
Concejo que con  ejercer funciones propias de la Corporación, se efectúe 
fuera de las condiciones legales y reglamentarias, carecerá de validez y los 
actos que realicen no podrán tener efecto alguno, quienes participen de las 
deliberaciones, serán sancionados conforme a la ley, artículo 28, las mesas 
directivas de los Concejos municipales se compondrán de un presidente y 
dos vicepresidentes, artículo 31, los Concejos expedirán reglamento interno 
en el cual se incluyan entre otras las normas referentes a comisiones, 
actuación de los Concejales, validez de las convocatorias y de las sesiones, 
artículo 53, la renuncia del presidente del Concejo, se presentará ante la 
mesa directiva de la Corporación. A continuación, una relación de normas de 
nuestro reglamento interno, artículo segundo, estructura del Concejo 
municipal, a: plenaria, es decir que es la máxima autoridad del Concejo 
municipal, B, Mesa directiva, c, secretaría general, d, unidades de apoyo. 
Artículo 62: decisiones de la mesa directiva, las decisiones de carácter 
general tales como las reglamentaciones requerirán unanimidad de la mesa, 
para las particulares, se decidirá con mayoría y se hará por resolución. 
Artículo 64, presidente, funciones, literal g, firmar las comunicaciones que 
correspondan a la presidencia, dirigir las sesiones coordinar los debates, 
mantener el orden , ejercer sus poderes de disciplina, hacer cumplir el 
reglamento; el poder de disciplina comprende la imposición de sanciones y la 
declaratoria de suficiente ilustración, sobre las decisiones antes 
mencionadas, procederán los recursos de reposición y apelación, que serán 
resueltos por el presidente y la plenaria, respectivamente, el procedimiento 
de los recursos se establecerá en lo dispuesto en el Código contencioso 
Administrativo. 
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Para  que hago esta relación normativa, para sustentar e insistir en lo 
siguiente, por decisión del Concejo de Estado, que se encuentra revisando en 
segunda instancia y ha devuelto el expediente al Tribunal Administrativo de 
Nariño, se revisó sobre una medida cautelar y se revisa de fondo sobre un 
tema de elección de primer vicepresidente en este Concejo, allí se dejó las 
constancias, se decidió seguir eligiendo en contravía de lo preceptuado ya en 
el reglamento de este Concejo y en la ley 1551 que establecía que la primera 
vicepresidencia es para el partido que se declare en oposición, situación 
supremamente reglamentada y clara en la ley, acto seguido el Concejo de 
Estado, decreta una medida cautelar y suspende en sus funciones al primer 
vicepresidente del Concejo, por tal razón al no poder fungir como 
vicepresidente del Concejo, la mesa directiva sigue siendo la misma, solo que 
el señor primer vicepresidente, no funge, no puede ejercer como primer 
vicepresidente, el presidente que presenta renuncia, se declara impedido y 
presenta renuncia, se celebra una acta de mesa, esa acta de mesa, como se 
hizo conocer en el Concejo municipal, se hizo el día primero a las 9:55, se 
hizo conocer a los concejales en el transcurso del desarrollo de la sesión que 
inició a las 10:00 a.m., decisión de aceptar la renuncia del señor presidente, 
como ustedes  han escuchado las normas que acabo de citar y que  señor 
secretario le voy a entregar esta transcripción de estas normas, hecho de mi 
propio pulso, se la llevo para que haga parte integral de esta acta, junto con 
el escrito de apelación, junto con el de adición que yo realice a una  
apelación, presenté como es mi derecho como concejal, una impugnación, 
que tenía como objeto hacer que esa decisión de haber aceptado la renuncia, 
la revise la plenaria, esa decisión de aceptación de la renuncia, no la revisó la 
plenaria, por que  la presidenta en funciones, es decir la segunda 
vicepresidenta, que coordinaba las sesiones en ese momento y fungía como 
presidenta, rechazó supuestamente por improcedente mi impugnación, es 
decir mi solicitud de que la decisión que ella ha tomado en mesa, la conozca 
la plenaria de este Concejo y la resuelva la plenaria de este Concejo, como 
establece la ley, ante ese rechazo y dentro del término oportuno, presento un 
recurso de reposición a esa decisión que tomo la presidenta de negarme esa 
posibilidad de que lo conozca este asunto la plenaria del Concejo, esto quiere 
decir, la aceptación de la renuncia del Concejal Serafín Ávila, la hizo la 
señora concejala Socorro Basante, asumiendo ella sola como mesa directiva, 
con un argumento, que al no encontrarse el Concejal Nelson Córdoba, en 
funciones de vicepresidente, y al haberse declarado impedido el concejal 
Serafín Ávila, ella automáticamente asumía las funciones de mesa directiva, 
esa decisión considero yo no es ajustada a derecho, en virtud de que la ley 
de reforma política, en virtud de que ya existe desde el año 2013, una 
providencia bastante clara  de la  sección quinta del Consejo de Estado que 
también referencie en mi texto de adición al recurso de reposición, donde 
claramente el Consejo de Estado establece que cuando los concejales sean 
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suspendidos en el ejercicio de sus funciones o destituidos o inhabilitados, sin 
lugar a reemplazos, como lo estableció la reforma política, con el objeto de no 
entrabar el normal desarrollo de las funciones de los Concejos, con el objeto 
de garantizar la continuidad administrativa y  no entorpecer los normales 
procesos, se estableció que los quórum de estas corporaciones, se pueden 
recomponer, la recomposición de quórum es establecer que como hay 
concejales que no pueden fungir por decisiones judiciales, pues el quórum se 
debería recomponer, yo solicité al señor secretario en días pasados, desde el 
día primero y luego en días posteriores y el día de ayer mismo, se me 
certifique, puesto que conozco, pero necesito la certificación, que hasta el  
momento no se ha levantado acta de mesa, en la que se haya recompuesto 
el quórum de la mesa directiva, por tal razón, sigue vigente el artículo 62, que 
para efectos de tomar decisiones la mesa directiva, debe tener mayoría 
absoluta, y para otros casos unanimidad, esa mayoría absoluta implica la 
decisión de dos concejales, si se recompone el quórum, perfectamente 
después de esa acta de mesa, corresponde como es procedente, puede 
perfectamente constituirse en mesa y tomar decisiones y constituir mayoría 
un solo concejal en la mesa directiva, pero ese procedimiento no se aplicó en 
el Concejo Municipal, con estas consideraciones fue que impugné, el pasado 
8 de Julio, fui notificado, aquí en el desarrollo de la sesión, de una resolución 
mediante la cual se resuelve mi recurso de reposición y el subsidio de 
apelación, en el que se resuelve inadmitir el recurso de reposición y el 
subsidio de interpelación, esta decisión tengo que acatarla, por que para eso 
es autoridad la mesa directiva y para eso está la Concejala Socorro Basante, 
adelantando esta actuación que a mi juicio también debió tener acta de mesa 
y también debió recomponerse quórum y para esta decisión también debió 
contar con mesa directiva, que no lo ha hecho,  tampoco estoy de acuerdo 
que la decisión haya sido de inadmitir, por que perfectamente la plenaria de 
este Concejo que  es la máxima autoridad, debió conocer sobre este asunto y 
es una situación que aquí en mas de una ocasión, hemos tenido que ventilar 
aquí decisiones que corresponden a la mesa, asumirlas la plenaria, en razón 
a la inconformidad de algunos concejales, no es un tema nuevo, en esta 
resolución que les comento, se me notificó, se resuelve sobre varios temas, 
en su parte motiva, entre otros sobre la revocatoria de los actos 
administrativos, situación que nunca mencioné en mis textos, en segundo 
lugar sobre la procedencia o no  de la renuncia del concejal, es decir, si 
puede o no  renunciar a su condición de presidente, situación que eso jamás 
he contravenido, claro que él puede presentar su renuncia cuando le parezca 
y a pesar de un estudio juicioso que han hecho para expedir esta resolución, 
no se resuelve de fondo, sobre el tema que desde el principio  genero este 
conflicto jurídico como es el hecho de que no había mesa directiva, para 
tomar esta clase de decisiones que requieren mayoría, para coordinar  y 
presidir las sesiones, claro que un concejal puede hacerlo, inclusive nuestro 
reglamento prevé , que pasa cuando  no hay nadie de la mesa directiva, 
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perfectamente cualquier concejal aquí en estricto orden alfabético puede 
asumir la presidencia, así las cosas estamos frente a temas muy distintos, de 
referirnos si aquí hay o no mesa directiva, claro que la hay, pero para estos 
actos en los que en primero se aceptó la renuncia del Concejal Serafín Ávila 
y en segundo, se me ha inadmitido un recurso de reposición y un subsidio de 
apelación, no había mesa directiva, por estas razones, concejales, 
entenderán ustedes y como lo explica el artículo 24, me suscribo de participar 
de esta elección, yo entiendo que tienen una decisión tomada, es respetuoso, 
procedan a hacerlo, pero yo me aparto de esta actuación administrativa, en 
razón a que considero que no están dados los supuestos de derecho, que 
requiere poder proceder a elegir presidente en razón a que una aceptación 
irregular a la renuncia del presidente, no genera la vacancia absoluta del 
cargo de presidente, así mismo entendiendo que como fue advertido el día de 
ayer, por la concejala Socorro Basante, supuestamente sobre el tema de la 
omisión a los deberes, pues debería aclarar lo siguiente, somos servidores 
públicos, no empleados públicos, estamos sometidos al imperio de la ley y de 
las normas y la norma es absolutamente clara en señalar que es causal de 
mala conducta, que un concejal se retire del recinto, cuando se estén 
adelantando votaciones, ningún concejal podrá retirarse del recinto, cuando 
se esté adelantando  una votación, ningún concejal puede sustraerse de 
votar cuando esté llamando a votación, en este punto del orden del día, 
estamos en el punto de elección del señor presidente, mas no se han abierto 
postulaciones, mas no se está votando por ninguno de los postulados, en ese 
orden de ideas y puntualmente así queda mi constancia, yo me eximo de 
hacerlo, me retiro  del recinto y pueden ustedes proceder a elegir al señor 
presidente, que consideren, en las circunstancias en que ustedes consideren, 
si solicita cualquier concejal, yo coadyuvo que esta acta sea enviada para 
que la autoridad correspondiente sea el señor Procurador, revise la actuación 
y determine si un concejal incurrimos en la omisión de un deber o si otros 
concejales incurren en una extralimitación del deber. Muchas gracias, me 
retiro. 
 
La Presidenta, comenta: bueno espero que me escuche la respuesta, claro 
que ya usted ha explicado sus argumentos, yo me voy a atreve a decirle un 
término que me enseñaron cuando yo estaba estudiando y no lo podía 
aprender, a veces las actuaciones son de manera aviesa y eso si es delicado, 
usted lo sabe, yo en el caso que Usted manifiesta, yo defendería nuestra 
actuación con dos casos,  el primero, el del Concejal Valdemar Villota, una 
cosa es el Concejo, otra cosa es la mesa directiva, primera defensa, 
suficiente, segundo, la actuación suya, concejal Rassa, nunca, pero es que 
nunca, y pido constancia de todas las actas, usted dijo que yo podía, nunca, 
usted nunca aceptó que yo podía ser  mesa directiva, solo hasta la 
notificación del acto por el cual acepto la renuncia y entonces si manifiesta 
que si podía, pero con una acta muy sencilla, como usted dice entre comillas, 
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una acta que tal vez usted, no se ha permitido leer, el acta mediante la cual 
yo asumí la responsabilidad que adquirí el día que me posesioné como 
segunda vicepresidenta, de manera que creo que aquí no es el espacio, ya 
hemos dado respuesta, cuando se habla de revocatoria, pues a eso se llega, 
cuando revisa la plenaria de una función que no es de la plenaria, sino de la 
mesa directiva, pues obviamente ya está dado respuesta, si Usted considera 
que no llena sus expectativas, pues usted  ya sabe que se debe hacer, por lo 
tanto mi defensa está en sus propias palabras, allí radica mi defensa 
concejal, ya verá que si la legalidad del acto administrativo que Usted 
manifiesta o si la recomposición, en el caso de Riohacha que es el que 
estudia el Consejo de Estado, para el Concejo, óiganlo bien, el Consejo de 
Estado se pronuncia para una actuación y para que recomponga para la 
comisión, pero obviamente también mis palabras serán determinadas si son 
correctas o no, yo en este caso, lo que se ha manifestado es que la renuncia 
es un derecho fundamental, el acta puede ser de forma, para Usted entre el 
derecho y la justicia concejal Rassa, “para usted, entre el derecho y la 
justicia, prima la justicia” y para Usted la justicia y lo de fondo, es el acta, no 
la renuncia y eso lo tengo aquí; de manera que allí termina esta situación, las 
acciones ya se dieron respuesta, asumo tal cual y adendas también  vamos a 
pedir en el acta, cuando Usted y el Concejal Figueroa, se me burlaron, 
cuando dije que había falta absoluta y dijeron, claro ya se murió, rosas para 
el que se murió y eso está en acta, entonces mire, es bastante complicado, 
hoy se habla, hay que elegir ante una falta absoluta y hay que leer lambien el 
segundo acápite de este artículo donde determina que es una falta temporal y 
cuando hay una suspensión provisional, es una falta temporal y yo tengo que 
asumir esta responsabilidad, en un caso que de veras no admite demasiado 
fondo, como usted dice concejal, este no es un caso de poca monta, claro el 
derecho fundamental a la renuncia no es de poca monta, es de muchísimo, 8 
días le hemos dado a esto. Quien quiera se puede retirar, pero 
compulsaremos copias a la Procuraduría. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: es que Usted piensa que por el 
hecho de ser mujer, uno no le puede hablar, yo he profesado un gran respeto 
por usted, usted tiene que respetar también, yo jamás , yo lo he dicho en este 
concejo, lo he dicho de una forma jocosa, me desean la muerte aquí en el 
Concejo, por mi demasiada edad, pero aquí hay unos mayores que yo, puede 
que hasta usted, y yo creo que tiene que empezar por decir Usted, por que yo 
jamás he dicho y no me cambie mis palabras por que yo aquí si soy frentero 
para decir las cosas, yo no necesito mandaderos , ni que me vengan a hablar 
al oído, como están acostumbrados los concejales, que sus asistentes les 
hablen al oído, yo no necesito eso, las cosas las hago de frente y la gente me 
conoce y en mi familia y en mi casa, cual ha sido mi proceder, yo bien claro , 
a nadie le he deseado la muerte aquí, usted no cambie mi léxico, yo dije el 
otro día muy distinto, “lo único que falta”, retire mi nombre, por que yo decía 
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que lo tenían amarrado y hasta lo dije jocosamente, que les llego la 
mermelada y ojala no les vaya a llegar un coma diabético por tanta 
mermelada, yo soy coherente en lo que digo y en lo que hago, yo no vengo a 
decir cosas diferentes, ni le he deseado la muerte a nadie, cuando alguien se 
ha enfermado aquí en el concejo de Pasto, he tenido la gran responsabilidad, 
de ser un defensor de las causas sociales, cuando se enfermó Harold Ruiz, 
yo les pedía a mis compañeros que diéramos un día de sueldo y recogimos 
una suma para darle a él , cuando se ha enfermado alguien, yo siempre he 
estado pendiente de la enfermedad de cualq2uier compañero. Yo soy 
respetuoso de las decisiones que toma la Procuraduría y los entes de control, 
me agrada que la Procuraduría nos invite a dar sus declaraciones, yo jamás 
he demandado a nadie, yo también me voy a retirar por lo expuesto por el 
Concejal Rassa, y segundo lugar, aquí se ha radicado un documento, que 
antes de que procedan a elección también le de lectura, lo hemos firmado 
ocho concejales, yo retire mi nombre por que no habían condiciones, señora 
presidenta, en condiciones irregulares van a elegir un presidente y es similar 
a lo que se dio en la elección del primer vicepresidente. 
 
El Concejal Fidel Martínez, comenta: dos cosas muy graves, doctora 
Socorro, la mesa directiva como puede estar tolerando, primero que digan 
que nosotros tenemos mermelada, que esa acta se compulse a la 
Procuraduría, para que digan cual es la mermelada que nosotros tenemos 
como concejales frente a la Alcaldía y Usted permite que digan que nosotros 
tenemos mermelada y segundo  que se está haciendo una elección irregular, 
si eso tienen que decidirlo las instancias, cual elección irregular, estamos 
actuando de acuerdo al reglamento interno del Concejo, no estamos 
cometiendo ninguna irregularidad en la elección, le pido a la mesa que haga 
respetar las decisiones de los concejales, de acuerdo a que no hay ninguna 
mermelada y segundo no vamos a hacer una elección irregular. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: cuando yo hablo de mermelada, 
hablo que, por votar por la mesa directiva, les dan unos cargos en el Concejo, 
a eso me refiero, jamás he comprometido al señor Alcalde, ni he dicho que a 
los concejales les dan mermelada en la Alcaldía. 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta: advertir que los concejales como el 
Concejal Rassa, y el Concejal Figueroa, lo hacen sabiendo que estamos en 
el punto de elección, donde hay votaciones y se están retirando y eso es una 
falta gravísima, quiero dejar esa constancia, por que aquí vengan con el 
cuento de la postulación, eso es hablar paja, aquí hay una elección, esta 
determinado en el artículo septuagésimo quinto , derecho y obligación del 
voto, solo los concejales en ejercicio tienen derecho al voto, todo concejal 
que esté actuando está obligado a votar, no pudiéndose retirar del recinto de 
sesión, por que es causal de mala  conducta, excepto cuando el concejal 
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declara que se abstiene de votar, por existir conflicto de interés con relación 
al tema en discusión, quiero advertir eso señora presidenta, para que se 
compulse a la Procuraduría. 
 
La Presidencia, comenta: hay que recordar, que la vez pasada determinaron 
que era ilegal y no se retiraron y también propusieron un nombre que fue el 
Concejal Figueroa. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta: presidenta, yo no voy a hacer una 
intervención jurídica, por que no soy abogado, lo he manifestado y esta es 
una situación atípica, la que se presenta el día de hoy, cuando se presenta la 
renuncia del señor presidente, en una mesa directiva que no está completa, 
el primer vicepresidente fue suspendido temporalmente como medida 
cautelar, yo Ricardo Cerón en nombre de la bancada, he solicitado un 
concepto, por que lo que ha dicho aquí, tanto por Usted, como segunda 
vicepresidenta, como por los compañeros que han hecho alegatos en la 
impugnación y en la solicitud de aclaraciones, no ha sido la  aclaración que 
yo espero, yo tengo dudas jurídicas,  pedí un concepto que se elevara al 
Consejo nacional electoral y al departamento administrativo de la función 
pública con el fin de que nos den luces, he pedido el favor a Usted , que se 
nos de tiempo para que nos llegue eso, para poder participar de la elección, 
Usted ha manifestado que no, que no es obligación, que se puede seguir 
adelante con la elección, yo respeto sus decisiones, pero yo hoy y mis 
compañeros de cambio Radical, nos vamos a abstener de votar, por que no 
tenemos la claridad jurídica y a nosotros no nos pueden obligar a votar y 
mucho menos amenazarnos con que se va a mandar acta a la Procuraduría, 
hágalo doctora, pero esto es un sistema complejo, no entiendo, por que si ha 
habido interinidades en otras circunstancias, en otras corporaciones, no 
podemos darle  espera unos días, para tener esa claridad, igual lo manifiesto 
nuevamente, la mayoritaria, ustedes, tienen el juego, la oportunidad de 
asignar, de designar, de elegir y de nombrar al Presidente que Ustedes 
crean, yo no voy en contra de eso, mucho menos ustedes designan al doctor 
Erazo Sepúlveda, doctor Erazo yo contra Usted, no tengo nada, 
absolutamente nada, yo pienso que Usted es una buena persona, pero el 
proceder la forma como se está llevando a cabo, no la tengo clara 
jurídicamente doctora, por eso yo le pido el favor, me voy a abstener de votar 
el día de hoy. 
 
La Presidencia, da lectura al artículo sexagésimo quinto del reglamento 
interno del Concejo Municipal. 
 
El Concejal Alexander Romo, postula al Concejal Edgar Erazo, quien ha 
demostrado sus capacidades como líder, representante de la comunidad. 
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El Concejal Luis Estrada, comenta: para mí no ha habido postulación de 
nadie, no se ha puesto en consideración ninguna votación, igual con los 
argumentos dados por el doctor Rassa, el Doctor Cerón, a nombre de la 
bancada del partido Cambio Radical, yo también considero que no hay 
garantías suficientes, no hay suficiente claridad jurídica para hacer esta 
elección, por lo tanto, yo me retiro. 
 
La Presidencia, comenta: bueno entonces ya postulado el Concejal Erazo, 
hay que cubrir una vacancia definitiva en la presidencia del Concejo, que los 
compañeros se retiren que prejuzguen eso será decisión de la autoridad 
competente, a nosotros nos compete elegir, el retiro esta plenamente 
determinado como causal de mala conducta, por lo tanto, yo solicito 
compulsar copias a la Procuraduría, para revisar esa conducta la del retiro de 
los Concejales. 
 
Sin más postulaciones se cierran. 
 
El Concejal Edgar Erazo, comenta: inicialmente pedir disculpas a nombre 
propio por los actos bochornosos presentados en el día de hoy, en la sesión, 
señora presidenta, antes de aceptar mi postulación, solicito llamar a lista. 
 
El Concejal Fidel Martínez, comenta: el Concejal Figueroa, me faltó al 
respeto, saliendo del recinto, que quede en el acta. 
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 
EDUARDO, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, 
MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con la 
sesión. 
 
EL Concejal Edgar Erazo, comenta: dejar constancia, que a excepción de los 
Concejales Franky Erazo y Serafín Ávila, los compañeros de la Corporación 
sabían que teníamos en el orden del día la elección de presidente y gracias 
doctor Alexander Romo por la postulación. Acepto la postulación. 
 
La Presidencia, propone que la votación sea nominal y pública. 
Se somete a consideración y es aprobada. 
Se procede con la votación. 
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AVILA MORENO JOSE SERAFIN.   Permiso 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO Edgar Erazo 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO  Falta 
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO  Edgar Erazo 
ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN   Permiso 
ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO  Edgar Erazo 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO   Falta  
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL   Falta 
LÓPEZ RAMIRO       Edgar Erazo 
MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO   Edgar Erazo 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   Edgar Erazo 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER  Falta 
ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER  Edgar Erazo 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   Falta 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   Edgar Erazo 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR  Edgar Erazo 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN   Edgar Erazo 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR    Falta 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR  Falta 
 
Escrutados los votos se obtiene el siguiente resultado: 
 
10 votos a favor del Concejal Edgar Erazo como Presidente del Concejo 
Municipal. 
 
La Presidencia, comenta: creo que es una gran responsabilidad la solución 
de continuidad, reemplazar faltas absolutas es una obligación de los 
concejales, determinar y hacer juez cuando no tenemos esa facultad para ser 
jueces, es delicado, hay un acto administrativo que esta plenamente 
ejecutoriado, presume constitucionalmente de  legalidad y solo una autoridad 
competente puede declararla ilegal, de manera que hay una gran 
responsabilidad en los que hemos estudiado derecho y por lo tanto gracias 
señores concejales, por haber atendido este llamado, gracias a Usted 
concejal Erazo Sepúlveda, por haber aceptado  y confiamos en su calidad 
humana, en su don de gente, en su respeto por sus congéneres, para darle a 
la ciudad lo que se merece. 
 
EL Concejal Edgar Erazo, comenta: agradecer inicialmente a Dios, por 
permitirme ocupar esta honrosa designación, a su voto de confianza, a mi 
familia, mis amigos y conocidos que han creído y confiado en este proceso 
político, el compromiso como presidente de esta Honorable Corporación, es 
trabajar para los 19 concejales, es cumplir fielmente con el manual de 
funciones de la Corporación, yo invito a los 19 concejales que hagamos un 
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equipo de trabajo, nosotros tenemos que dar ejemplo a nuestras 
comunidades que nos eligieron y esto que hemos venido haciendo y me 
siento agradecido con la vida, de poder ayudar a las comunidades de poder 
suministrar un granito de arena, para que su condición de vida mejore día a 
día. 
 
El Concejal Nelson Córdoba, comenta: quiero felicitar al Concejal Edgar 
Erazo, se de su responsabilidad, de su trabajo, se que va a ser una excelente 
labor dentro de la mesa directiva, y agradecerle a Usted doctora Socorro que 
ha llevado este proceso en buenos términos y ha brindado todas las 
garantías para la elección. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta, con mis saludos de felicitación al Doctor 
Edgar Erazo, por ser elegido presidente de la Corporación, así hayan hecho 
escaramuza y con el circo de siempre, que terminan este tipo de discusiones, 
que ya tendremos la oportunidad de hablar sobre eso, quiero proponerle a la 
plenaria, de inmediato la posesión del Doctor Edgar Erazo Sepúlveda. 
 
La presidencia, comenta: ante el retiro de los concejales, considero que si 
es procedente tomar la posesión. 
 
El Concejal Mauricio Torres, comenta primero agradecer la forma como ha 
llevado esta situación, le agradezco la seguridad que nos ha brindado, se ha 
hecho las investigaciones y basados en la emoción, considero que es 
procedente que el día de mañana se posesione el señor Presidente del 
Concejo. 
 
Se somete a consideración la proposición de posesionar al Concejal Edgar 
Erazo el día de mañana y es aprobado. 
 
Siendo la 1:57 pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y 
se cita para el día martes 11 de Julio de 2017 a las 9:00 a.m  
 
 
 
 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Segunda Vicepresidenta     Secretario General 
con funciones de Presidenta 
 
Aydeliana.  
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