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Acta No. 126 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:03 a.m. del 11 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,     
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 
LÓPEZ RAMIRO, 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,   
 

El Concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 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. POSESION DEL CONCEJAL EDGAR ERAZO SEPULVEDA COMO PRESIDENTE 

DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE 
JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que solicita un receso de veinte minutos 

para que ustedes puedan cumplir con el acto de posesión habiendo quórum, 
toda vez que el acto de posesión es un acto complementario a la elección de 

ayer y en ese orden de ideas nosotros tenemos que retirarnos por lo 
manifestado el día de ayer y con el fin de que no se rompa el quórum y ustedes 

puedan proceder a la posesión del presidente, le solicito el favor mientras 
llegan sus compañeros de mayoritaria que decrete un receso y después 

continuamos. 
 

Concejala Socorro Basante comenta que ya se había determinado decretar 
un receso pero antes dejo constancia de que al igual que en el mes de enero 

nuevamente se retiran del recinto los compañeros porque me imagino que no 
solamente es el concejal Cerón, él dice nos retiramos me imagino que seguirán 

todos, quiero dejar constancia del retiro de ellos a éste acto igual como sucedió 
el mes de enero para lo pertinente, por lo tanto declaro un receso de treinta 

minutos, de manera que a las 9:37 esperamos reanudar la sesión. 

 
Cumplido el tiempo de receso se reanuda la sesión y la presidencia ordena 

llamar a lista. 
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ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,     
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 
LÓPEZ RAMIRO, 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,   

 
El Concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, solicito permiso. 

 
La Presidencia manifiesta que como el concejal Cerón pidió la palabra antes de 

someter a la aprobación el orden del día, vamos a someterlo nuevamente a 
consideración. 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. POSESION DEL CONCEJAL EDGAR ERAZO SEPULVEDA COMO PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE 

JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Nelson Córdoba comenta; para solicitarle señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que el acta que se va a aprobar es la del 

día sábado y del domingo, la del día de ayer esa acta queda pendiente porque 
esa acta es textual lo solicitamos, la intervención de cada uno de los concejales 

es textual, aquí en mi ausencia cuando me Salí habían manifestado que yo 
había ultrajado al señor Fidel Martínez y eso no es así, no se él que quiso decir 

con eso porque les consta a los concejales que no ultraje a nadie, los 
enfrentamientos que hago aquí los hago con la capacidad intelectual y moral 

que siempre me ha distinguido, creo que hasta mis declaraciones en la prensa 
lo habrán demostrado, mis actuaciones son claras, yo simplemente señora 

presidente le he solicitado al señor secretario que me expida certificación que la 
solicité desde ayer que antes de retirarme no se había postulado a candidato 

alguno para que me certifiquen porque eso lo dije en una forma clara y el acta 
que se va a aprobar ya mañana será. 

 

La Presidencia  comenta que también solicito que las actas sean textuales 
todas, de manera que en ese orden de ideas vamos a solicitar que todas estas 

actas sean textuales. 
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La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Nelson 
Córdoba y es aprobada por el Concejo. 

 
3. POSESION DEL CONCEJAL EDGAR ERAZO SEPULVEDA COMO 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 
 

Concejal Jesús Zambrano comenta saludo especial a todos los presentes, 
nosotros como bancada de cambio radical en el punto de posesión del señor 

Erazo como Presidente dl Concejo pasamos a retirarnos en ese punto y 
regresamos en el punto siguiente. Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que ha venido insistiendo a los señores 

concejales la ley 136 establece claramente que la mesa directiva es de tres 

personas un presidente y dos vicepresidentes, el artículo 62 de nuestro 
reglamento interno establece que para tomar decisiones como mesa directiva 

debe haber los tres de acuerdo y para decisiones de carácter particular dos de 
acuerdo, esa es la mayoría absoluta, el reglamento también establece que la 

renuncia del presidente la resuelve la mesa directiva no el presidente, en ese 
orden de ideas cuando se aceptó la renuncia del concejal Serafín Ávila como 

presidente no hubo mesa directiva solamente la concejala Socorro Basante 
asumió como mesa directiva, a mi juicio y de manera respetuosa reitero esa 

consideración señores concejales, esa aceptación  de renuncia fue irregular 
puesto que no se aplicó la ley 1551 en la reforma política tampoco sobre la 

recomposición del quórum para establecer que mayoría podía ser la una sola 
persona en la mesa, así las cosas habiendo una aceptación irregular de la 

renuncia pues por ende hay una irregularidad en la elección del presidente, yo 
sé que ya estos temas han sido bastante discutidos en el  Concejo pero es 

necesario aclarar la constancia que estoy dejando en el sentido de que si ayer 

no participé en la elección, tampoco participare en la posesión en razón de que 
considero que hay una elección irregular por las consideraciones antes vistas. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta que se permita dar una respuesta ya 

que usted ha dejado una constancia y voy a dejar otra constancia muy 
respetuosamente queridos compañeros, usted todo el tiempo desde el día en 

que presentó la renuncia el señor concejal Serafín Ávila manifestó que no podía 
haber quórum de mesa directiva, determina cuando yo ya notifico la aceptación 

que sí se podía como ahora lo dice pero con recomposición de quórum y con un 
acta diferente, eso que quiere decir que acepta y es mi constancia que acepta 

que constituyo yo quórum como lo dice textualmente pero falta un 
procedimiento según usted que es el acta porque usted dice “es un 

procedimiento completamente sencillo” y era un procedimiento en el que el 
concejal Ávila no tenía por qué declararse impedido, firmábamos los dos el acta 

y recomponíamos, allí si era mesa directiva, no soy mesa directiva porque no 

hice esa acción, yo lo dejo en constancia también, hay un acta suscrita por mí 
en el sentido de aceptar la renuncia porque obviamente el señor Ávila se 

declara impedido y en ese momento solo en ese momento a su juicio dice que 
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falta el acta pero usted acepto que si era mesa directiva, por lo pronto ahí 

estamos, ustedes se retiran ya es costumbre por lo menos desde que yo estoy 
no sé si antes lo acostumbrarían hacer pero en enero se retiraron y terrible 

ante una actuación horrorosa para no constituir quórum y no nos pudimos 
posesionar, entonces no es la primera vez de manera que ya actuaremos, 

entonces concejal Rassa aceptado su retiro del recinto. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que yo soy coherente en lo que digo y en 
lo que hago, primero lo que es de cortés no quita lo valiente, yo inicio 

saludando a la señora madre del presidente del Concejo a doña Carlina por 
quien profeso un gran respeto y admiración, siempre ha sido mi amiga otra 

cosa es muy diferente que yo tenga un enfrentamiento aquí porque cuando yo 
presente mi nombre a consideración del partido conservador su hijo no votó 

por mí, eso es una cosa muy diferente pero la respeto que es otra cosa 
diferente, en segundo lugar yo me retiro con el respeto y con la venia de usted 

como integrante de la supuesta mesa directiva para manifestarle que también 

me retiro porque tengo que ser coherente con lo que manifestamos el día de 
ayer, para nosotros fue irregular la elección, lo sigo sosteniendo así y por eso 

me retiro, tan pronto se haya realizado la posesión que están en todo su 
derecho de realizarlo regresaré al recinto para seguir con el punto de 

proposiciones y varios. Muchas gracias. 
 

La Presidenta acepta el retiro del concejal Álvaro Figueroa. 
 

Concejal Mauricio Rosero cordial saludo a todos los presentes, debo dejar las 
constancias pertinentes primero en cuanto hacer referencia doctora Socorro 

personalmente y respeto lo que usted  ha argumentado hoy pero creo que no 
se ha subsanado la situación que presuntamente irregularmente ha existido la 

aceptación de la renuncia ese es mi modo de ver, segundo quiero comentarle 
señora presidenta de que nosotros es cierto que no asistimos al acto de 

posesión en enero y quiero clarificarlo para que el acta de hoy sea textual en el 

sentido de que había una presunta irregularidad también en la elección del 
primer vicepresidente, tal cual como se encuentra hoy suspendido 

temporalmente por el Consejo de Estado, es por eso que nosotros creemos que 
existe una irregularidad y obviamente por los argumentos expuesto por mi 

compañero Alexander Rassa quiero dejar constancia mi retiro. Muchas gracias. 
 

La Presidencia manifiesta que para que las constancias sean textuales ya 
dejamos la constancia nosotros también y tiene que ser la transcripción de 

actas totalmente textuales y se enviará a Procuraduría todas las actuaciones y 
al Consejo Superior de la Judicatura creo que yo lo haré en su momento porque 

tengo todo el derecho a defender también lo que los abogados aprendemos en 
las aulas, esa es una gran responsabilidad, eso no es tan sencillo no puede 

presumirse de ilegalidad actos, cuando los únicos que pueden determinar 
ilegalidad de los actos es otra instancia, el Concejo tiene otras funciones, el 

Concejo no tiene funciones de juez, entonces dejo esa constancia. 

 
Concejal Erick Velasco hace uso de la palabra saludando a los concejales y a 

los asistentes que se encuentran presentes en el recinto, yo no voy a cometer 
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la desvergonzada de salirme del Concejo Municipal de Pasto en un acto 

legítimo, democrático que tiene toda Corporación de elegir a su presidente y 
más aun de posesionarlo, aquí muchos en el Concejo se jactan de demócratas, 

de respetar las leyes pero cuando el veredicto de las mayorías no los 
acompañan entonces envuelven sus argumentos con todo tipo de artimañas y 

leguleya das que es lo que ha pasado en este Concejo de Pasto, una vez más 
señora presidenta dejar constancia de mi rechazo total al acto vergonzante de 

los concejales que se retiran del Concejo Municipal de Pasto en una plenaria en 
la cual íbamos a darle posesión al doctor Edgar Erazo Sepúlveda como 

presidente de la Corporación, ésta es la segunda vez que en el año 2017 
cometen este tipo de acto irrespetuoso no solamente con el Concejo Municipal, 

con las personas que fueron electas democráticamente en éste Concejo sino 
con la comunidad de Pasto, es un acto que a mí me avergüenza porque hago 

parte de este Concejo de Pasto, el 2 de enero aquí en la instalación de la mesa 
directiva electa el mes de noviembre del año pasado se salieron esgrimiendo 

solamente argumentos de odio hacia el concejal Serafín Ávila mostrando su 

insatisfacción y sus actos personales, dejando de lado la discusión profunda y 
otro tipo de situaciones y hoy vienen y cometen el mismo acto vergonzante de 

salirse de la posesión, incluso ayer de no participar de una obligación que 
tienen todos los concejales y es de no salirse de una votación y una elección y 

eso tendrá que ser tenido en cuenta por la Procuraduría General la regional 
también porque es una falta gravísima a la conducta y  a los deberes que 

tienen los concejales de Pasto y de toda la república de Colombia y yo no podía 
dejar de pasar este momento para nuevamente rechazar esa actitud esa 

actitud que  no solamente es propia de quienes van en contra de la democracia 
sino en contra también de quienes no pueden aceptar el veredicto de las 

mayorías, esas que ostentaron muchos años en este Concejo Municipal de 
Pasto, esos ocho concejales estuvieron en otrora siendo los que tenían las 

mayorías en este Concejo y quedaron mal acostumbrados a tener siempre la 
presidencia y a mangonear a los alcaldes de turno como les daba la gana y 

como no aceptaron el veredicto que tomó este Concejo Municipal de Pasto con 

los concejales nuevos, entonces tienen que tomar actitudes tan vergonzantes 
como las que tuvieron el día de hoy de retirarse del Concejo Municipal, me 

aparece a mi señora presidenta y comunidad en general que es bueno que la 
gente se dé cuenta de cómo actúan los concejales, que la comunidad lea entre 

líneas que es importante y no se dejen tramar porque van a decir en los 
medios de comunicación de que aquí esto se está empañando por actos 

irregulares, aquí el veredicto como en cualquier democracia lo dan las mayorías 
y las mayorías hoy en el Concejo somos los concejales nuevos que hoy hemos 

tomado la decisión de elegir un concejal nuevo también y si eso no lo aceptan 
los concejales que aquí tuvieron las mayorías pues es un pésimo reflejo de la 

concepción que tienen como democracia en este país, la discusión era por la 
primera vicepresidencia pues entonces discutamos sobre la vicepresidencia 

primera que está suspendida, pero porqué seguirle haciendo coto y ponerle 
obstáculo a una decisión de una presidencia que tenía que ser suplida ante la 

renuncia y la vacancia absoluta del doctor Serafín Ávila en la presidencia, yo 

quiero dejar esa constancia señora presidenta porque eso será hoy en 2017, 
será en el 2018, será en el 2019 hasta cuando ellos obtengan la mayoría, 

cuando ellos obtengan la mayoría no van a hacer este show que hicieron en 
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éste Concejo Municipal porque eso es lo que quieren que afortunadamente aquí 

hay unos concejales nuevos tratando de hacer una política diferente, por eso 
nos hemos unido hoy y por eso señora presidenta quería dejar constancia para 

que la gente y los medios de comunicación se enteren de qué es lo que está 
ocurriendo en este Concejo Municipal de Pasto. Muchas gracias. 

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta saludo cordial a todos y todas, yo 

respeto las manifestaciones que ha hecho mi colega Erick Velasco, cada quien 
es responsable de sus actos, lo que yo no comparto en lo que a mí me atañe es 

de yo hubiera manipulado un alcalde, jamás lo he hecho ni me ha interesado 
estar en coaliciones mayoritarias ni he sacado provecho porque yo soy ejemplo 

en la sociedad para decir palabras como las que ha manifestado hay que 
medirse doctor Erick Velasco, usted sabe que lo aprecio y lo respeto pero 

tampoco le puedo aceptar palabras de ese tenor, a mí no me interesa y lo he 
dicho estar en la mayoritaria o en la minoritaria yo soy independiente y lo he 

dicho varias veces aquí en la Corporación, respeto el criterio de todos ustedes 

pero cada quien si los colegas que se retiran lo hacen es actitud de ellos, no 
puede ser que se avergüence el Concejo de Pasto por el hecho de retirarse 

ellos tendrán sus razones, lo han explicado pero no pongamos en tela de juicio 
el talante y la responsabilidad de todos los concejales, aquí habemos 19 

concejales que hemos sido elegidos por la comunidad y se han presentado 
estos bochornosos hechos por “x” razones pero no es porque Ramiro Valdemar 

Villota esté empecinado en manipular alcaldes ni a ningún funcionario, dónde 
se ha escuchado de que yo llegue a inducir a un secretario o a coaccionar no 

doctor Velasco le pido el favor de mi parte que no lo vuelva a repetir en lo que 
a mí se refiere y usted sabe que aquí habemos 19 concejales que hacemos un 

trabajo en favor de la comunidad y por eso hemos apoyado, cómo se puede 
decir que las personas que se han salido no hayan apoyado en el desarrollo de 

éste municipio si somos testigos de los proyectos, en hora buena han 
contribuido para que esos proyectos tengan feliz término, entonces no se 

puede desacreditar de la manera como se quiere hacer y yo lo llamo al orden 

doctor Erick Velasco al respeto, a la convivencia, al entendimiento y que éste 
sea el último acto en la Corporación que nos presentemos de esa manera, 

cambiemos el rumbo para que Pasto tenga un Concejo que valga la pena, que 
hable, que represente bien a ésta Corporación y que haga debates con mesura 

y prudencia como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias. 
 

La Presidencia comenta que el concejal Álvaro Figueroa tiene todo el derecho 
al uso de su palabra cuando venga el siguiente punto tendrá todo el derecho de 

hablar concejal y puede quedarse en el recinto pero usted no puede tomar la 
palabra porque usted se retiró. 

 
Concejal Nelson Córdoba solicita que antes de continuar con el acto de 

posesión se llame a lista para que quede constancia de que el acto de posesión 
no es irregular como algunos concejales lo han manifestado. Gracias. 

 

Concejal Manuel Prado manifiesta saludo cordial a todos y todas, primero 
pedir mil disculpas por los actos bochornosos que se presentan en ésta 

Corporación, de verdad ustedes vienen con el ánimo de mirar la posesión del 
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doctor Erazo Sepúlveda un gran líder un gran concejal y que realmente hay un 

grupo de concejales que no estén de acuerdo supuestamente porque no se 
cumplen las leyes o el reglamento, se lo ha discutido y se lo ha informado 

varias veces las instancias finales darán la razón, aquí nadie es juez, estamos 
eligiendo al señor Edgar Erazo y posesionándolo el día  de hoy gracias a un 

trabajo y una lucha que se viene desarrollando, hoy le estamos dando una cara 
diferente al Concejo de Pasto, muchos medios de comunicación han dicho que 

es el peor Concejo de todos los tiempos que existe en la actualidad, pero 
sabemos conscientemente que es la parte subjetiva de cada ser humano que lo 

puede pensar, mas sin embargo sabemos que estamos haciendo un trabajo 
honesto para el bienestar de las comunidades y hoy cuando un grupo de 

concejales se retira y muy bien lo dijo el doctor Erick Velasco, un grupo de 
concejales que presuntamente están acostumbrados a rodear a los alcaldes 

anteriores quieren coger nuevamente el mismo poder de pronto 
atemorizándonos porque no sabemos las leyes, de pronto hablando, difamando 

de que estamos en cosas malas y sacándonos en diarios realmente sí que nos 

duele, haciéndonos sentir los peores concejales, solo sabemos que las 
autoridades competentes dirán si somos los peores o somos los mejores, 

nuestra lucha es trabajar por el pueblo, nuestra lucha es trabajar por la ciudad, 
nuestra lucha es decirle que hoy el Concejo es un nuevo Concejo donde en 

ningún momento nos han podido desbaratar, donde han tratado de 
desorganizar la mayoritaria pero como lo dijo el doctor Erick Velasco pasará el 

2017, el 2018 y el 2019 y aspiramos que éste grupo de concejales nuevos y 
honestos nos mantengamos hasta el  final. Muchas  gracias. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO 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,   

 
El Concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, solicitó permiso 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día. 
 

Concejal Julio Vallejo hace uso de la palabra saludando a todos y todas y 
quiero ofrecer sinceras disculpas a quienes hoy acuden al concejo a la posesión 

del concejal Edgar Erazo, creo que a título de todo el concejo ofrecemos las 
más respetuosas disculpas por eventos que ustedes comprenden forman parte 

de la política, en el congreso de la republica muchas veces hemos presenciado 
cómo el centro democrático abandona el recinto cuando no comparte 

decisiones, aquí estamos en el centro de la democracia en un recinto que tiene 

diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver y hacer la política, creo 
que buscamos una nueva forma de hacer política, una política que enarbolan 

unos nuevos concejales que hemos buscado que la política tiene cabida para 
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todos, existe espacio para el disenso, para la renovación y creo que estamos 

por el camino correcto, creo que estamos transitando por el sendero de 
renovación, un nuevo sendero de cambio generacional en la política sino 

también un cambio generacional en la ideología y en la manera como se ve el 
progreso, como se busca el mejoramiento para nuestra ciudad de Pasto, 

exaltar a un gran concejal, a un excelente profesional, a una excelente persona 
como es el ingeniero Edgar Erazo Sepúlveda, a su familia mi sentimiento de 

felicitación y cuente con mi respaldo, el concejal Julio Vallejo estará atento a 
que éste Concejo continúe por el sendero correcto, que nuestra lucha sea por 

buscar el bienestar general de la comunidad, eso nos debe convocar y unir a 
todos ye n eso estaré empeñado siempre en contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los más vulnerables y por el progreso de una ciudad que merece un 
concejo que trabaje incansablemente por lograr esos objetivos, concejal Erazo 

bienvenido a su posesión, bienvenido a los mejores éxitos, estará acompañado 
por toda la comunidad que lo apreciamos y por este concejo renovado y un 

concejo que siempre saldrá adelante. 

 
Concejal Mauricio Torres comenta saludo especial a todos los presentes, no 

podía dejar pasar por alto un comentario que se hizo y yo sé que es de todo su 
corazón de mi compañero Julio cuando dice que la bancada de mi partido en el 

congreso de la república se retira cuando no está de acuerdo, eso no está mal 
el retirarse no está mal y tengo que expresarlo, lo que sí está mal son hechos 

como los gritos, irrespetos, como las calumnias, las injurias que se propician en 
este concejo y frente a eso quiero pedir disculpas a la comunidad de eso, repito 

tengo que ser coherente con las actuaciones de los máximos representantes de 
mi partido y así lo hacen cuando no están de acuerdo con una maquinaria 

política que sin ninguna razón obstaculiza un nueva forma de desarrollo que 
tenemos planeadas en las políticas de nuestro partido, entonces esa es la razón 

por la cual ellos se retiran, pero no es eso lo que está mal, lo que está mal son 
los gritos, las injurias que se presentan dentro de este concejo y aprovecho la 

oportunidad para felicitar de todo corazón a mi compañero Erazo Sepúlveda 

con el cual compartí en el barrio Santa Mónica algunas canchas y amigos y hoy 
aquí tengo el orgullo de presentarlo como nuestro presidente. Muchas gracias. 

 
Concejal Fidel Martínez comenta saludo cordial y respetuoso sobre todo a 

mis compañeros concejales y a la comunidad en general con vergüenza en la 
cara les digo que ésta corporación no debe presentarse ante la comunidad con 

esa clase de actos de retiro y en demerito de las calidades del doctor Edgar 
Erazo Sepúlveda que es merecedor totalmente a ser presidente de ésta 

corporación, es mi deber compañero Erazo hacerle reconocimiento debido y 
que estoy contento porque usted vaya a la mesa directiva como presidente 

puesto que se lo merece y tiene las calidades necesarias para estar ahí y 
puesto que está legitimado por once concejales de ésta corporación, adelante 

compañero Erazo Sepúlveda y bienvenido a la presidencia y me siento honrado 
de que mi voto sea por usted. 

 

Concejal Ramiro López manifiesta muy buenos días a todos y todas, desearle 
los mejores éxitos al doctor Edgar Erazo yo sé que va a hacer una buena 

presidencia porque él es de pueblo y sabe las necesidades de la gente, 
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disculparnos con los concejales que dejaron el recinto tratando mal a los 

diferentes amigos, démosle la oportunidad al doctor Edgar, yo sé que él va a 
hacer una buena presidencia en el Concejo estos seis meses por eso le di mi 

respaldo, le deseo muchos éxitos en estos seis meses doctor Erazo. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta que se siente 
supremamente agradecida con Dios por permitirme este momento, un grupo de 

concejales elegidos por primera vez como resultado del acto democrático más 
importante que se ha dado en Pasto nos hemos unido para unir voluntades y 

digo acto democrático más importante porque aquí no hemos visto color 
político, aquí estamos de todos los colores políticos y voy a empezar primero 

por los alternativos como yo partido alianza verde, el polo democrático, Maíz y 
luego voy por aquellos que con grandeza construyen patria desde el centro y 

hacia la derecha que esta la U y el partido Centro Democrático y el partido 
conservador con dos representantes importantes dirigidos por una mujer a 

quien yo admiro porque es una mujer que en contra de todo ha logrado ser la 

única mujer que nos represente en el senado de la república como es la 
doctora Miryam Paredes, dos personas que tienen la responsabilidad inmensa 

de defender su partido como es el concejal Figueroa y el concejal Erazo 
Sepúlveda pero hoy le vamos a hacer honor a las calidades humanas grandes 

como las que tiene el concejal Erazo Sepúlveda, usted es un hombre probo, de 
mucha calidez humana, de mucho respeto por los demás, señora Carlina me 

parece que su hijo a captado eso que las madres queremos para todos y todas 
y eso nos engrandece a los compañeros que hoy contra viento y marea, contra 

todas las dificultades, ayer no podíamos porque no era mesa, hoy si podía pero 
me falta el acta, todo lo que se manifiesta en derecho pero no somos jueces 

para determinar si mi actuación es correcta o no correcta, creo que usted tiene 
una gran responsabilidad concejal Erazo Sepúlveda de reemplazar a otra 

persona que sufrió como es el concejal Serafín Ávila dificultades para su 
posesión, dificultades también en el ejercicio de una excelente labor como la 

que cumplió, gracias también a usted concejal Ávila, usted también representa 

la gallardía y la importancia de la democracia en éste grupo, usted también fue 
esa demostración y sí las mayorías juegan en un estado social de derecho 

como el nuestro, quien ha dicho que no, mayorías ha habido toda la vida y el 
concejo, la asamblea, el senado y la cámara se manejan por minorías y 

mayorías, hoy con todo el respeto que me caracteriza les manifiesto a mis 
compañeros concejales que se retiran cada vez que ellos quieren, dejando 

constancia, no participando de actos de gallardía y de gran honor porque a 
ellos no les corresponde juzgar si los actos administrativos están bien emitidos 

o no, de manera que con todo el respeto yo los invito y les aseguro señores 
concejales de la minoritaria que se tendrán que salir cada seis meses o se 

tendrán que salir cada año, aquí hay voluntad, aquí hay respeto por una 
comunidad, aquí hay respeto por quienes nos eligieron, aquí hay respeto por 

ellos y creo que ojala pudiéramos en ese entendido de que seremos mayoría 
siempre pues las cosas cambian también ojala que no, pero nuestro criterio 

hasta el momento es que allí estaremos y considero entonces que el acto de 

hoy es de gran importancia para el municipio pero sobre todo para la 
democracia, se fortalece, hay de todos los colores políticos aquí y claro 

seguiremos aprendiendo día a día pero por sobre todo de hoy en adelante 
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estaré atenta a las expresiones jurídicas porque van a haber alguna dificultades 

que se presentan en el análisis, con esto quiero manifestarle después de los 
agradecimientos al concejal Ávila por su desempeño, quiero darle la bienvenida 

a usted concejal Erazo Sepúlveda, voy entonces a proceder y continuar con el 
orden del día después de que ya han pedido la palabra todos los concejales. 

 
ACTO DE POSESION DEL CONCEJAL EDGAR ERAZO SEPULVEDA COMO 

NUEVO PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 
 

Se entonan las notas del Himno Nacional de la Republica de Colombia y las 
notas del Himno del Municipio de Pasto. 

 
A continuación se hace la toma del juramento para la posesión del concejal 

Edgar Erazo Sepúlveda como presidente del Concejo Municipal de Pasto para el 
periodo comprendido entre el 11 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

 

Concejala Lucía del Socorro Basante de Oliva hace la toma de juramento 
al doctor Edgar Erazo Sepúlveda concejal por el partido Conservador para el 

periodo 2016 – 2019. 
 

Doctor Edgar Erazo Sepúlveda “jura ante Dios y promete ante el pueblo cumplir 
fielmente y lealmente la constitución y las leyes de Colombia.” 

 
Concejal Edgar Erazo Sepúlveda contesta “Si Juro”. 

 
Concejala Lucía del Socorro Basante de Oliva dice “si así lo hiciera que 

Dios y la patria y el pueblo que lo eligió y el municipio de Pasto, y si no él o ella 
y el pueblo de Pasto se lo demanden”. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante Manifiesta entonces que queda 

posesionado como presidente del Concejo Municipal el Doctor Edgar Erazo 

Sepúlveda a partir de hoy 11 de julio hasta el 31 de diciembre del presente 
año; solo me queda felicitarlo y pedirle a Dios que lo ilumine, que lo bendiga y 

que usted desempeñe este cargo como usted lo va a hacer en beneficio de lo 
que usted ama, la clase rural, su pueblo y el municipio de Pasto, felicitaciones 

también a su familia y a quienes lo han acompañado hoy, a la prensa a los que 
se han quedado aquí para determinar que los actos inmensos de democracia 

también se realizan sin problema en los recinto como éste. Muchas gracias. 
 

 
Palabras del Concejal Edgar Erazo Sepúlveda (la lectura del discurso de 

posesión va adjunta a la presente acta) 
 

Antes de continuar con el orden del día correspondiente, el presidente da uso 
de la palabra al Concejal Serafín Ávila y comentó;” muchas gracias señor 

presidente, un cordial saludo a usted, a la Mesa directiva, a los compañeros 

Concejales por supuesto a su señora madre señor presidente, a su familia, sus 
amigos, a los diferentes medios de comunicación un cordial saludo; permítame 

expresarle, como me alegra escuchar ese mensaje de unidad que usted ha 
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dado hoy en la plenaria frente a su primer acto como presidente de este 

Concejo Municipal, un mensaje de unidad, un mensaje por supuesto que 
comparto plenamente, que respaldare plenamente, no solo en el sentido de la 

unidad que usted acaba de manifestar sino a ser causa común por un 
Municipio, por un objetivo importante, Pasto; en esta Corporación pensamos de 

manera diferente y por supuesto que nuestros pensamientos que muchas veces 
se encuentran de una u otra manera, que bueno que podamos encontrarnos 

todos en una misma causa que hagamos de Pasto una gran Ciudad, que bueno 
que los intereses que compartimos nosotros como Ciudadanos  Pastusos 

podamos hacer los más grandes esfuerzos por hacer de una Ciudad algo mejor, 
veo que esta Corporación está llena de mentes inteligentes, pero que esas 

mentes trabajemos por una sola obsesión que Pasto y sus Ciudadanos sean 
mucho mejores y hoy usted está haciendo un llamado muy importante a eso, 

cuente con mi respaldo, pero también con mi felicitación Concejal Edgar Erazo 
porque usted ha demostrado en esta Corporación no solo lo que usted ha 

expresado, que se pueden hacer las cosas, que se puede cambia, el poder es 

muy peligroso, muchas personas lo aman, lo aman tanto que se pierden en él, 
lo aman tanto que su propio corazón muchas veces se obstaculiza y a veces se 

pierde el sentido de la vida y el sentido de los propósitos nobles, que el amor al 
poder no sea lo que mueva el corazón de esta Corporación sino el poder para 

cambiar la historia de nuestro Municipio, la fuerza de la diferencia nos hace 
muy grandes. Llegue a la Ciudad y lamento escuchar una de las primeras 

noticias y es que, por ahí parece que un medio de comunicación comunico que 
deje a la deriva la Mesa Directiva, jamás ha sido así porque sé que en las 

manos de la Dra. Lucia del Socorro ha estado bien, simplemente reiterar 
también lo que usted ha reiterado Concejal y es que, salgo de la presidencia 

por respeto a la presidencia, estuve 10 días fuera de la Ciudad por respeto a la 
Corporación, estaremos trabajando y gracias por el apoyo porque queremos 

construir a que Pasto se convierta en un Distrito especial y gracias por el 
respaldo que usted me ha brindado en esta mañana es muy importante así 

como usted lo ha expresado y otros Concejales lo han expresado que podamos 

unirnos para que Pasto sea una mejor Ciudad, los mejores éxitos señor 
presidente, se de su caballerosidad y sé que esta Corporación descansa y será 

bajo su liderazgo y ojala que podamos llevar a Pasto mejores lugares, reitero 
mi felicitación y por su puesto mi acompañamiento en los proyectos que usted 

emprenda señor presidente, muchas gracias”. 
 

El presidente comentó;” a usted Dr. Serafín por esa bonitas palabras y reitero 
mi apoyo para ese gran proyecto de Ciudad que seguramente va a beneficiar a 

nuestros habitantes. Tiene el uso de la palabra el Dr. Nelson Córdoba”. 
 

El Concejal Nelson Córdoba manifestó;” gracias señor presidente. Quiero 
darle la bienvenida al Dr. Serafín Ávila y de ante mano agradecerle, no tuve la 

oportunidad porque usted tuvo que viajar, esa gestión que usted hizo como 
presidente, esa responsabilidad que tuvo para sacar adelante este Concejo, ha 

sido un buen presidente y aquí hemos tenido buenos presidentes, excelentes 

presidentes como el Dr. Erick y como usted Dr. Serafín Ávila, espero que el Dr. 
Edgar Erazo será el mismo ejemplo para este Concejo Municipal, le agradezco 

Dr. Serafín Ávila y bienvenido otra vez acá a trabajar por el pueblo. También 
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quiero agradecerle a la Dra. Socorro Basante, que en estos 10 días que estuvo 

ocupando la presidencia nos dio todas las garantías a todos los 19 Concejales y 
supo dirigir esta Corporación con altura y con responsabilidad, aquí no se ha 

hecho nada malo, nada irregular, todo está bien, se han dado los diferentes 
conceptos jurídicos, se han hecho todas la consultas pertinentes y todo se a 

hecho de acuerdo a la ley, quiero agradecerle a la Dra. Socorro Basante, igual 
seguirá en la mesa acompañado de nuestro señor presidente y que usted es un 

gran apoyo, y muchas gracias Dr.  Erazo, felicitarlo por ser usted el nuevo 
presidente, gracias por sus palabras de aliento y claro que no me afectan Dr. 

Erazo para nada porque cuando acepte mi postulación como primer 
vicepresidente no lo hice de mala fe, así como el partido de oposición tiene 

derecho a ocupar primera vicepresidencia también los partidos de minoría 
como es AICO, Autoridades Indígenas de Colombia también tiene ese mismo 

derecho y no me afecta y no estoy preocupado y tengo la fe de que muy pronto 
retornaré a ocupar la primera vicepresidencia y a hacerle compañía, así que 

eso ya lo resolverán los Estrados Judiciales y sé que voy a regresar, 

muchísimas gracias señor presidente”.      
 

El presidente comentó;” a usted Dr. Nelson Córdoba. Tiene el uso de la 
palabra el Honorable Concejal Alexander Romo”. 

 
El Concejal Alexander Romo comento;” reiterando el saludo a todos y todas, 

primero que todo quería tener un espacio para agradecerle al Dr. Serafín Ávila 
por lo demócrata, por la buena presidencia que realizó y también en la misma 

forma, no tuve la oportunidad de realizar este saludo porque el Dr. Serafín tuvo 
que salir, tuvo que retirarse del recinto para cumplir sus compromisos pero 

felicitarlo, hizo una excelente presidencia y el día de hoy no había tenido 
tampoco la oportunidad para dirigir mis palabras al Dr. Edgar Erazo, la verdad 

lo postulamos porque creemos en sus capacidades, sabemos lo disciplinado, lo 
juicioso que ha sido desde su entrada aquí en el Concejo de Pasto, la verdad 

también me acompaña un profundo cariño por la preocupación que 

compartimos por nuestro Corregimiento del Encano, en ese orden de ideas 
siempre Dr. Edgar le auguro el mayor de los éxitos y si yo lo miro bien sé que 

el Corregimiento del Encano va a estar bien y sé que Pasto va a estar bien y 
felicitar también a la Dra. Socorro, quedamos impresionados estos 10 días 

como defendió jurídicamente esa Mesa Directiva, la verdad sé que tuvo 
soportes con nuestros jurídicos e hizo las consultas pero nos dejó descrestados 

con esas exposiciones que realizó, cómo desarmó jurídicamente los 
argumentos de compañeros que tenían otras intenciones para esta elección, 

agradecer y con todo el cariño muchas felicitaciones, gracias señor presidente”. 
 

Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y 
comentó;” solo quería ampliar mi participación que tuve antes de su posesión y 

en esa manifestación que hiciera de que este grupo representa diferencias 
grandes ostensibles me falto decir que tiene un solo sello, es de ser por 

primera vez elegidos y que vamos a trabajar obviamente por Pasto y me faltó 

decir Concejal Erick Velasco que usted también al igual que el Concejal Serafín 
Ávila ha fortalecido este grupo, hasta el momento lo hemos demostrado, se ha 

logrado manejar a la altura que nuestro Municipio lo requiere y durante estos 
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10 días y para eso también solicite la palabra, para agradecerles a las jurídicas 

a la Dra. Xiomara, a la Dra. Miriam, al personal de asistentes que son 
Abogados y que me acompañaron muy de cerca, Ana Milena, igualmente a 

Manuel a todos y a todo el personal Administrativo que sentí ayer con el abrazo 
que bajaron a darme que no estuve sola, de manera que muchas gracias y 

para terminar agradecerle a cada uno  de ustedes Concejales, han sido 10 días 
difíciles, seguramente el acto de posesión también lo demandarán, también lo 

mandarán a la Procuraduría, estaremos contestando absolutamente todo con el 
respeto que nos caracteriza, pero créanmelo Concejales si ustedes no me 

hubiesen dado esa fuerza, no ha sido fácil, ha sido supremamente difícil, se 
han hecho los debates que estaban planeados, todo se realizó tal cual estaba 

pactado y termino solo solicitándole señor Secretario, señor presidente que a 
través de ustedes se me expidan a partir del 1 de julio 10 audios y actas 

textuales, lo han solicitado todos pero yo voy más allá, sé que va a ser difícil 
pero es necesario tenerlas, quiero que sean oficiales, de manera que reitero la 

necesidad de aportarme esos documentos para mantener esa información en 

mi archivo personal y después en la Procuraduría y en el Consejo Superior de la 
Judicatura, gracias señor presidente ”.  

 
Hace uso de la palabra el Concejal Erick Velasco y comentó;” muchas gracias 

señor presidente, quiero hacer en este momento una intervención diferente, la 
anterior era dejando constancia que también es mi deber señalar lo que 

considero debe ser reprochable, pero en este momento estamos en otro acto y 
es el acto de celebrar su posesión como presidente en este Concejo Municipal, 

quiero Dr. Erazo Sepúlveda desearle todos los éxitos en estos meses al frente 
de la Corporación, usted está del lado del Partido Conservador y yo del Polo 

Democrático somos dos orillas diferentes y la elección que hicimos en este 
Concejo Municipal tiene que ver con una cosa básica y mínima que es las 

normas o los procedimientos en los cuales se va a coordinar el trabajo en este 
Concejo Municipal de Pasto y de ahí el tema político pasa a un segundo plano, 

aquí no estamos discutiendo las candidaturas a la presidencia que seguramente 

no coincidirán, estamos hablando de cómo darle la mejor coordinación al 
Concejo Municipal de Pasto en los debates que pasaran por este recinto, 

debates trascendentales sobre el futuro hacia los próximos 10, 15, 20 o 50 
años y en ese sentido creo que en las manos suyas tendremos la oportunidad 

de tener el mínimo derecho a las mínimas garantías que es lo que uno exige 
como Concejal de Pasto, así como lo hice en mi presidencia, así como lo hizo el 

Dr. Serafín, así como lo hizo de manera intempestiva la Dra. Lucia del Socorro, 
ese es nuestro deber garantizar que este Concejo Municipal de Pasto tramite 

con la independencia con el ojo abierto, con la fiscalización que debe 
caracterizar a una Corporación que hace Control político cada una de la 

iniciativas de la administración del Dr. Pedro Vicente Obando y desde luego sin 
dejar de lado los grandes debates de Control que son los medios por los cuales 

nosotros le damos voz a las Ciudadanía, esa que no tiene voz, esa que padece 
de los rigores de la pobreza, del hambre, del desempleo, de la falta de salud, 

de la falta de educación y que nosotros venimos aquí a ser sus portavoces, 

esos debates de control tendrán en estos próximos 6 meses Dr. Edgar Erazo la 
oportunidad de ser más fuertes porque para eso estamos en el Concejo 

Municipal de Pasto para eso nos eligieron para ser las voces de los que no 

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 

 

14 

tienen voz, ser una especie de alto parlante de los reclamos de la Ciudanía que 

tanto ha sufrido no solamente en Pasto si no en Colombia fruto de un modelo 
inequitativo como siempre lo he señalado; quiero entonces señor presidente 

felicitarlo, desearle muchos éxitos pero también no quiero pasar la oportunidad 
para resaltar y son muy pocas las oportunidades que uno tiene para hacerlo, 

resaltar las cualidades de una gran mujer  como es la Dra. Lucia del Socorro 
Basante, mi compañera de lucha a quien admiro profundamente que nos une 

un proyecto de Nación diferente de cómo se ha venido Gobernando este País en 
los últimos 100 años y quiero destacarlo Dra, porque eso son los momentos 

para hacerlo, decirle que es una gran líder que tiene las mujeres en nuestro 
Municipio, decirle que de su mano hemos aprendido mucho y seguiremos 

aprendiendo y decirle a las mujeres de Pasto, de Nariño y de Colombia que 
están bien representadas por usted Dra. Lucia, adelante, mis felicitaciones y 

que sigamos en este empeño adelante Dr. Edgar Erazo Sepúlveda”. 
 

El presidente comentó;” así va a ser Dr. Erick en esta presidencia y como 

integrante de la Mesa Directiva se darán todas las garantías a las 19 
integrantes de la Corporación. Señor Secretario por favor atender de manera 

oportuna el requerimiento de la Dra. Lucia del Socorro Basante. Continuemos 
con el orden del día señor Secretario”. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El presidente comentó;” tiene la palabra el Dr. Alexander Romo 

El Concejal Alexander Romo comentó;” reiterando el saludo a todos y todas; 

para informar de que ya estamos terminando  un proyecto por medio del cual 
se institucionaliza el 19 de noviembre el día contra el maltrato infantil en la 

Ciudad de Pasto, nosotros aquí un grupo de 5 Concejales entre ellos el Dr. Fidel 
Martínez, Dr. Nelson Córdoba, Ramiro López, Manuel Prado, mirando la 

problemática de nuestros niños, analizando esa situación de que la pobreza es 

el mayor de los vulneradores de los derechos de nuestros adolescentes y de 
nuestros niños, presentamos este proyecto para que la Administración tome 

medidas al respecto entonces lo presentaré inicialmente a los jurídicos para 
que lo revisen y espero recibir el apoyo de todo el Concejo, muchísimas 

gracias” 
 

El presidente;” estará presta nuestra oficina jurídica a revisar la iniciativa del 
proyecto de acuerdo del grupo conformado `por el Dr. Fidel Martínez, Dr. 

Nelson Córdoba y por su puesto usted Dr. Alexander Romo. Tiene el uso de la 
palabra el Dr. Álvaro Figueroa, no sin antes decirle Dr. Figueroa que a pesar de 

las diferencias políticas que podamos tener, lo considero una gran persona y un 
líder representativo de nuestro Partido Conservador, hoy no podemos coincidir 

políticamente pero si usted lo desea ahí estará siempre mi mano y mi amistad, 
tiene el uso de la palabra” 

 

El Concejal Álvaro Figueroa manifestó;” Dra. Socorro, estoy muy extrañado 
con su actitud, he profesado un gran respeto por usted pero como Concejal 

puedo retirarme e ingresar cuando quiero, ni más faltaba que me retire y me 
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tenga que reincorporar se me tenga que negar; creo Dr. Erick Velasco estoy 

diciendo lo cierto, estoy diciéndolo con respeto usted no me podía quitar el uso 
de la palabra, porque me puedo retirar y reincorporar nuevamente al Concejo, 

esa actitud muy reprochable de su parte porque usted no debía negarme el uso 
de la palabra porque soy un Concejal más; en el Congreso de la República 

vemos cómo cuando hay debates de Control Político acalorados más de los que  
hay aquí en el Concejo de Pasto, vemos por ejemplo como el Centro 

Democrático intervienen y se agarran con los sectores del Partido Liberal o del 
grupo del mismo Presidente de la Republica se enfrentan y se enfrentan fuerte 

y se retiran y regresan a la Corporación; no he faltado nunca al Concejo de 
Pasto, en el tiempo que llevo he dado ejemplo, he trabajado de sol a sol y lo he 

demostrado en toda mi capacidad, vengo más de 40 años trabajando que lo 
han escuchado varias veces en mi Partido Conservador, he sido un líder 

constante que perdió 4 elecciones para las quinta ganarla, y todas las 
elecciones fui en ascenso, jamás he bajado la votación, soy un hombre 

trabajador; y Dr. Erick Velasco le quiero aclarar que me regresé precisamente 

porque no compartí con lo expuesto por usted, porque dice, al que le caiga el 
guante que se lo chante, pues me callo y por eso me regresé, entonces no era 

a mí? que bien que usted lo clarifique, entonces no digo nada contra usted, 
usted se acaba de retractar no es contra Álvaro Figueroa porque en la pasada 

administración estuve precisamente en la minoritaria y me retire 
voluntariamente, a mí no me sacaron la vez pasada, como también 

voluntariamente me retiré del grupo de trabajo mayoritario y a mí nadie me 
saco, y nadie puede decir lo contrario;  Dr. Fidel Martínez ayer  no lo ultrajé, 

usted no mienta, no diga lo que no es, usted no puede decir lo contrario y no 
voy a entrar ahorita en discusión, no sé por qué  tiene la pelea casada 

conmigo, pero yo soy duro de roer, lo que es del perro no se come el gato 
compañerito y a mí me va a tener que respetar porque yo si me hago respetar 

en el escenario que usted desee pero si se lo digo, ayer no lo ultraje, no sé si 
este tal vez oyendo mal, simplemente lo que dije fue, aquí en el Concejo hay 

que darle respeto y hay que permanecer con el respeto que me merece 

ingresar al Concejo y eso no es malo decirlo, no es ningún ultraje, creo que 
ahora lo que nos interesa  es trabajar en favor de las clases populares que 

tanto necesitan de la Corporación, trabajar precisamente en los proyectos de 
acuerdo que presente cada Concejal, radicaré en los próximos días dos 

proyectos de mi autoría y seguiré trabajando como siempre lo he hecho en 
favor de las causas sociales; en el día 14 de Julio me iré a una vereda, a la que 

tanto quiero y le entregaré unos recursos de mi bolsillo, no del erario público 
para la construcción, porque soy un Conservador y un Católico convencido para 

la construcción de una iglesia, donde también con el apoyo de la comunidad y  
de empresarios la vamos a construir y empezaremos desde ya para en 

noviembre inaugurarla, siempre estoy trabajando por las causas sociales y lo 
estoy demostrando, jamás me he visto involucrado en ningún proceso, en 

ningún juzgado, en una sola ocasión por virtud de la elección del anterior 
Contralor, cuando elegimos a un Contralor que había estado inhabilitado 

porque había trabajado 15 días en Avante, nos tocó sufrir, pero salimos 

galantes, no tengo nada más que decir, simplemente el respeto nace de cada 
persona, no me hago  irrespetar bajo ningún punto de vista, digo las cosas 

como son, no vivo del erario público, ni vivo de nada si no de mi trabajo y he 
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demostrado mi total honestidad en mis actos y aquí me han visto y otra cosa 

que siempre hago aquí en el Concejo de Pasto, es ser frentero y digo las cosas 
como son dentro de la Corporación, no necesito estar detrás de las mamparas 

denigrando mal de los Concejales, simplemente eso quiero decirles” . 
 

El presidente;” gracias Dr. Álvaro Figueroa, estaremos atentos en la 
radicación y posterior revisión de los proyectos de acuerdo”. 

  
La Concejala solicitó una interpelación, le es concedida y comentó;” 

simplemente para manifestarle al Concejal Figueroa que cuenta en con mi 
respeto, mi admiración y agradecimiento en muchísimas cosas que él hace por 

su pueblo y también por el Concejo, pero en esta oportunidad usted había 
hecho una manifestación expresa en el punto de posesión, entonces tenía usted 

de manera muy correcta, no vociferando como entró, sentarse y decir que se 
reintegraba y que retiraba la solicitud de retiro que la acepte y por eso negué 

que usted pudiera hablar y también sujeto a revisión jurídica, muchas gracias 

señor presidente”. 
 

Hace uso de la palabra el Concejal Mauricio Torres y comentó;” quiero tocar 
otro tema, ya que estamos de alegría y de plácemes por su posesión como 

presidente. Señor presidente el día 4 de julio hice un debate sobre el tema de 
una infraestructura o un espacio que se les está coartando a los estudiantes del 

Colegio Artemio Mendoza, el compromiso expreso y en el audio está y quisiera 
que esa parte en el acta de ese día sea textual, se dijo que inmediatamente se 

daba la orden al jurídico para que retiren el cerco y me contestaron en el 
Derecho de Petición que ya no estaba, y hasta la fecha no se ha retirado, ayer 

hable con el rector lo fui a visitar y miro todavía la poli sombra dividiendo el 
espacio, están de vacaciones en el momento, es una buena oportunidad para 

hacerlo y no esperar a que los muchachos entren a clases para arriesgarlos a 
algún peligro y el Compromiso del Secretario fue a hacerlo inmediatamente y le 

dijo al jurídico que se encargue inmediatamente, entonces por favor recordarle 

y que en ese espacio del acta sea textual porque si siguen tomando del pelo 
como lo han hecho desde el 2001 al Municipio los funcionarios, tendremos que 

remitir eso a las autoridades competentes para que hagan lo propio; otra 
solicitud señor presidente, ayer estaba circulando una noticia en la cual se 

decía que se le va a entregar un lote a los mecánicos de la 22, entonces 
quisiera por favor solicitar información de cómo se avanza en este proceso que 

se ha hecho, en la concertación a que se ha llegado, saber si esa noticia es 
cierto y con qué condiciones se está entregado esos recursos, ya que si se 

entrega eso 1.200 millones de pesos y esa es la noticia, el resultado debe ser 
una avenida totalmente limpia, no dejar ningún vehículo y realmente no tengo 

claro es como se avanza el proyecto, cual ha sido la concertación; simplemente 
eran esos dos temas señor presidente, muchas gracias”  

 
El presidente, solicitó al Secretario del Concejo que por favor tome nota de 

las solicitudes hechas por los Concejales y solicitó ponerse de acuerdo con el 

Concejal para enviar la solicitud de manera clara y con el visto bueno del 
Concejal Mauricio Torres. 
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El Concejal Erick Velasco comentó;” muchas gracias presidente, dos temas, 

pero antes decirle al Concejal Figueroa que fue un lapsus lingues cuando me 
estaba pronunciando sobre los 8 Concejales que se salieron y es cierto no eran 

8 eran 7, el Concejal Álvaro Figueroa, estuvo en la minoritaria, no hizo parte de 
ese grupo mayoritario, para ser más exacto hablo de la administración pasada, 

entonces si fue un lapsos lingues como se salieron 8 me quede con la cifra del 
8, pero desde luego sigo sosteniendo de lo que dije en mi intervención y en mi 

constancia y en ese sentido seguir reprochando esa actitud de no aceptar el 
veredicto de las mayorías que hoy no le corresponden  a este grupo de estos 7 

Concejales, eso para hacer esa aclaración. Dos puntos señor presidente, 
primero, he venido comunicándome con la comunidad del barrio Villa Lucia, por 

alguna solicitud que están haciendo expresamente a través de derechos de 
Petición, quiero hacer hoy también la solicitud a través de la Secretaría del 

Concejo y ojalá sea acompañada por todos los Concejales, el Concejal Mauricio 
Torres también está empeñado en sacar adelante este asunto, es solicitar a la 

Secretaría de Planeación que se haga una extensión de la exoneración del pago 

del impuesto predial al barrio Villa Lucia toda vez que es un barrio que fue 
catalogado en condición de riesgo alto, tiene una restricción y este Concejo  

municipal de Pasto les había entregado una prórroga de ese pago predial 
durante 10 años y es una cosa apeas elemental, éste barrio a diferencia de 

otras zonas del Municipio de Pasto es un barrio con una situación bastante 
difícil, toda vez que esas casas se soportan sobre la nada, sobre cuevas, sobre 

socavones y en ese sentido hay un riesgo alto, esas casas supremamente 
desvalorizadas con un riesgo inminente para la vida de las personas, valen cero 

pesos, no se puede hacer ningún tipo de inversión ni siquiera en infraestructura 
vial, entonces solicitarle a la Secretaría de Planeación y de Hacienda que por 

favor se haga la extensión de exoneración por 10 años más, el estatuto 
tributario prevé esa exoneración y esa ampliación por 10 años más y ojala 

coadyuve esa solicitud todo el Concejo Municipal y podamos en mediana 
medida solucionar los problemas de este sector; por último señor presidente, 

acabo de terminar la redacción de un proyecto de acuerdo que será radicado en 

estos momentos y es con el tema relacionado de bajo peso al nacer, este es un 
tema que desde el año pasado lo hemos venido tratando, es para declarar el 

día 16 de agosto como el día de la lucha contra el bajo peso al nacer en el 
Municipio de Pasto, sé que la Dra. Lucia del Socorro Basante también 

acompaña este esfuerzo entonces lo vamos a presentar en conjunto a la 
presidencia y para que sea tramitado tiene la anuencia también la Secretaría 

de Salud quien es la que coordina esta estrategia de combatir el bajo peso al 
nacer en el Municipio de Pasto, muchas gracias presidente”  

 
El presidente,” antes de darle la palabra al Dr. Mauricio, por favor señor 

Secretario tomar atenta nota de las solicitudes  que ha hecho el Dr. Erick 
Velasco” 

 
El Concejal Mauricio Torres;” muchas gracias presidente, sobre el tema de 

Villa Lucia, quisiera pedir una información, sé que para la exoneración tuvo que 

salir un acto administrativo motivado en algunas razones, en algunas 
circunstancias particulares que dieron la exoneración a 10 años, entonces la 

solicitud de información es saber cuáles fueron esas razones que dieron origen  
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a esa exoneración y si a la fecha 2017 aún existen esas condiciones 
desfavorables que dieron origen a la exoneración y por lo tanto si siguen en pie 

esas circunstancias desfavorables pienso yo que debería seguir manteniéndose 
el subsidio, entonces esa información también quisiera presidente, gracias”   

 
El Concejal Nelson Córdoba comentó,” gracias, señor presidente, quiero 

hablar sobre el tema que toco el Dr. Mauricio Torres, sobre la información que 
está solicitando de la carrera 22 de las motos, también estoy interesado en esa 

información y si el Dr. Mauricio me lo permite, por favor que se me envié esa 
información a mi correo para hacerle un estudio, gracias señor presidente”   

 
El presidente solicitó al igual que las solicitudes anteriores hechas por la 

Concejala y los Concejales tomar atenta nota para enviarle la información 
solicitada al Concejal Córdoba 

 

Hace usos de la palabra la Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y 
comentó;” gracias señor presidente, he radicado ante la Secretaria del Concejo 

dos citaciones del ejercicio de Control Político, la primera invitando a la Fiscalía 
General de la Nación y a la Oficina de Genero a la Jefa e igualmente estoy 

invitando a la gerencia de Avante, de manera que solicito señor presidente se 
de lectura para someter a consideración las dos citaciones que hago en el día 

de hoy “ 
 

El secretario da lectura a las citaciones (los documentos van adjuntos a la 
presente acta).  

 
 

El Concejal Serafín Ávila comentó;” una sugerencia solo de forma Dra. 
Socorro que en la primera parte se habla de interrogatorio y es mejor 

cuestionario, cambiar eso por favor”. 

 
La Concejala Socorro Basante comenta, “gracias Dr. Serafín, ahora con 

tanto interrogatorio que hemos tenido  se me quedó grabada la palabra 
interrogatorio, gracias Dr.”  

 
El presidente les solicitó a los Concejales que siempre antes de hacer sus 

intervenciones deben por favor solicitar el uso de la palabra.  
 

 
Se somete a consideración las citaciones presentadas por la Concejala Lucia del 

Socorro Basante de Oliva con la observación solicitada y es aprobado por la 
Plenaria     

 
El presidente anunció que las sesiones se darán inicio a las nueve en punto 

para que por favor todos los Honorables Concejales programen su agenda para 

no llegar tarde.  
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Sin más que tratar, se declara cerrada  la sesión correspondiente a la presente 

fecha y se cita para el día de mañana miércoles 12 de julio de 2017 a las 9:00 
a.m.   

 
 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPÚLVEDA                    SILVIO ROLANDO BRAVO  
Presidente Concejo Municipal                    Secretario General  
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