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Acta No. 128 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m. del 13 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, 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, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 

El Concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, solicitaron permiso. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

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

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarle señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 
La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 

Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta buenos días a todos y todas, solicito 
muy comedidamente que las actas que se están postulando aprobar para que 

se expida copia autentica de las mismas con el objeto de que sea redimida al 
Consejo Seccional de la Judicatura con el objeto de que se investigue si la 

conducta del concejal Alexander Rassa constituye asesoramiento ilegal, yo voy 
a dejar constancia que solicito que ésta acta junto con las anteriores vayan 

para allá y se investigue si hubo asesoramiento ilegal de mi parte o si hubo 

costiñamiento o manipulación a los concejales para evitar que haya una 
elección o posesión, si el Consejo Superior de la Judicatura en su leal entender 

determinan que hubo ese tipo de actuaciones de mi parte estoy dispuesto y así  
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quede en constancia en ésta sesión a asumir las consecuencias y a presentar 

mi renuncia como concejal del Municipio de Pasto y espero que quienes a mí 
me endilgan esa clase de conductas y en cambio sí las hacen, asuman con la 

misma gallardía si la Judicatura determina otra cosa. 
 

La Presidencia solicita al secretario tomar atenta nota de los requerimientos 
del doctor Alexander Rassa y hacerle llegar los documentos o actas requeridas 

lo más pronto posible. 
 

Concejala Socorro Basante comenta muy buenos días a a todos y todas, yo 
había solicitado concejal Rassa ya que se me expida audios desde el día 

anterior a la presentación de la renuncia del Concejal Serafín Ávila a su 
dignatura de presidencia, pedí que se me expida audios y copia autentica de 

todas las actas para proceder a presentarlas a donde debe ser, nosotros somos 
abogados y tenemos quien vigile nuestra conducta y creo yo que lo dije el día 

de la elección, lo dije el día de la posesión y lo reitero hoy, he solicitado esas 

copias espero que llegue y también lo haré pero sustentando mi envío, de 
manera que habrá señor presidente aprobación a la solitud del concejal Rassa 

pero yo lo haré sustentando mi solicitud que haré ante el Consejo Seccional de 
la Judicatura, me imagino que ya usted doctor Rassa y yo contestaremos si es 

que usted también lo hace en vía distinta, pero yo creo que sí es necesario que 
revisen nuestra conducta porque nosotros no dejamos de ser por el hecho de 

ser concejales abogados. 
 

Concejal Alexander Rassa contesta que estamos de acuerdo entonces que se 
anexe todos los actos, las actas y los audios referidos, estoy completamente de 

acuerdo y que se remita eso lo más antes posible y me reitero en esta 
constancia que dejo hoy concejales, si el Consejo Seccional de la Judicatura 

determina que hubo asesoramiento ilegal de mi parte estoy dispuesto a 
renunciar como concejal del municipio pero espero que usted señora concejala 

tenga la misma gallardía, si en cambio la Judicatura determina que usted es la 

que hace ese tipo de conductas, usted renuncie a éste Concejo. 
 

Concejala Socorro Basante comenta que ella no renunciaría, espera que 
decidan, ella no está diciendo eso y usted me puede invitar a eso, ni yo lo he 

invitado a eso ni usted me puede invitar a renunciar, de manera que tranquilo 
tomaremos las determinaciones y no somos nosotros jueces, yo siempre he 

dicho eso, el prejuzgar, el decir que mi conducta es dolosa doctor Rassa, aquí 
se ha dicho que mi conducta es dolosa doctor y dejo constancia en el acta ésta 

y debe estar en los audios, se ha expresado que mi conducta es dolosa, de 
manera que todo eso lo decidirá el Consejo Superior de la Judicatura. 

 
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El Secretario da lectura a una invitación por parte de la ESE Pasto Salud, la 

cual se anexa a la presente Acta  
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Concejal Julio Vallejo manifiesta saludo cordial a toda la Corporación, solicita 

de manera respetuosa a los honorables Concejales que conforman la comisión 
de acción social, para que una vez concluida la presente sesión ordinaria, 

podamos darnos cita para tramitar un proyecto de acuerdo que se ha delegado 
por parte de la mesa  directiva a la comisión de acción social, me refiero a los 

concejales López, Prado, Zambrano, Estrada y a los concejales que no forma 
parte de la comisión pero quieran asistir están cordialmente invitados. 

 
Concejal Manuel Prado saluda a todos y todas, de la misma forma para 

convocar de acción social para el día de mañana después de la sesión para el 
primer debate del proyecto de acuerdo por el cual se quiere crear las 

contralorías educativas. Muchas gracias. 

 
La Presidencia informa también que en los correos electrónicos se encuentra 

el cronograma actualizado de las invitaciones o citaciones de las diferentes 
secretaría de la Administración Municipal. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 9:18 de la mañana se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana viernes 14  de abril de 2017 

las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 

 
EDGAR ERAZO SEPÚLVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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