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Acta No. 155 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:09 p.m. del 10 de septiembre 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, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 
EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 
Los concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, MARTINEZ MONTES FIDEL 

DARIO, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 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. SOCIALIZACION PROYECTO SISTEMA DE RECAUDO DEL SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP. MAURICIO TORRES SILVA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El secretario solicita permiso pues el Acta no se encuentra transcrita aun por 

ser fin de semana, a lo cual la Presidencia concede el permiso solicitado. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El Secretario da lectura a un oficio por parte de la doctora Socorro Basante 
radicada en su oficina el cual se anexa a la presente Acta. 

 
Concejal Alexander Romo manifiesta buenas noches a todos y todas, para 

pedirles a los miembros de la comisión de plan y régimen que no se retiren 

porque acordamos que el día de hoy se va a a realizar primer debate al 
proyecto de alcantarillado pluvial y sanitario del Corregimiento de la Laguna. 
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Concejal Julio Vallejo manifiesta saludo cordial a toda la Corporación, tengo 
una inquietud a todos los temas que se han venido adelantando en las sesiones 

anteriores donde se ha solicitado socializar algunos temas que forman parte de 
las sesiones extraordinarias, de mi parte se ha convocado a la ciudadanía se ha 

efectuado la debida información frente a las socializaciones pero se ha 
observado que ha existido una respuesta negativa por parte de la población 

frente a los diferentes temas que se han tratado, en ese sentido tener en 
cuenta que si no acude la población interesada frente al tema que se está 

tratando en la Corporación se reconsidere la posibilidad de suspender la sesión, 
toda vez que los concejales ya manejamos el tema, estamos todos 

familiarizados con la temática que la administración ha venido adelantando 
frente a las diferentes temáticas, entonces veo que se pierde sentido de la 

sesión si los concejales ya conocemos de fondo el tema que se trata, solicito 
señor presidente tener en cuenta mi solicitud si la comunidad no asiste 

miramos que aquí en el recinto no existen las garantías de la población por más 

que uno ha hecho la tarea de informarlos y citarlos pero lastimosamente no ha 
habido una respuesta positiva  de la comunidad, entonces si en la próxima 

semana sucede lo mismo solicito de manera muy respetuosa que la sesión se 
suspenda porque hay otros tipos de compromisos que debemos cumplir y de mi 

parte yo creo que los concejales ya conocemos los temas a tratar y veo que no 
hay objeto para continuar con la sesión. Muchas gracias. 

 
Concejal Nelson Córdoba manifiesta saludo especial a todos los presentes, 

para coadyuvar la proposición que hace el doctor Julio Vallejo la verdad es que 
a las socializaciones no ha asistido la comunidad entonces creo que no tiene 

sentido hacer una socialización sin la participación de los lideres, es más nos 
hemos dado cuenta que hasta se ha caído el quórum, se han alargado tanto 

que algunos concejales nos hemos retirado. Muchas gracias. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta muy buenas noches a todos mis 

compañeros, a diferencia de mis compañeros Julio y Nelson, yo creo que éstas 
socializaciones si eran importantes era para nutrir precisamente el primer 

debate y segundo debate, esa exposición yo en mi punto de vista en lo que 
tiene que ver con la compra de maquinaria amarilla se me resolvieron las 

dudas que tenía respecto al proyecto, entonces son muy adecuados así la 
comunidad no asista y quedamos muy mal en no darle tramite a la sesión como 

se venía dando, pienso que mañana si vamos a tener asistencia, mañana tenía 
la intención de darle el primer debate al proyecto que me entregaron el viernes 

pero miro con preocupación que Avante otra vez no vuelve a asistir y a 
quedarle mal a éste Concejo a burlarse de éste Concejo , ellos dicen que tienen 

una excusa que pensaron que era el día de mañana pero lastimosamente 
siempre piensan mal, siempre hay un inconveniente, siempre contestan a 

deshoras, siempre pasa algo con Avante, el mismo señor alcalde está 
preocupado con ésta situación y no solamente nosotros sufrimos con su 

irresponsabilidad sino toda la ciudadanía ya que queríamos que en ésta sesión 

se aclare una pregunta que teníamos, no ha ejecutado un solo centavo del 
presupuesto de éste año y ya vamos en septiembre, les envié un derecho de 

petición y me dijeron que no tenían tiempo de contestarme que van a contestar 
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el otro mes, yo no entiendo cómo si no han ejecutado un solo centavo le piden 

préstamo al municipio de Pasto bajándole el nivel de endeudamiento para no 
ejecutar, entonces esa socialización hoy si era muy  importante pero 

nuevamente vemos frustradas nuestras dudas nuevamente con Avante, 
entonces me preocupa si se reprogramaría esa socialización de Avante para el 

martes pero que ojala vengan a exponer, pero también es necesario solicitar el 
plan de riesgo del proyecto dice la plaza del mercado, es necesario hacerlo 

inmediatamente para que alcance a llegar hasta el día martes. Muchas gracias. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta muy buenas noches y considero doctor 
Mauricio Torres que la oportunidad para escuchar a los diferentes secretarios y 

que tienen que ver con proyectos o programas que hacen parte del posible 
crédito es cuando estemos dando el primer debate, yo no sé qué razón 

tuvieron para proponer que se socialice ya lo ha dicho los colegas Julio Vallejo y 
Nelson Córdoba que esas invitaciones no dieron ningún resultado porque la 

verdad es que el reglamento nos está indicando los procedimientos que se dan 

en primer debate donde se analiza y se estudia el proyecto por parte de la 
comisión y para eso precisamente yo lo dije en la instalación de las sesiones 

extraordinarias de que los funcionarios y secretarios estarán para atender las 
inquietudes de la comisión y en la plenaria que es el segundo debate donde 

están los 19 concejales, entonces con sobrada razón tienen mis colegas en 
decir que no hay para qué hacer la socialización porque primero en la 

exposición de motivos están dando la razón de la administración porqué razón 
justifican la suma de los 35 mil millones del crédito y yo considero 

personalmente y así lo voy a exponer en primer debate de que si bien es cierto 
que en la exposición de motivos se indican las razones y las justificaciones el 

proyecto lo hace posiblemente un funcionario pero a nosotros nos interesa 
escuchar a los secretarios para que socialicen y justifiquen la suma que 

requieren cada uno de los secretarios de los proyectos que se han indicado en 
el mismo, yo doctor Torres me da tristeza que hasta la fecha no se haya dado 

el primer debate a éste proyecto que es el más importante, teniendo en cuenta 

que la invitación o convocatoria de las sesiones extraordinarias son de acuerdo 
a la ley 136 y el reglamento interno exclusivamente para atender los proyectos 

y el análisis para los cuales fuimos convocados, pero aquí se han hecho otras 
tareas y nos está cogiendo el tiempo, si el martes da el primer debate no 

estaría dentro de los términos y dejar un proyecto de tanta trascendencia para 
que se tramite en los cuatro días no me parece correcto, debió entregársele 

éste proyecto en los primeros días de las sesiones y ya estuviéramos haciendo 
las socializaciones, escuchando a los secretarios y posiblemente ya 

indicándonos para el segundo debate, entonces que quede esa constancia 
señor presidente. 

 
Concejal Mauricio Torres replica diciendo que con todo el respeto que 

siempre me ha merecido doctor Valdemar, usted me viene a mostrar un 
reglamento el primer día y siempre viene con ese argumento, si usted tuviera 

éste proyecto de acuerdo y lo estuviera estudiando usted de pronto lo aplicaría 

de esa forma como es mi proyecto pues lo voy a aplicar como yo entiendo, si 
estuviera en contra del reglamento créame que no lo hago, no pediría ningún 

papel, no solicito información y no lo hago y vendría a presentar ponencia 
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simplemente con lo que ustedes vayan a decir del proyecto, si yo supiera que 

el reglamento me lo prohíbe pues no lo haría, así es que dejemos ese tema allí 
y las constancias que aquí todo el mundo vive peleando con constancias y la 

verdad eso no es, no le de tristeza doctor Valdemar que algo salga bien hecho, 
no le de tristeza que se pida cuentas a Avante de que porqué no ha invertido la 

plata es posible según lo que tengo entendido que ese dinero tengamos que 
devolverlo, entonces dele tristeza de que haya que devolver ese dinero, del 

tristeza de que si un parque de alta montaña tiene el mismo impacto que otro 
tipo de proyectos para esta ciudad, esto si debería darle tristeza doctor 

Valdemar, porque aquí no me estoy inventando cosas créame que no, porque 
los conceptos valen o no valen pero tienen más criterio que lo que pensemos 

usted o yo, sirven de guía, entonces me acusaron de que eso no debía pedirlo, 
de que hoy me estoy extralimitando en lo que yo estoy solicitando y yo tengo 

en concepto que dice que no estoy actuando en contra de la ley, entonces le 
pido que me deje a mi evacuar mis dudas para presentar el proyecto y ya 

dejemos esas solicitudes de constancias que en nada le hacen bien ni le 

aportan a la armonía de éste Concejo. 
 

Concejal Valdemar Villota replica diciendo doctor Torres yo no estoy en 
contra de sus actuaciones de ninguna manera, usted puede pedir los 

documentos que a bien lo tenga, yo lo que estoy diciendo es que la 
socialización de que han sido objeto estos proyectos no han tenido los  

resultados positivos como se esperaba, lo que estoy diciendo es que 
apliquemos el procedimiento no es otra cosa, por ejemplo si usted considera 

que el proyecto encomendado a usted para que sea ponente no cumple los 
documentos ni las informaciones pues se cae, pero eso hay que hacerlo en 

primer debate, pero estamos sobre el tiempo porque si usted dice que apenas 
el martes va a citar a comisión porque los que definen no solamente s el 

ponente doctor Torres es la comisión por mayoría de votos, entonces no es que 
me esté oponiendo a sus inquietudes y la constancia que dejo no es para 

causar malestar a nadie sino que no me parece dejar para el ultimo un 

proyecto de tanta importancia no me parece correcto, pero no estoy atacando a 
nadie ni poniéndole arandelas a nadie no piense eso. 

 
Concejal Mauricio Torres comenta que quien dejo éste proyecto para lo 

último no fue ni el presidente, ni éste concejo ni el ponente sino que fue la 
administración municipal, es el eje de su plan de desarrollo éste proyecto de 

empréstito y lo dejo para unas sesiones extraordinarias y para últimos días, 
entonces los descuidadnos no fuimos nosotros ni el presidente, los descuidados 

fueron la administración, a mí me llego el proyecto el viernes, pero no soy yo y 
no podemos poner en duda que éste ponente o éste concejo es el que está 

causando talanqueras a los proyectos de la administración. 
 

La Presidencia comenta que la mesa directiva y el suscrito como presidente 
está actuando tal como lo establece el reglamento interno del Concejo de 

Pasto, me voy a permitir leer el artículo décimo segundo “ El Concejo se reunirá 

extraordinariamente por convocatoria del alcalde municipal  para tratar 
exclusivamente los temas de la convocatoria, sin perjuicio de que ejerza las 

funciones inherentes a la Corporación”, esto no me lo estoy inventando está 
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dentro del reglamento interno, articulo 42 “el presidente designara la ponente 

para primer y segundo debate, quien deberá pronunciarse si acepta o no su 
designación, en caso de no aceptarse el presidente designara otro ponente. 

Parágrafo primero recibido el proyecto de acuerdo el ponente tendrá tres días 
para citar a la comisión respectiva previa justificación podrá solicitar prorroga 

la cual será concedida por el presidente por un término igual al inicial, si el 
ponente no cita a la comisión dentro del término inicial o su prorroga se 

entenderá que declina su designación y el presidente nombrara de manera 
inmediata otro ponente”, el doctor Mauricio Torres está dentro de los términos, 

se le entrego la ponencia el día 8 de septiembre para primer debate, ahora bien 
insisto las socializaciones que se solicitaron por un grupo de concejales no son 

requisito para que el ponente llame a primer debate, no son requisito, entonces 
esta mesa directiva está actuando conforme al reglamento interno del Concejo 

Municipal de Pasto. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta que no nos enredemos en estas cosas, el 

reglamento interno dice tendrá tres días, pero es el máximo, eso lo 
entendemos como hay proyectos que se le da tramite el mismo día que se le 

reparte, no es camisa de fuerza que tiene que ser el último día o si en su 
defecto pide prorroga, pero no es que me oponga, sino que yo veo la 

trascendencia del proyecto señor presidente.  
 

Concejal Ricardo Cerón buenas noches a todos primero quiero manifestar 
que otro accidente el día de hoy en horas de la tarde, una motocicleta colisionó 

con un auto, murió el conductor de la motocicleta, abundan los accidentes día 
tras día y me preocupa que en su gran mayoría son motociclistas, segundo voy 

a intervenir sin ánimo de crear polémica, pero los compañeros que estuvieron 
el día de ayer se dieron cuenta de un acto bochornoso grosero, yo de una 

manera muy respetuosa le manifestaba al concejal Martínez que se comporte y 
nos deje desarrollar la sesión no es la primera vez que pasa, yo quiero decir 

que usted dentro de sus funciones presidente tiene la obligación de que su 

alguno de los concejales está en estado de alicoramiento hacerlo retirar, yo le 
pedí el favor a usted y no lo hizo, se me vino a los golpes lo que pasa es que lo 

detuvieron y ojala se hubiera venido, yo no tengo nada en contra de él, el lo 
tiene en contra de la corporación porque está faltando el respeto a la 

corporación y me da mucha tristeza porque estaba en un tema muy interesante 
y empezó a sabotear el debate, eso es la primera vez que en 10 años que soy 

concejal se presenta en la corporación, y usted como presidente ni el anterior 
ni el primero que fue el doctor Erick Velasco han logrado ponerle corte a ésta 

situación y están pecando por omisión y él me retaba que lo compruebe con 
una alcoholemia pero no es necesario, ayer pedí copia del acta textual, copia 

de los audios y al secretario le pedí el favor que me dé copia del video porque 
él lanzó acusaciones muy serias que tampoco venían al tema, él manifestó que 

yo vengo robando 8 años en la alcaldía, pues si él sabe que yo he robado que 
denuncie y lo miso a todos los concejales, aquí piensan que nosotros salimos 

de la anterior alcaldía robando, pero denuncien si tienen pruebas, eso no es 

correcto bajo ningún punto de vista, aquí podemos tener altercados pero que 
nosotros ya vayamos a lo personal y hacer acusaciones de ese talante si que es 

delicado y así no va a durar nadie en éste Concejo nunca porque si ustedes 
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siguen pensando que nosotros somos los malos, los ladrones y que por eso 

aquí de pronto llevamos la contraria y tenemos otro parecer eso jamás, aquí 
nos han tratado de bandidos de ladrones de todo nos han tratado, entonces les 

pido un favor por mi familia, por mis amigos por la Corporación díganlo pero no 
me manden mensajes con otros concejales, demándenme yo tengo mi 

conciencia tranquila, soy una persona muy delicada en mi actuar, en mi 
proceder y mi pensar y si ustedes no le ponen corte a esta situación como 

mesa directiva presidente pues también voy a actuar porque aquí no es que 
vengan a faltar el respeto a los funcionarios diciendo que cualquier cosa de 

sandeces y a venir en estado de alicoramiento, no es la primera vez y aquí 
podemos atestiguar todos los concejales y el que diga que no estará 

perjurando, yo le pido el favor de que haga respetar la corporación porque esto 
no puede seguir pasando, la próxima vez que venga en ese estado yo le exijo a 

usted que llame a la Procuraduría y que lo haga retirar, yo le decía ayer al 
concejal que él es una persona brillante y cuando esta en sus cinco sentidos 

hace unos aportes muy interesantes y estudia pero de diez seis viene en estado 

de alicoramiento, quiero dejar esa constancia así no le guste al concejal 
Mauricio Torres que deje esa constancia pero por favor póngale corte por la 

imagen del Concejo señor presidente. 
 

La Presidencia manifiesta que efectivamente fue lamentable lo acontecido 
ayer el acta es textual, en dos intervenciones de la mesa directiva se le solicitó 

al concejal Fidel Martínez que respetara el recinto y a la corporación, teniendo 
en cuenta que no hubo garantías para usted ni para la corporación ni los 

funcionarios de la administración municipal y considerando que no había 
quórum se cerró la sesión y usted está en todo su derecho cuando tenga a bien 

solicitarle a la mesa directiva la presencia de la Procuraduría así se hará cuando 
usted solicite un acta textual o solicite dejar sus constancias así se hará. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta que lo de ayer fue bochornoso pero 

también bochornosa la soledad y el abandono del recinto, estos también son 

actos bochornosos que nos tienen que llevar a reflexionar y yo lo he dicho 
muchas veces y en los primeros días tuve la osadía de pararme allí y 

solicitarles que cuando sean invitados los secretarios actuemos de manera 
diferente porque es muy doloroso como servidora publica que fui durante 

tantos años y dejaba constancias de que terminaba mi presentación con dos 
concejales y me acuerdo quienes eran que me acompañaban hasta el final y es 

que uno hace todo el esfuerzo preparándose, yo aprendí mucho del Concejo y 
por eso no dudé en lanzarme porque como Corporación es un honor estar acá y 

si lo de ayer fue bastante doloroso pero también doloroso todo lo que ocurre 
quedándonos solos en algo que aunque al concejal Valdemar no le gusta que 

son las socializaciones y la intención no es como requisito sino que si usted 
revisa la proposición era que la administración invite además a los grupos 

poblacionales, entonces si bien es cierto el concejal Cerón que estuvo ayer 
hasta el final aun con la problemática sacamos excelentes resultados de la 

socialización de ayer, de manera que creo que no hay que subestimar las 

actuaciones, si desestimar lo otro, pero no es para debate simplemente estoy 
diciendo que lo de ayer nos tiene que llevar a reflexionar frente al deber ser 

nuestro, a éste honor inmenso que nos dio el pueblo, esto no es cualquier cosa 
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compañeros, si no estamos estamos con el celular todos, entonces es eso es 

llamar a nuestra conciencia porque aquí no hay nadie que nos escuche porque 
aquí solo está el audio y el acta pero yo si me permito y lo hago con todo el 

respeto, este honor debe costarnos porque la corporación no tiene problemas la 
corporación es grande compañeros, pero somos nosotros con nuestras 

actuaciones y yo lo digo tranquila porque yo en la radio nunca menciono a 
excepción de algunas cosas para referirme pero no atacar como dice el concejal 

Cerón, porque creo que esos ataques deben darse donde deben ser, en la 
procuraduría si tengo pruebas porque el derecho sin pruebas no existe, hablar 

por hablar me parece que la presunción de inocencia debe estar por encima de 
todo, entonces solo es una invitación a la cordura, a la tranquilidad, a la 

contradicción que es muy válida, a que hechos como los de ayer no vuelvan a 
ocurrir, comparto plenamente pero también bochornoso es la ausencia 

constante dentro de la sesión, bochornoso es el dialogo constante, el celular 
constante, el irrespeto a quienes nos están mirando, el irrespeto con nosotros 

mismos también es reprochable, termino diciendo que me siento con honor de 

estar en ésta corporación y que como tal tengo que actuar, así tenemos que 
actuar todos. Muchas gracias. 

 
Concejal Álvaro Figueroa manifiesta buenas noches a todos y todas, yo si 

voy a ser algo porque no tengo pelos en la lengua, yo la escuche con suma 
atención a usted doctora Socorro, yo soy de los concejales que voy a todas 

partes y voy hasta donde no me invitan yo tengo que decir francamente dos 
cosas la primera que mala presidencia, que mal manejada, en una convocatoria 

a sesiones extraordinarias de quince días, tres sesiones presidente se han caído 
por responsabilidad suya, maneja muy mal la corporación, qué vergüenza en lo 

que llevo en el Concejo de Pasto es primera vez que en nueve días que 
llevamos tres sesiones se hayan caído y es su responsabilidad porque usted no 

maneja bien, estoy diciéndole que es su responsabilidad, pero si le llamo la 
atención presidente es a eso, segundo aquí había un programa radial del 

Concejo donde nos invitaban a los concejales es un programa institucional que 

fue creado gracias a la gran iniciativa de un gran concejal como fue el doctor 
Peñuela y cambiaron y caiga el guante a quien la caiga cambiaron la actitud y 

entonces ahora no llaman a los concejales sino a determinados concejales y lo 
estoy diciendo porque eso pasa, y el error es de la mesa directiva porque usted 

es consciente de lo que pasa, pero cambiaron eso que vergüenza aquí no hay 
un periodista, aquí hay un señor que es mi amigo que lo respeto pero que mal 

que hizo el doctor Ávila en que hizo unos contratos raros y que el doctor 
Ricardo Cerón hizo una solicitud respetuosa para saber qué ha pasado con eso, 

es que no se puede cambiar de la noche a la mañana un acuerdo del concejo 
de Pasto que es tener un medio de comunicación que se hacía y que nos 

invitaba a todos los concejales, entonces esto se hace señor dictador y le digo 
así porque usted quiere hacer las cosas como le dan la gana y eso no es así, 

aquí tengo que pedirle señor secretario que tiene que darle respuesta a lo que 
le solicitó el doctor Ricardo Cerón, cuando estuvo Erick Velasco no tuvimos esos 

problemas, cuando estuvo el doctor Ávila tampoco, nunca vimos que se caigan 

las sesiones, sea más responsable porque usted no puede manejar la sesión 
como a usted le da la gana. 
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La Presidencia manifiesta le recuerdo doctor Álvaro Figueroa que todo está 

arreglado acá, no sé si usted está actuando por ego personal, bienvenida 
entonces su recomendación, pero refiérase al tema, es la última vez que le 

sedo la palabra, los anteriores compañeros están haciendo uso de la palabra y 
usted se salta, aquí todos tenemos la misma credencial doctor, respete a la 

corporación doctor Álvaro Figueroa. 
 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta que recoge las palabras de la doctora 
Socorro sobre el respeto que se debe tener en el recinto, en el día de ayer tuve 

una cita médica y por eso me levanté, cosa que casi no acostumbro a hacer, 
pro aquí ayer llegaron concejales casi a la una de la tarde y como había un 

debate fueron llegando y usted me miró que yo me levanté pero no me quería 
retirar porque se caía la sesión pero cuando miré que llegó el compañero 

López, llego el compañero Mauricio, Erick yo me salí, entonces eso es otra cosa 
no es culpabilidad de la presidencia esto es cuestión moral de uno como usted 

lo ha mencionado hoy, es cuestión de uno, uno tiene que tener 

responsabilidad, pero yo no comparto que toda la responsabilidad la tenga la 
presidencia, somos nosotros doctor Álvaro y yo no sé cómo tiene que hacer el 

presidente para que no se caiga la sesión, si cada uno  se va saliendo, yo miro 
de acá del lado izquierdo que casi todas las curules están vacías y no son el 

grupo minoritario sino también del grupo mayoritario, entonces hagamos acto 
de contrición, sobre los celulares yo estoy de acuerdo, pero si la mayoría 

utilizamos el celular aquí, a veces se está trabajando se hacen preguntas y por 
eso también se responde, de lo que ha pasado yo ya no estuve el día de ayer 

sobre el concejal Cerón y el otro compañero, yo creo que aquí hay una 
comision de ética y toca colocar esa comisión a funcionar, si a usted le están 

diciendo haga respetar, haga esto no se vaya involucrar en problemas hay una 
comisión de ética y que esa comisión de ética empiece a trabajar, yo creo que 

soy parte de esa comisión y toca comenzar a trabajar para que las cosas vayan 
funcionando como debe de ser. 

 

La Presidencia comenta que la corporación la conformamos 19 concejales, la 
presidencia doctor Figueroa no puede garantizar que no salgan los concejales 

de sus curules, comparto lo que dice el doctor Jesús Zambrano y solicitó que el 
acta sea textual, son temas que se solicitaron las socializaciones, cada concejal 

maneja su agenda pero cada concejal también es responsable de sus actos no 
es el presidente, yo los invito a que actualicemos el reglamento interno del 

concejo para evitar estas cosas, entonces el concejal que no esté de principio a 
fin en la sesión pues no se le remunera la sesión, pero entonces den 

alternativas para que la mesa directiva actúe, acá no estoy actuando por 
capricho ni por ego, estoy actuando de acuerdo al reglamento interno del 

Concejo que fue aprobado en su momento por todos los honorables concejales, 
los invito a que la imagen la ganemos todos.  La comisión de ética está 

conformada por los concejales Erick Velasco, Edgar Erazo, Socorro Basante, 
Jesús Héctor Zambrano, el concejal Álvaro Figueroa. 

 

Concejal Álvaro Figueroa yo digo que es responsabilidad del presidente 
porque si usted ve que hay once y van a pedir permiso dos concejales usted 

debe decir no puedo conceder permiso, es manejo de la presidencia, segundo 
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voy a pedirle al presidente que aquí los asistentes del concejo no entren a 

intervenir en la sesión, porque aquí empezando por su asistente que llega a 
tomar fotografías y a molestar y todo y que no nos entreguen periódicos ni la 

correspondencia ,eso hay que ponerle orden no entreguen correspondencia. 
 

Concejal Julio Vallejo manifiesta que para ser consecuente con mi solicitud 
ya que las socializaciones muchas veces miramos que no prosperan es 

justamente porque la comunidad no asiste y por otra parte a la doctora Socorro 
manifestar que nuestras funciones no es estar atornillado aquí en la curul, hay 

que hacer trabajo con la comunidad, a mi muchas veces me toca retirarme a 
atender comunidad, muchas veces el trabajo del concejal no es únicamente 

estar de principio a fin en la sesión sino que también hay otro tipo de 
obligaciones frente a la población que demanda exigencias que uno tiene que 

cumplir, por otra parte el celular no únicamente esta para asuntos personales 
sino que es la herramienta con la que uno se comunica justamente con la 

comunidad que reclama y da a conocer las problemáticas que tienen entonces 

en ese sentido yo si difiero que los concejales tenemos que estar atornillados, 
sabemos cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, cada uno tiene 

su propio estilo y cuando aquí me he ausentado esta de testigo el señor 
secretario que siempre informo y siempre lo comunico hacia que lugar me 

desplazo y qué gestión voy a realizar. 
 

Concejal Manuel Prado buenas noches a todos y todas, primero que todo 
doctor Edgar Erazo felicitarlo por su gestión, aparentemente es fácil ser 

presidente del Concejo pero no lo es, pensar que usted es el culpable de que 
las sesiones se caigan si que es un gran error, si el pueblo nos eligió es para 

cumplir aquí, discrepando algunas intervenciones de los compañeros, la verdad 
es que usted doctor Edgar no puede atornillar a los concejales, los que tenemos 

que ser responsables con las comunidades somos nosotros doctor usted no 
tiene la culpa de que las sesiones se caigan, que a veces por nuestros 

egoísmos estamos echándole la culpa a usted jamás, lo respaldo doctor 

sabemos que usted está trabajando arduamente por éste Concejo y de verdad 
demos el primer paso en reconciliarnos a veces estamos hablando cosas que no 

son solo coloquemos nuestro trabajo en beneficio del municipio de Pasto. 
 

Concejal Alexander Rassa, primero expreso mi solidaridad con el concejal 
Ricardo Cerón es un tipo honesto, trabajador, un gran concejal, yo creo que el 

concejal Martínez tiene ningún derecho a tratarlo como fue tratado, puede ser 
de cualquier coalición yo creo que ningún concejal tiene que ser tratado así, 

aquí se habla de respeto, se habla de reflexiones de tantas cosas pero en la 
práctica hay muchas cosas que no se dan, yo invito a pasar de la palabra al 

hecho, a dejar de manejar un discurso pero en la práctica hacer otra cosa dejar 
prevalecer la verdad, en ese orden de ideas lo que aquí se cometió fue un 

atropello contra el concejal Cerón porque resulta que el concejal Martínez viene 
como se le antoja siempre, tres presidentes han pasado y como ninguno le 

llama la atención él está acostumbrado a venir como quiere, yo la verdad lo 

estimo y le dije creo que el problema de Fidel va a traer problemas adelante y 
la doctora Socorro no me creyó y no me importa le doy gracias a Dios por 

cómo se han dado las cosas, me solidarizo con Ricardo lamentablemente ayer 
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me tuve que retirar pero para una próxima oportunidad estaré para defenderte 

porque conozco de tu honorabilidad, le invito presidente ahora que esta tan de 
moda el reglamento y parece que lo está leyendo lo apliquemos aquí hay una 

comisión de ética se está pidiendo que se siente un precedente, le encanta a 
usted imponer pues imponga el orden y el reglamento, aquí hay una comisión 

permanente de ética y entre otras tiene esa función, espero que en este tema 
hayan precedentes y vaya generando un ambiente de mayor calidad de vida de 

convivencia pero ante todo que no quede en vano esto, no es porque se trata 
de Ricardo y el día de mañana puede pasar con cualquiera de nosotros, yo he 

visto como Fidel cuando viene ebrio dice lo que quiere incluso a sus propios 
compañeros de coalición, a los secretarios de despacho, yo creo que sus 

actuaciones no solamente causan bochorno dentro del recinto sino por fuera y 
en la forma como se porte nos lleva a todos, aquí fue triste pero un día tuvimos 

que hacer un llamado de atención por sus reiteradas actuaciones aunque el 
flaco se indispuso porque tuvo que ser muy solidario con su copartidario pero 

tuvimos que decirle que estaba haciendo quedar mal a toda la corporación, 

espero que no entienda de una manera distinta, si hubo un acto que casi se va 
para los golpes entonces considero que la comisión de ética al menos debería 

lograr que le llegue el mensaje al concejal Martínez y al menos lograr que le 
pida disculpas al concejal Cerón para que ésta situación no se vuelva a repetir. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que comparto plenamente lo que dice el 

concejal Jesús Zambrano de que la comisión de ética se haga cargo del tema, 
pero contrario a lo que dice el concejal Rassa no es una comisión permanente, 

sino que según los estatutos es una comisión accidental, entonces dado las 
circunstancias de ayer, lástima que no existe reglamentación en las funciones 

no tiene un oriente, sabemos que significa ética pero tendríamos que analizar 
que podíamos hacer, por eso no se lo había hecho, cuando usted lee los 

estatutos por eso estoy pidiendo a gritos que los modifiquemos le falta  mucho 
a los estatutos por ejemplo define que es la comisión de ética pero no dice 

cómo actuar si se hace un llamado de atención, hasta donde llega las 

funciones, por eso señor presidente me gusta pero abra que buscar cómo 
hacerlo, que se determine algunas acciones porque los estatutos no lo 

determinan, y no sé si la comisión de ética no ha actuado en otros periodos, 
pero nos podemos reunir, analizar la situación hacer un llamado de atención, 

no es tan sencillo que pena que el doctor Rassa se haya retirado del recinto 
pero yo con todo el respeto me permito decirle a él que los estatutos no 

determinan qué acciones se pueden llevar a cabo, entonces doctor Zambrano 
nos podemos reunir mañana para salir un poco de éste entuerto y poder 

encontrar una solución a éste problema. 
  

Concejal  Álvaro Figueroa comenta que está de acuerdo con el presidente y 
con la doctora Socorro en que el reglamente hay que modificarlo hay que 

agregarle muchas cosas, pero para qué citamos la comisión si no hay nada que 
hacer, yo más bien le pediría el favor y en la nobleza del doctor Ricardo Cerón 

que sea la mesa directiva que ustedes le hagan el llamado de atención y que 

esto no trascienda, pero que si le pida disculpas al doctor Ricardo Cerón, 
nosotros no desconocemos a Fidel Martínez que es una persona capaz, 

sabemos que  es  un  hombre  inteligente,  yo creo que  debemos  darle  otro  

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 

 

11 

 

trato diferente y hablarle como amigos a decirle que no se presente en ese 
estado al Concejo, yo creo que ésta es una enfermedad a la que tiene que darle 

un tratamiento y nosotros debemos aportarle aconsejándole, que los mismos 
amigos le digan en el error que cayó, que le pida disculpas y que hasta allí 

llegó el problema y que no vuelva a suceder nunca más. Muchas gracias. 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo la 8:25 de la noche se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana lunes 11 de septiembre de 
2017 a las 9:00 a.m.  

 
 

 
 

 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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