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Acta No. 173 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 12 de octubre 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
 

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

3. 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 muy extensa, a lo cual la presidencia concede el permiso. 

 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

La Presidencia informa que para el día 13 de octubre se ha programado una 
visita al relleno sanitario Antanas de EMAS para lo cual se gerente ha dispuesto 

un bus para treinta personas que estará estacionado a partir de las nueve de la 
mañana en el parque Nariño. 

S  
El Secretario da lectura al cronograma programado para la semana del 16 de 

octubre al 21 de octubre. 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta muy buenos días a todos los 

compañeros concejales solicita que sr incluya en los invitados al  sub director 
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de planeación territorial y urbanismo, al sub director de infraestructura rural, a 

la oficina de control físico, y si es posible tener al señor alcalde como invitado 
sería muy importante. 

 
Concejal Álvaro Figueroa solicita que se envíe una carta por medio de la 

mesa directiva al doctor Carlos Solarte Portilla rector electo de la universidad 
de Nariño invitarlo parea que socialice su programa en los tres años que va a 

estar de periodo como rector y por otra parte con el doctor Valdemar Villota 
vamos a enviar un cuestionario porque es importante el debate que se va a 

realizar en lo que tiene que ver con los habitantes de la calle porque es 
importante que se haga presente aquí la secretaría de bienestar social para 

cuando haya un espacio en la agenda y se fije fecha  y que se invite también al 
secretario de gobierno, al pastor Gerardo Restrepo que es el operario de esto, 

que se invite también a la policía metropolitana para que se resuelva el 
problema que hay en la plaza del carnaval y ahora le echan la culpa a los 

habitantes de la calle de que por ellos se volvió inseguro ese sector y que 

tienen que cerrar a temprana hora todos los establecimientos comerciales y los 
hoteles, además hay muchas personas que están allí vendiendo sustancias 

psicoactivas y la gente está desesperada en este sector, de todas formas 
nosotros ya presentaremos oportunamente con el doctor Valdemar el 

cuestionario y lo presentaremos para ese debate. 
 

La Presidencia manifiesta que sin el ánimo de crear controversias felicito y 
reconozco el sentir social del doctor Álvaro Figueroa y del doctor Valdemar 

Villota, en el anterior periodo de sesiones extraordinarias el suscrito trajo este 
tema a colación, allí hubo unas controversias y sugerencias de porqué traer un 

tema sino estaba dentro de los proyectos de acuerdo por el cual citó a extras el 
señor alcalde pero teniendo en cuenta que al igual que doctor Figueroa yo 

visité el centro de hogar de paso, a mi parecer a raíz de la visita que yo realicé 
son unas condiciones no apropiadas desde la ducha ya antes de consumir los 

habitantes y es una ducha para una población en ese entonces de 35 

habitantes que estaban pernoctando, solicité la documentación contractual de 
cómo se hizo ese proceso de licitación pública que se lo gano una fundación 

pero ahí mismo argumenté que se les iba a hacer un control político, estamos 
documentándonos con nuestro equipo de trabajo y si está a bien del doctor 

Álvaro y Valdemar me sumo a ese control político, porque ha traído muchos 
problemas es la ubicación del sitio como tal se ubicó inicialmente en san 

Fernando, las lunas después en este sector que es comercial y que ha causado 
entre comillas cierto malestar con los comerciantes y que no se brindan las 

condiciones adecuadas para el habitante de calle, tuve la fortuna de visitar la 
casa de habitante de calle con la hermana Beatriz, ella con su conocimiento me 

daba las pautas que no debería ser una casa de paso sino un proceso de 
resocialización del habitante de la calle, por eso en esa invitación a la que se 

invitó al doctor Arley Bastidas se puso mis puntos de vista no era un control 
político era los puntos de vista de la socialización realizada, entonces también 

me sumo al control político que van a realizar los concejales Figueroa y Villota. 

 
Concejal Jesús Zambrano muy buenos días a todos los presentes, el mismo 

día que su persona invitó al secretario de bienestar social yo también hice mi 
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intervención porque ya se había hecho también una visita a ésta casa de paso y 

yo le hacía unas sugerencias al secretario, porque donde ellos han estado la 
comunidad se ha quejado y los han tenido que están trasladando de un sitio a 

otro y yo les decía que esos eran pañitos de agua tibia que lo que se tenía era 
que buscarles un sitio y construirles algo para que ellos puedan habitar de 

forma definitiva y no solamente buscarles el alojamiento y la alimentación en la 
mañana sino buscar algo para rehabilitarlos, entonces en ese momento el 

doctor Figueroa decía que hablábamos sin conocimiento del tema yo si había 
ido a visitar eso cuando lo estaban construyendo, por eso yo le decía que eso 

eran pañitos de agua tibia y aquí estaba la comunidad y los comerciantes 
porque con ellos yo también me reuní y mirábamos las dificultades, entonces 

esto no es un tema de hoy sino antiguo y como tal tiene que tratarse de fondo 
y bienvenido el debate doctor Figueroa y Valdemar y ojalá me hagan parte 

también de este debate. 
 

La presidencia pide escusas al doctor Jesús Zambrano por no haberlo 

nombrado porque usted estuvo muy atento y propositivo con el tema de 
habitante de calle que bueno que varios concejales tengamos el deseo de hacer 

un control y buscar como dice el doctor Zambrano una solución de fondo y que 
no sea pañitos de agua tibia y que en otra administración suceda lo mismo y 

tengamos que reubicarlos periódicamente. 
 

Concejal Álvaro Figueroa interpela diciendo que el jamás dijo que no 
tuvieran conocimiento, segundo no fue remodelación sino una adecuación la 

que se hizo y es cierto lo que usted dice que lo que estamos viendo los que 
hemos visitado podemos ver, primero van a cumplir apenas cuatro meses de 

estar allí, segundo esta es una casa antigua que estaba abandonada de 
propiedad de mi gran amigo Memo Suarez y allí la adecuaron pero sin embargo 

hay muchas necesidades porque hay una cama con una sola cobija y nada 
más, allá a la gente la sacan por la mañana, allá hay un solo vigilante y allá 

encontré que estaba una sicóloga y una enfermera ese día, posteriormente 

volvimos con el doctor Valdemar y faltan muchas cosas por hacer y es muy 
mínimo lo que ha aportado la administración para esta casa y los 19 concejales 

debemos apoyar y exigir para que se den las soluciones inmediatas y de fondo. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que lo que buscamos es que estas 
personas que han caído en esta  desgracia tengan una verdadera y digna 

atención, yo acepto la voluntad que tienen los colegas Erazo Sepúlveda y el 
doctor Zambrano de hacer parte de quienes vamos a realizar este debate, pero 

aquí hay un problema que lo hemos señalado, la palabra paños de agua tibia 
no es la correcta, la manera como se está atendiendo en este centro no es el 

adecuado y por eso yo propuse que saquemos recursos para construir un 
establecimiento de rehabilitación integral atendido por médicos sicólogos pero 

la respuesta de la administración fue de que éste proyecto no hacia parte del 
plan de desarrollo entonces se nos torna un trabajo más largo que es solicitar a 

la administración que es presentar un proyecto de ajuste de plan de desarrollo 

y una vez hecho eso en una adición presupuestal se puede indicar los recursos 
que pueden ser la participación de la nación que el próximo año vendrán unos 

recursos y pueden ser utilizados porque esto si es una obra enorme que no va 

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 

 

4 

a ser en el centro de la ciudad sino en alguno de los lotes que la alcaldía tiene 

en el sector rural para no causar malestares,  no es descabellado construir un 
centro de rehabilitación donde se debe invertir una cantidad de recursos 

importantes y lograr con la gestión de la administración la consecución de unos 
recursos, aunque es un trabajo arduo pero que si nosotros nos dedicamos lo 

conseguiremos no hay cosas imposibles y espero que para elaborar el 
cuestionario nos reunamos los cuatro concejales que vamos a proponer ese 

debate para escuchar las inquietudes y elaborar el cuestionario respectivo. 
 

Concejal Fidel Martínez manifiesta saludo cordial a todos y todas, ayer se 
presentó un reclamo por parte de la mesa directiva y por parte de la doctora 

Socorro frente a la ausencia de muchos compañeros concejales porque creo 
que se cayó el quórum yo tuve que ausentarme y en medida de que podamos 

nosotros desarrollar nuestras funciones de una manera convivencial, de una 
manera tolerante, ayer no fue la primera vez que se cae el quórum, no es la 

primera vez que los compañeros concejales se ausentan y creo que como 

petición cordial y noble hacerle a la mesa directiva y a los concejales que ayer 
asumieron una actitud fuerte frente a los concejales que estuvimos ausentes, 

llamarlos a la recapacitación de no aprovechar cuando nosotros no estemos en 
las sesiones porque ayer había mucha gente en las barras que inclusive 

reclamaban no pagarnos los honorarios por los reclamos causados por algunos 
concejales incluida la mesa directiva, miren que muchos de nosotros hemos 

estado hasta el final de las sesiones cuando son demasiado importantes pero a 
veces cuando tenemos necesidad de ausentarnos no saquemos eso a relucir  

cuando hay gente expectando que pueden juzgar mal el trabajo que nosotros 
hacemos con mucho compromiso frente a la ciudad y los pastusos, seamos un 

poco más prudentes cuando hay compañeros que nos ausentamos y que no le 
demos esa clase de mansajes a la comunidad de que no estamos desarrollando 

nuestra labor con compromiso y con seriedad, es un llamado muy respetuoso. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta saludo cordial a las personas que nos 

acompañan, cuando desde la misma mesa no hay garantías para desarrollar 
una citación porque así lo manifestó el doctor Serafín Ávila que él dijo que no 

habían garantías, cuando se está adelantando ya un debate y usted de repente 
nos corta diciendo que nos enfoquemos en el cuestionario, queríamos que 

quede en acta lo que iba a plantear el gerente de empopasto en torno a uno de 
los planes parciales, el tema es de garantías, si cada uno tenemos cosas que 

hacer ya el ciudadano nos juzgará y nos dirá si cumplimos o no cumplimos y 
aquí hay una coalición mayoritaria pues exíjales que se queden la coalición 

mayoritaria, aquí se fueron sin decir absolutamente nada, aquí estuvimos los 
que nos interesan los debates y nos hemos quedado de principio a fin, hemos 

participado en debida forma, aquí tienen un equipo de trabajo ustedes y allí 
están mirando la fortaleza que tienen que dar el equipo de trabajo de una 

buena imagen, y les desarmaron esa coalición por eso se cayó la sesión porque 
ha hecho mala dirección y no ha cumplido lo que tiene que cumplir la mesa, 

para algunas cosas si es maduro para otra cosa si nos da garantías, ayer no 

hubo garantías para tres concejales que solicitamos que se continúe el debate y 
allí está el mal manejo desde la mesa y así también lo criticó el concejal Ávila 

un desorden total, ruido por todo lado, ahora si nos viene a echar la culpa a 
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nosotros que nos salimos cuando a nosotros no nos dio garantías en un tema 

importante para nosotros y los viviendistas plan parcial Jamondino, aquí no 
venimos con discursos populistas ni decir yo si estoy aquí y estoy trabajando 

las 24 horas, los concejales no únicamente nos desempeñamos aquí en la 
corporación también hay acciones, ejercicios y acompañamiento que hacemos 

a las diferentes comunidades que hacen parte de nuestras funciones pero si 
usted desde la misma mesa empieza a decir que los temas se vayan dilatando 

ese es el manejo y responsabilidad de la mesa, cada concejal responderá por 
sus actos. 

 
La Presidencia comenta qué bueno es que estén los medios de comunicación 

presentes, qué bueno es que todas las sesiones del concejo se graben, claro 
doctor Franky cada quien es responsable de sus actos, la mesa directiva no 

tiene la potestad de obligar a que los concejales se retiren pero me parece una 
falta de respeto con la corporación, con los compañeros concejales con la 

comunidad, con los funcionarios a los que previamente se citan, iniciando el 

periodo de sesiones se le envió a todos sus correos la programación de las 
actividades, que no se les da las garantías falso doctor Franky totalmente fácil, 

ayer solicito que se le dé continuidad al debate y no estuvo hasta el final se 
salió. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
La Presidencia continúa diciendo que también se consulte en los audios todas 

las veces que se le ha dado la palabra se le ha vuelto a dar la palabra así es 
que no diga que no se le dan garantías no mienta, aquí el doctor Valdemar 

Villota me leyó el reglamento totalmente de acuerdo el citante tiene la potestad 
entonces cuando me conviene si el reglamento cuando no me conviene no, la 

mesa directiva ni el presidente es el jefe de ustedes nosotros solo coordinamos, 
ojalá nos propongamos los 19 concejales a actualizar este reglamento interno 

del concejo en beneficio y de cara a la comunidad, ahí estoy de acuerdo que no 
se nos paguen las sesiones si no asistimos y que no estemos desde el inicio 

hasta el final pero nosotros nos regimos al reglamento interno del concejo 
aprobado por los concejales, no pretendan achacar culpas a la mesa directiva, 

acá hemos estado juiciosos con la doctora Socorro Basante dando las garantías 
a los 19 concejales, en mi cuaderno esta cada una de las intervenciones, de los 

controles políticos que los diferentes concejales han solicitado, el malestar de 

ayer de que se caiga la sesión por los compromisos de los concejales y no 
estoy hablando de un grupo ni de otro, yo sé que tenemos múltiples 

ocupaciones pero si ya tenemos en un cronograma que se entregó el 1 de 
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octubre con las actividades que vamos a desarrollar estos dos meses, por qué 

no tenemos la pertenencia y la responsabilidad de estar aquí presentes, de 
participar, de ser constructivos, nosotros somos electos por la comunidad a 

ellos nos debemos, de acuerdo doctor Franky será la comunidad a través del 
voto que nos diga si hicimos o no hicimos la tarea, y de acuerdo doctor Franky 

que el concejal no solamente trabaja cuando está en sesión pero también 
respetemos al recinto, hablo mal del concejo porque actuamos mal, ya dejemos 

esa división del grupo mayoritario y minoritario, hemos dado muestras de 
grandeza aprobando el plan de desarrollo pero ahora quieren desmeritar el 

trabajo de uno y del otro, eso me parece bajo y entonces la invitación es que 
ya dejemos esas pequeñeces que trabajemos como lo hemos venido haciendo, 

propongamos traigamos buenos controles políticos, cada uno de nosotros hizo 
méritos para estar aquí como concejales demostremos a la comunidad a través 

de eso, de dejar esa pelea entre nosotros, de ser constructivos, de acuerdo 
cuarenta minutos debatiendo de si continua o no el debate y la mesa directiva 

debe dar las garantías porque habían dos proposiciones, al final con una 

llamada del doctor Valdemar se acercó el gerente de Empopasto, pero nos 
enfrascamos en la pelea, pero la imagen del concejo no la da la mesa directiva 

no la da el presidente, la damos cada uno de nosotros con nuestro actuar, 
entonces los invito así como dije mi discurso de instalación de las sesiones a 

que dejemos las diferencias, bienvenido el debate pero con respeto, 
escuchando proponiendo pero ya dejemos esas mezquindades de hacer daño al 

otro por favor se los pido como presidente y como concejal, reivindiquemos al 
concejo, yo sé de sus cualidades doctor Franky de cómo usted es un líder 

comunitario, de su trascendencia en lo político, yo lo conozco, lo iba a apoyar 
políticamente en alguna ocasión usted ese acerco a la casa de mi señora 

madre, podemos tener las diferencias y pertenecer a otros partidos pero no 
haciendo daño, no hablando mal del otro, la corporación merece respeto y el 

respeto cada uno de nosotros los damos. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta claro doctor Fidel uno hace el reclamo 

respetuoso y airado a veces en la ausencia porque ayer tocaba en la ausencia 
mi reclamo fue fundamentalmente y basado en los derechos humanos y usted 

que es politólogo lo sabe, aquí se solicitó que el debate continuara porque 
venía el ingeniero Jorge con plenas capacidades, como ustedes no estuvieron 

no me escucharon, si yo apruebo la decisión de que el debate continuara con el 
delegado en ese momento por sus calidades y por lo que iba a ocurrir, pero le 

dio la palabra al técnico al que sabía al que conocía Jorge Díaz, a ese punto me 
referí, si le doy todas las garantías a él como profesional cómo cuando él toma 

la palabra todos salen del recinto, eso no es correcto, y yo digo dónde quedan 
las calidades del ingeniero que usted y el ingeniero Cerón exaltaron cuando 

habla hago caso omiso y salgo, a eso me refería concejal al irrespeto del 
profesional que usted alabó, a su irrespeto, su retiro del recinto cuando el 

ingeniero comienza a hablar no es justo, lo dejaron solo y claro ahora se 
reclama que el grupo mayoritario es el que debe mantener el quórum, eso es 

cierto y así debería ser pero usted también lo dijo y también comparto cada 

uno es responsable de sus propios actos, pero el reclamo de ayer fue airado 
frente a que dejaron al ingeniero solo con quienes estábamos que éramos siete 

no pudimos continuar, no lo pudimos escuchar, en cambio ustedes si fueran 
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objetivos frente a las necesidades de la comunidad lo hubiéramos acompañado, 

estábamos 12 y perfectamente pudimos hacer el debate y continuar, porque 
entiendo muchos tienen que retirarse pero retirarse cuando asume la condición 

de profesional a mi si me dio vergüenza ajena, lo dije el 3 de enero aquí y lo 
voy a repetir siempre les pedí que lo más grave es dejar solos a los servidores 

públicos que se preparan, entonces yo quiero dejar en claro concejal Fidel que 
mi reclamo fue a una conducta aireada de los concejales reclamando que 

deberíamos escuchar al ingeniero Jorge Díaz, que aun cuando viniera el 
gerente y eso ocurrió le dio la palabra al técnico y cuando el técnico asume la 

palabra todos abandonan el recinto los que podían mantener el quórum y 
permitirle hablar, a eso me refiero al respeto humano así le parezca que yo 

estoy fuera de tono concejal Eraso pero siempre he sido una persona que ha 
respetado al otro a su palabra a su criterio y tomo mis determinaciones y las 

tomo sin temor, de manera que es un llamado muy respetuoso lo han hecho a 
la fraternidad pero yo sigo insistiendo que cuando citemos yo por ejemplo 

nunca me salgo cuando usted hace el debate me quedo hasta el final y no 

porque usted es de la minoritaria o la mayoritaria que ojala eso no existiera 
pero me alegra el debate que hacen los compañeros, yo no veo la necesidad de 

quien cita, yo veo la necesidad del pueblo en temas tan importantes donde se 
habló de cabildos, a mí no me nombraron para eso a mí me eligieron para que 

yo comparta los criterios de ciudad y construyamos juntos la ciudad, no estoy 
en condiciones de que se lo ponga allá arriba al ingeniero Jorge y cuando él 

empiece hablar se lo deje solo, a eso me refería y claro seguiré  diciendo eso 
que los servidores públicos merecen respeto. Muchas gracias. 

 
Concejal Franky Eraso replica diciendo que aquí no vengo con discursos de 

falsos profetas, siempre soy muy puntual en mis intervenciones, usted habla de 
derechos humanos y quitarle la palabra al doctor Oscar Parra que cuando 

estaba en otro tipo de actividades importantes manda a un buen funcionario 
acá y le quitan el uso de la palabra diciendo que se remita al cuestionario y la 

mesa no lo hizo acaso, habla de derechos humanos cuando nuestra apelación 

quisimos  que continúe con ese tema importante dijeron que no, el quórum se 
cayó porque quedamos 9 concejales usted le dio permiso al concejal Prado que 

se le acerco y se fue, quedamos seis concejales y habla de derechos humanos 
que tristeza. 

 
La Presidencia comenta que no se retire doctor Franky esa siempre es la 

posición suya cuando hay controversia esa es su posición y que bueno que esta 
acta va a ser textual. 

 
Concejal Ricardo Cerón cordial saludo a todos los presentes y manifiesta que 

lo que se presenta en el concejo es triste, no poder mantener la cordialidad en 
varias sesiones desdice del concejo, yo ayer me moleste mucho cuando le 

solicitábamos que continúe con la exposición el doctor Oscar Parra porque de 
verdad que era un tema que estaba bien traído a las respuestas que se 

procedía a dar, cuando hicimos el debate de agricultura y que su secretario 

empezó a hacer un bosquejo le pedimos el favor que vaya a lo concreto y  la 
mesa directiva no lo permitió y necesitábamos que vaya a concretar las 

respuestas, entonces uno habla de garantías y se lo cuento ayer el doctor Parra 
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salió muy molesto y yo en nombre del concejo le pedí disculpas y dijo yo 

estaba haciendo una exposición me hicieron venir de una visita que estaba 
haciendo y él quedo muy molesto, pero aquí se habla de garantías para unas 

cosas y para otras no y se lo digo yo no he tenido garantías con usted, yo 
solicito información y a mí no se me entrega, ésta es la hora que el acta del 9 

de septiembre no se me ha entregado, usted presidente empiece a quitarse el 
lazo del  grupo mayoritario y el grupo minoritario y denos garantías a todos 

cuando uno  pide la palabra respete el orden, entonces si aquí vamos a hablar 
de derechos humanos yd e garantías empiecen por ustedes por la mesa 

directiva, ahora se cae el quórum dónde está la capacidad de convocatoria de 
la mesa para que por lo menos el grupo mayoritario conserve el quórum y es 

verdad ayer antes de que nosotros nos retiráramos el quórum ya se había 
caído habíamos solo nueve concejales, que estábamos en el debate presente y 

cuando termino de hablar el doctor Parra yo me acerque a pedirle disculpas y lo 
note muy molesto, entonces yo le pido el favor presidente que seamos 

objetivos en el manejo y bríndenos las garantías a todos porque yo no las he 

tenido desde que usted entro al periodo. 
 

Concejal Serafín Ávila saluda a todos y todas, manifiesta que los concejales 
fuimos elegidos para representar a los pastusos dentro de sus intereses, el 

tema de ayer es un tema sensible para Pasto y el tema fue puntual y las 
instituciones a las que llamamos también es para un tema puntual, garantizarle 

a Pasto el abastecimiento de agua potable para los siguientes cincuenta años, 
aprovecho la oportunidad que el informe técnico del consorcio de aguas que 

nos envió Empopasto es de febrero de 2017 para solicitar  que el señor 
secretario pida el informe actualizado porque la información es vieja, y sobre 

esa información es difícil tomar decisiones, el doctor Jorge reconoció que hay 
un informe nuevo, pero aquí en este Concejo está haciendo carrera el hecho de 

salirme cuando quiero, yo no sé si es que se coinciden los planetas para que 
todo el mundo se vaya al tiempo, pero el mensaje que algunos miembros de 

ésta corporación están dando a la ciudad es que no les interesa el tema del 

abastecimiento del agua, pareciera que fuera el mensaje que se está dando, yo 
si solicito señor presidente en aras de cumplir para lo que nos eligió la gente, 

para realizar controles políticos, para controlar la gestión, para que seamos las 
voces de quienes no tiene voz yo creo que esa es la función del concejo 

municipal y claro me uno a las palabras de la doctora Socorro cuando se 
irrespeta los derechos a los ciudadanos se le están violando los derechos, y en 

un debate tan delicado como es el abastecimiento de agua para Pasto se salgan 
con cosas absurdas, por supuesto yo interrumpí al gerente de empopasto 

porque la divagación que estaba diciendo no era las preguntas para lo cual se 
lo cito y no se adelante nada el debate y lo lamento por la ciudad, el tema de 

agua reitero no se ha tratado en la corporación y es el tema central de este 
debate, entonces ene se sentido doctora Socorro que comparto con ustedes se 

está violando el derecho más importante o a veces se violenta el derecho del 
ego dentro del concejo de Pasto, entonces este tema es muy delicado porque el 

mensaje que se da es que no nos preocupa la gente, claro todos tienen derecho 

de salir de la corporación en un momento determinado por algunas 
circunstancias pero ayer fue una coincidencia tan rara que entonces los astros 

se unieron para que los concejales salieran juntos y en el momento preciso, yo 

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 

 

9 

llegue a una corporación que se llama concejo municipal, pero lo más 

sorprendente es que algunos concejales piden y exigen que hable el doctor 
Jorge y ellos mismos se van entonces eso es como una incoherencia porque 

digo una cosa y hago otra, entonces si le pido respetuosamente señor 
presidente que debemos ajustar el reglamento interno y yo estoy de acuerdo 

que no se le pague a un concejal si no está en un debate de control político 
porque para eso nos eligió la gente, la gente no nos eligió aquí para tener 

discusión entre nosotros ni la gente nos eligió para hacer una serio de 
circunstancias que dejan mucho que decir, a nosotros nos pagan por sesión y 

qué bueno que ésta sea la oportunidad para decir tenemos que ajustar el 
reglamento y quien se retire de la sesión en un debate de control político no 

tenga derecho a su pago, es lo justo no nos eligieron para hacer demagogia 
aquí ni nos eligieron para hacer enfrentamientos de un grupo a otro grupo y 

tampoco para debatir entre una persona u otra o para ser defensor de oficio de 
un funcionario público, yo creo que el doctor Oscar Parra es un digno 

representante de empopasto y no necesita que lo defienda absolutamente 

nadie, él tiene todo el carácter para defenderse si se siente agredido, en ese 
sentido yo pienso que esta corporación merece el respeto correspondiente que 

éste pueblo pastuso nos eligió. 
 

Concejal Valdemar Villota interpela diciendo que el origen de este 
alteramiento de ánimos obedece a la sesión del día anterior, y quiero solicitar 

al señor secretario que diga cuales son los siete concejales que nos quedamos 
para saber lo que dicen el resto de concejales que se retiraron ayer porque no 

lo pueden dejar solo al concejal Fidel Martínez que ha tenido esa gallardía de 
invitar a que cuando se quiera hacer el llamado de atención se lo debe hacer 

entre compañeros no a que tenga conocimiento la comunidad, porque no 
solamente el concejal es elegido para hacer debates de control político esas son 

funciones y dentro de las otras están las de atender las inquietudes de la 
comunidad, hay muchos concejales que hacen mucho trabajo mejor que otros, 

hay concejales que no se hacen escuchar pero en la comunidad trabajan 

bastante, otra de las cosas doctor Serafín fue que cuando estuvo Empopasto 
atendiendo la citación que le hicimos se refirió no solamente a las preguntas 

que yo hice sino también en parte a las suyas porque el contesto el 
cuestionario que por las razones que hemos indicado tocó recortarlo porque 

usted no estuvo presente debido a su justificable permiso, entonces yo lo que 
pido  señor presidente es que haya armonía respeto entre nosotros y que el 

reglamento se ponga en funcionamiento se ponga en funcionamiento y vera 
que no hay ningún problema. Muchas gracias. 

 
Concejal Ramiro López manifiesta que aquí hay concejales que le echan la 

culpa solamente a la mesa directiva, no el compromiso es de cada uno de los 
concejales, la comunidad nos eligió es para estar aquí en sesión y también salir 

a gestionar pero algunos concejales vienen aquí contestan lista y salen 
corriendo, entonces más respeto a la comunidad y las personas que dijeron 

ayer que no nos paguen la sesión es lo que la comunidad decida y estoy de 

acuerdo porque eso es plata de la misma gente que paga impuestos entonces 
nosotros nos debemos a ellos. 
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Concejal Álvaro Figueroa comenta que es cierto presidente que a usted se le 

van las luces porque usted cuando uno pide la palabra no la da, hace mucho 
tiempo que estoy pidiendo el uso de la palabra y usted se la da primero a 

Ramiro López , eso tiene que cuidarse, segundo lástima que no me hayan 
elegido presidente del Concejo ya no me trasnocha eso, porque yo si tenía 

muchas ideas para ponerlas en práctica, yo cuando fui presidente del concejo 
ad honorem yo si hice una gran gestión, a usted desde que está en la 

presidencia se le han caído doce sesiones con la de ayer, esto es de manejo, de  
cabeza de pensar, usted tiene que aceptar sus errores, a usted lo escuché 

cuando fue a hablar que a usted lo irrespeto el concejal Rassa eso es mentiras 
usted lo irrespetó al doctor Rassa le dijo populista, entonces cuando usted no 

da ejemplo la gente se tiene que calentar, cuando llega la semana santa y aquí 
se dan la mano, yo no la doy porque dicen que el cura predica pero no aplica y 

yo no puedo ser bajo ningún punto de vista hipócrita y darle la mano cuando 
después vamos a tener confrontaciones, usted hablaba que ojalá se acabara la 

mayoritaria y la minoritaria yo hubiese sido presidente del Concejo sabe que 

iba a acabar con esos dos grupos y les daba garantías a los 19 concejales por 
igual, que no haya retaliaciones, en ese sentido usted tiene que empezar por 

dar el ejemplo y la última cosa es que ojala se acabe la entrega de periódicos, 
de invitaciones y prohíba la entrada de los asistentes a interrumpir al recinto 

del concejo, segundo tuve que hacerle un llamado de atención a su asistente 
por intermedio de una empleada del concejo para que le haga firmar los 

cheques a los concejales, entonces cambie de actitud la responsabilidad y el 
manejo de esto es de la presidencia.  

 
La Presidencia hace una réplica diciendo que a la mesa directiva se les de las 

herramientas a través del reglamento interno del concejo les propongo 
constituir una comisión accidental y pongámonos a trabajar en el reglamento, 

usted me dice doctor Figueroa y yo siempre he reconocido su liderazgo a pesar 
de que por temas políticos ahora nos apartemos, yo lo considero una buena 

persona un buen líder del partido conservador, usted me argumenta es que la 

mesa directiva no debe dar permiso, yo lo invito a que me diga en el 
reglamento interno dónde dice que la mesa directiva le debe o no dar permiso 

a los concejales, eso no es cabeza eso es de aplicar una reglamentación, si 
fuera de cabeza les dijera que cada uno de ustedes fueran conscientes de no 

abandonar el recinto, de escuchar a los funcionarios, de respetar a los 
compañeros, entonces esto no es de cabeza y la mesa directiva y nosotros 

como servidores públicos debemos acatar la normatividad vigente,  ahora bien 
a usted se le generó un cheque antes entonces no diga que la mesa directiva 

paga o no paga quedamos aquí en acuerdo con los concejales pagar cada diez 
días los honorarios, ayer fue 11 y se pagó, entonces con todo respeto usted 

alude unas responsabilidades a la mesa directiva y eso no es así, siempre he 
estado presto a agilizar los procesos. 

 
Concejal Luis Estrada manifiesta muy buenos días a todos los que nos 

acompañan, pues yo no pido con frecuencia la palabra pero cuando la he 

solicitado no he obtenido respuesta por parte de la mesa, sin embargo yo 
quiero hacer dos consideraciones frente a lo que estamos viviendo, me 

preocupa este tipo de discusiones en donde los compañeros concejales se 
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enfrascan y definitivamente en nada benefician ni aportan a la ciudad ni al fin 

por el cual nos convocaron aquí en el recinto, si nosotros nos reunimos aquí yo 
considero que esa serie de discusiones vanales que hacemos aquí es pérdida de 

tiempo, dediquemos nuestro tiempo a hacer cosas productivas por la ciudad 
saquemos provecho y no nos dediquemos solamente a una pelea entre 

nosotros a repetir muchas veces lo que los quince compañeros dicen, es por 
eso que mis intervenciones son puntuales cuando yo puedo aportar algo o 

cuando en algo se puede modificar algún tema, es un llamado respetuoso que 
yo hago a toda la corporación y que obviamente la ciudadanía está pendiente 

de nosotros y el concepto que ellos se hagan es de lo que nosotros hacemos 
aquí, pero venimos a perder cuatro horas hablando de lo mismo sin propuestas 

productivas para el desarrollo de la ciudad, veo señor presidente que el manejo 
de la mesa no ha sido el más responsable y en ese sentido habrán muchos 

factores por los que nos tenemos que retirar del recinto no sé si establecer un 
mecanismo, yo si le hago un llamado de atención a que este manejo se haga 

con responsabilidad en el mismo pedido de la palabra. 

 
Concejal Manuel Prado manifiesta primero que todo felicitar a la mesa 

directiva el trabajo no es fácil, los compañeros a veces aullamos perdonen la 
expresión, y cuando aullamos todo el mundo nos escucha porque de pronto 

estaban los medios de comunicación empezaron a presumir del trabajo que se 
hace o no se hace, cuando realmente la responsabilidad es de cada uno de 

nosotros como concejales, algunos concejales le han contado las veces que se 
ha caído la sesión, que dolor que haya personas así, y no es por culpa del 

presidente sino por la irresponsabilidad de cada uno de nosotros, que irrespeto 
con el señor presidente, él no tiene la soga para amarrarnos a cada uno y 

colocarnos un candado, como decía el doctor Valdemar algunos concejales  no 
hablamos y no aportamos nada porque así nos han dicho que algunos 

concejales hemos venido a calentar puesto, pero la conciencia de cada uno es 
la que sabe si estamos haciendo un trabajo digno y honesto, pero de que 

anden denigrando de las personas en este momento, sabemos que andan 

diciendo que es la peor presidencia, en lugar de colocarnos a trabajar y a 
luchar por este municipio de Pasto y más que por el municipio dedicarnos a ser 

responsables nosotros mismos, preocupémonos primero por estar bien 
nosotros y cuando nosotros tengamos la conciencia limpia de decirle señor 

presidente la mesa está actuando mal, ahora yo comparto señor presidente 
que bueno sería que se coloque en ese reglamento que los concejales que no 

estemos me incluyo yo de inicio a fin en la sesión no se nos pague, al pueblo le 
duele pagar para que vengamos y estemos una hora y nos vayamos me incluyo 

porque también he hecho parte de esa indisciplina del concejo de Pasto, por lo 
tanto usted tenga la tranquilidad que usted está haciendo una buena 

presidencia y de eso podemos dar fe muchos concejales, que a algunos no les 
guste su forma de actuar porque hay rencillas y el ego les gana, primero 

bajemos la cabeza a la humildad a la sencillez y después si critiquemos al otro 
ser humano. Muchas gracias. 

 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta solo intervengo para hacer claridad en 
estos días ha habido invitaciones no han sido debates pero son también 

invitaciones importantes que se han hecho y aquí hay varios de los concejales 
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que se han retirado, entonces a veces gritamos y queremos que las cosas se 

hagan con respeto pero tampoco respetamos y otra cosa de lo que habla el 
doctor Figueroa de que no entren los asistentes, yo soy una de las personas 

que no estoy de acuerdo porque por no moverme yo de aquí mando a mi 
asistente a que me haga papeles y el viene a mostrarme si está bien y no es 

porque al asistente venga aquí a incomodar es porque están trabajando yo veo 
aquí los asistentes de Valdemar, de Ricardo de varios pero es porque están 

trabajando, segundo el día de ayer se llamó cuatro veces a lista para que no se 
caiga el quórum pero la gente no comprendemos porque yo a lo último tenía 

que salir pero antes de salir estaban 13 no fue que por arte de magia nos 
salimos, y si vamos a llamar al orden es para todos yo miro que cuando citan a 

algún secretario y es de los afectos los han defendido y eso no es raro, 
entonces llamemos la atención primeramente nosotros internamente para 

poder así tener la facultad de llamar la atención al otro, hagamos el acto de 
conciencia todos. 

 

Concejal Alexander Romo manifiesta que yo también soy pecador porque 
aquí todos hemos cometido errores, en todos los trabajos que haya tenido he 

cumplido un horario de ocho horas, este trabajo es muy diferentes porque hay 
sesiones que duran una hora como hay sesiones que duran mucho más yo si 

haría la invitación al señor presidente que ojala las sesiones empezaran a las 
siete de la mañana porque hay sesiones que terminan a la una de la tarde y yo 

personalmente se lo digo que cuando pasa de las doce yo me retiro para ir a 
almorzar, es preferible madrugar, entonces creo que todos nosotros debemos 

hacer una reflexión personal y las gestiones las puede hacer el asistente, y ya 
en el caso que por fuerza mayor tenga uno que hacer la gestión entonces uno 

ya va directamente pero se puede cuadrar en un horario diferente y con 
respecto a lo del chateo yo también he pecado  porque  a nosotros también nos 

escriben para todo, a mi si me parece prudente que para establecer que para el 
pago tengamos que cumplir por lo menos un horario de siete a doce me parece 

muy prudente porque de acuerdo a eso ya podríamos empezar a tomar unas 

responsabilidades, porque si el reglamento no nos exige que debemos cumplir 
un horario por eso programamos mal otras reuniones y hace nuestras vueltas, 

entonces hago la invitación a que coloquemos las reglas dentro del concejo 
cuando uno tiene un  trabajo tiene que cumplir unas reglas, el día de ayer le 

preguntaban al doctor Serafín que de que iba a ser el debate y después decía 
que si estaban preparados, entonces coloquemos la mano en el corazón y 

hagamos lo mejor para la ciudad, yo creo que aquí deberíamos ser una familia 
y con respecto a lo que dicen del presidente no se asombre porque cuando 

estaba Erick decían lo mismo que era el peor presidente y cuando estaba 
Serafín lo mismo incluso le pidieron la renuncia y en este momento dicen lo 

mismo de usted así es que no se preocupe usted está haciendo un gran trabajo 
y lo digo yo que casi nunca me da la palabra. 

 
Concejal Nelson Córdoba comenta muy buenos días a todos y todas, a mi 

me parece importante que se haya dado este debate porque nos permite 

darnos cuenta que hay errores y que hay que corregirlos pero aquí no vamos a 
encontrar culpables y decir que el culpable es la mesa directiva la 

responsabilidad es de todos los concejales porque aquí es difícil controlar la 
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asistencia, hay algunos concejales que son respetuosos y piden permiso para 

irse, pero hay otros concejales que nos vamos y no pedimos permiso, entonces 
el señor presidente no puede encadenarlos, si se ha caído las sesiones es por la 

responsabilidad de nosotros mismos, yo los invito es a una reflexión 
compañeros, hay que tomar correctivos porque si no estamos perdiendo la 

facultad de hacer controles políticos y tarde que temprano los mismos 
secretarios no van a venir, los invito a la paz, al amor, a la armonía en esta 

corporación y con respecto a lo que decía el concejal Figueroa yo creo que aquí 
nadie tiene más fajados los pantalones que el otro, yo nunca lo he visto al 

concejal Prado con los pantalones abajo. Muchas gracias. 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 11:09 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana viernes 13  de octubre de 
2017 las 9:00  a.m.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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