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Acta No. 208 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 p.m. del 17 de noviembre 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, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

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

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta cordial saludo a todos los presentes, 
quiero pedirle el favor que antes de aprobar el orden del día nos regale un 

receso de diez minutos para podernos reunir con los ocho concejales y tratar 
una proposición que le queremos hacer a la mesa directiva. 

 

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 solicitarles señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 
Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
La Presidencia comenta que teniendo en cuenta que el día de ayer el Consejo 

de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta se pronunció 

acerca de la elección del primer vicepresidente del Concejo de Pasto le voy a 
dar la palabra a la doctora Miriam Prieto abogada de la Corporación. 
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Doctora Miriam Prieto hace uso de la palabra saludando a todos los 

presentes, en calidad de asesora jurídica de la Corporación me permito 
informar como ustedes ya los saben que el Consejo de Estado ha proferido 

sentencia de segunda instancia frente al asunto de la nulidad electoral 
propuesta por la bancada de cambio radical, en consecuencia me permito dar 

lectura a la providencia en mención que dice “ En mérito de lo expuesto el 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta 

administrando justicia y en nombre de la ley falla: primero confirmar la 
sentencia proferida el 31 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo de 

Nariño por las razones expuestas en la parte emotiva de éste proveído, 
segundo devolver el expediente al tribunal de origen para lo de su 

competencia, tercero advertir a los sujetos procesales que contra lo resuelto no 
procede recurso alguno”, así las cosas al confirmarse la sentencia de primera 

instancia en la que se declara la nulidad del acto de elección de la primera 
vicepresidencia, ésta corporación debe proceder de acuerdo a lo preceptuado 

en el reglamento interno de la Corporación 037 de 2012 articulo septuagésimo 

primero que reza lo siguiente “ En los casos que la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo declare la nulidad de una elección el Concejo 

Municipal con la mayoría simple aprobará la convocatoria a una nueva elección 
con tres días de anticipación”. 

 
La Presidencia comenta que de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado y 

de acuerdo con el reglamento interno del Concejo Municipal vamos a dar 
apertura para la convocatoria a la elección del primer vicepresidente para el 

Concejo de Pasto para lo que resta de éste año 2017, en ese entendido pongo 
en consideración la proposición de apertura de la convocatoria para la elección 

de la primera vicepresidencia para lo que resta del periodo vigencia  2017, lo 
aprueba la plenaria?. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que a título de noción de 

procedimiento debe complementarse esa proposición con un artículo primero 

diciendo que acatan el fallo, con un artículo segundo diciendo que declaran 
vacante el cargo de vicepresidente que no sé por qué está ocupado y tercero 

diciendo que convocan a la elección. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta diciendo me atacan algunas dudas usted 
dice se abre la convocatoria con tres días de anticipación quiero hacer una 

pregunta, la postulación se la tiene que hacer hoy o en el tercer día?. 
 

Doctora Miriam Prieto responde que es dentro de los tres días, es decir se 
abre la convocatoria hoy y se puede hacerlo hasta el día lunes y el día martes 

se haría la elección, como también se podría hacer hoy mismo. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que simplemente tocó llegar hasta éstas 
instancias cuando nosotros habíamos advertido la norma, el doctor Rassa nos 

había hecho una explicación jurídica muy clara en varios puntos que no se 

tuvieron en cuenta, de tal suerte que esperemos se siga dando cumplimiento al 
fallo y en lo sucesivo se puedan acatar las normas que la ley estipule. 
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Concejala Socorro Basante manifiesta que nos advirtieron y acatamos y es 

como si quisieran decir que todo está tan claro y tan diamantino y el doctor 
Rassa sabe que si usted lee el fallo hay dos cosas que no están tan claras, 

incluso en derecho se dice se gana o se pierde, el Tribunal del Distrito de Pasto 
determinó temas que al Consejo de Estado incluso le llamo la atención, es decir 

compartía nuestro criterio, segundo el Ministerio Público concejal Cerón tanto 
en la primera instancia como en la segunda instancia solicita en la primera ante 

el Tribunal y en la segunda ante el Consejo de Estado que se desacate las 
pretensiones de los demandantes, esto no es para dar debate para nada, 

simplemente dejo allí, no es para que nos obedezcan, en derecho también hay 
situaciones y nosotros también en su momento daremos las explicaciones, no 

da lugar en éste momento doctor Rassa para polemizar yo simplemente digo lo 
que la sentencia dice, eso que me llama la atención a mí, es que tampoco es 

que todos tenían la claridad diamantina a lo que significa el articulo 112 y el 
análisis errado o no del mismo, si usted lee el proyecto de reforma política y el 

de la oposición que se encuentra hoy en la corte constitucional enviada por la 

presidencia de la república, solo la determina que en los primeros treinta días 
usted puede declararse en oposición, en gobierno o independiente, una sola 

vez puede cambiar, pero yo si quiero manifestar personalmente el acatamiento 
total de la sentencia, el respeto a la misma y obviamente no era personal con 

el concejal Zambrano nos une una amistad de lucha de hace muchísimos años, 
por el respeto, esto también es de asumir con conductas y como vamos a tener 

la posibilidad de compartir mesa bienvenido y quería dejar constancia de que 
acatamos porque no hay lugar a otros recursos, pero si quiero dejar en claro 

que también hubo oposición en la defensa, no es que hay sido todo perfecto, el 
Ministerio Publico dejó su constancia al respecto y simplemente dejo constancia 

de que tan diamantina no es la posición frente al 112 porque lastimosamente 
Colombia no tiene hoy un estatuto de oposición y realmente somete a  éstas 

situaciones que hoy Bendito sea Dios ya se han clarificado y claro felicitaciones 
a los abogados, a los asesores de los abogados y a todos y también doctora 

Miriam con grandeza como cuando se demandó la elección de la personera que 

nos reunimos y le dije a defender el proceso y defendimos y ganamos el 
proceso, así es que no todo es perdida y  aquí no se pierde sino que uno aquí 

aprende muchísimo. Gracias. 
 

Concejal Alexander Rassa comenta que ya que se hicieron algunas 
constancias sobre el tema, considero que es mi deber manifestar que me 

aparto profundamente de las apreciaciones de la doctora Socorro, cuando uno 
gana o pierde allí tiene que mostrar grandeza en cualquiera de las dos 

opciones, usted no la demuestre porque usted no la debe tener, yo lo único que 
quiero manifestar de manera respetuosa que en primer lugar toda ésta 

situación se habló antes de, no había tenido que llegar a éstas instancias, que 
son incomodas para todas, en primer lugar para el concejal Zambrano aquí que 

tenía todo el derecho de ser vicepresidente desde el principio, estamos en 
noviembre 17, once meses sin haber podido ejercer teniendo el derecho, 

segundo no estamos en la misma situación que es lo que dijeron aquí que se 

me trató de inculcar y estábamos en una misma situación que se había 
presentado en el periodo anterior con el concejal Diego Bacca, eso fue una gran 

mentira como muchas que se dicen aquí, segundo no es que el fallo no sea 
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claro, lo es, establece una situación y en el fallo de primera instancia no es que 

compartan su criterio concejala Socorro, generan un propio criterio desprendido 
del análisis y la discusión, y que bueno que el Consejo de Estado no da lugar a 

la aclaración del fallo en el sentido d que ya se refiere claramente a dilucidar un 
tema que ya se había dilucidado en el año 2011 y que se aclara mucho más en 

el 2012 cuando se expide la ley 1551 en el sentido si bien es cierto en esa ley 
no se expide el estatuto de la oposición, se expide una norma específica en 

materia de oposición y está vigente y es la única que hay pero es clara, 
imprime un mandato claro, y hay un principio claro que dice que cuando hay 

una norma específica prima sobre la norma general, de tal suerte que 
considero que estuvo muy bien hecho el llamado de atención de parte del alto 

tribunal en el sentido de decir que no había lugar para confusiones porque una 
cosa es norma específica, ley 1551 que dice que la primera Vicepresidencia es 

para el partido que se declare en oposición y otra cosa muy distinta es 
garantizar la participación de las minorías, entonces no se puede revolver una 

cosa con otra porque son dos temas distintos, entonces no es que se hayan 

compartido criterios ni mucho menos sino que se revuelve una cosa con la otra 
y en el fallo de primera instancia en las mismas condiciones frente a una norma 

que está vigente que no ha sido modificada, si bien es cierto pueden haber 
proyectos de ley, proposiciones en los proyectos de ley que modifiquen éste 

tema y ojalá cuanto antes se expida el estatuto de la oposición, a partir del año 
2020 vamos a tener en todo el país la aplicación de una norma que garantiza la 

oposición por ejemplo que es el que quede segundo de candidato a la alcaldía, 
a la gobernación o a la presidencia tendrá que ser senador de la república, el 

que quede segundo en la alcaldía tendrá que ser concejal, segundo en la 
gobernación será diputado para garantizar el ejercicio de la oposición, entonces 

si hay normas que garantizan el ejercicio de la oposición, no hay estatuto de 
oposición, esa norma que es un derecho fundamental está en el capítulo de los 

derechos sociales, políticos de nuestra constitución, es un derecho fundamental 
el de la participación en política y conexo el de hacer oposición, en ese orden 

de ideas lo que hizo la ley 1551 en efecto fue garantizar ese ejercicio, derecho 

que tienen los compañeros de cambio radical porque se han declarado en 
oposición, entonces aquí no es que hubo una controversia jurídica, aquí hay 

una que era clara y la advertimos simplemente se decidió no atender esa 
norma, inaplicarla de manera deliberada y otorgarle el derecho a otro concejal 

y no al concejal que si tiene derecho, entonces yo si me aparto de las 
apreciaciones de la doctora Socorro de una forma respetuosa porque yo no he 

hecho alusión ni a usted ni a su honra, entonces hoy hay una oportunidad de 
resarcir en algo, estamos ya a 43 días de terminar este periodo anual, a trece 

días de terminar el periodo institucional de sesiones ordinarias entonces se 
puede resarcir el daño que se hizo al concejal Jesús Zambrano que tenía todo 

el derecho de ser vicepresidente, entonces coadyuvamos la proposición que 
invita a dar cumplimiento al fallo, a que se declare vacancia del cargo de 

vicepresidente e inmediatamente se convoque a una elección.   
 

Concejala Socorro Basante manifiesta no, yo dije que sin polemizar y dije 

que aceptaba, hablé de aprendizaje incluso, pero yo me  refería a la expresión 
del concejal Cerón, cuando manifiesta que se advirtió frente a la advertencia, 

doctor, frente a la advertencia y mire con el debido respeto también porque 
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hay respeto profesional y usted lo sabe, me  permito y no pensaba hacerlo, 

pero con el debido respeto porque queda en el ambiente en que yo estoy 
diciendo cosas diferentes, yo digo que tanto en primera instancia como en 

segunda, el ministerio público se pronunció, en la primera abro comillas, señor 
concejal Rassa, dice el ministerio público ante el tribunal: “el agente del 

ministerio público delegado ante el tribunal administrativo de Nariño en escrito 
radicado el 22 de mayo de 2017, solicita denegar las pretensiones de la 

demanda al considerar en síntesis, para tener participación en la mesa directiva 
no se requiere ser de un partido o movimiento, la confusión minoritaria en 

oposición si no cumplir con lo establecido en el artículo 112, recordará concejal 
Rassa, que cuando propuse el nombre del doctor Córdoba yo leí el artículo 112 

de la constitución, sería muy largo leer, segundo no no permítame yo termino y 
sin polemizar yo solo quería ampliar o referirme a lo que dijo el concejal Cerón 

no a lo del  concejal Rassa pero ahora sí, segundo concepto del ministerio 
público ya en la apelación el 31 de octubre del  2017 el procurador séptimo 

delegado ante el Consejo de Estado no lo digo yo lo dice la sentencia dentro del 

término de traslado solicitó se revoque la decisión, se revoque de la primera 
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño para en su lugar 

denegar las pretensiones de la demanda lo dice el ministerio público, no lo digo 
yo, argumentó que se debe tener en cuenta el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional que fue lo que dijimos contenido en la sentencia C 699 de 2013, 
así como los pronunciamientos del Consejo de Estado anteriores a la 

declaratoria, a dónde voy yo concejal Rassa y creo que usted manifestó respeto  
también por los criterios, yo solo lo que digo es que no es tan clara, que la 

recomendación no era tan clara que  nosotros deberíamos adoptarla cuando a 
mí me recomienda un abogado eso, no y no es  tan clara porque el Ministerio 

Publico solicitó revocar la medida solo eso , ahí dejo simplemente mi expresión 
conste que la dejo entre paréntesis reconociendo que el Consejo de Estado se  

apartó de lo que ha dicho el Ministerio Publico y ha decidido de fondo y 
respetamos todo, punto, coma y palabra a palabra . 
 

El presidente”; gracias Dra. Socorro Basante, dos participaciones más y 
ponemos a consideración la proposición, declaramos suficiente ilustración. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Jesús Zambrano”. 
 

Hace uso de la palabra el Concejal Jesús Zambrano y manifestó;” muchas 
gracias señor presidente, muy buenos días a la mesa directiva, a los demás 

compañeros Concejales y a los asistentes al recinto. Señor presidente, fui uno 
de los afectados en este tema de la elección de la primera Vicepresidencia, 

porque digo, que si nos causaron daño, porque cuando se hace la postulación 
de mi nombre para la primera Vicepresidencia, uno espera que se acate las 

decisiones, pero se continuo un debate ese día, no soy jurídico y como dice 
usted Dra. Socorro uno va aprendiendo aquí; escuchando las intervenciones 

jurídicas del Dr. Alexander Rassa, las de usted, voy sacando por decirlo así una 
conclusión de todo; pero que hubo un daño morar porque sufrió mi familia, y 

aquí estuvieron mis hijas ese día y en vista de que no hubo la posesión mía 

como Vicepresidente, ellas salieron y me decían papá, no se le de nada, esto es 
pasajero, pero cuál es la otra afectación, porque mucha gente, mis seguidores 

querían verse representados en esa primera Vicepresidencia, mi partido 
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Cambio Radical también quería verse representado en esa `primera 

Vicepresidencia y no se pudo y a veces por el capricho, por el ego que a veces 
tenemos y bueno aceptamos las cosas que ya estas escritas y uno no los culpa 

a todos los Concejales, aquí uno o dos o tres Concejales que hacían la 
oposición para que yo, no subiera como Vicepresidente, nosotros como todos, 

nuevos, ellos se basan a las recomendaciones de a veces de los que tiene  más 
criterio, más conocimiento, pero no fueron todos decir que no es que nosotros 

no aceptamos esa elección de Jesús Zambrano como primer Vicepresidente, 
entonces a veces acatan los términos jurídicos que dos o tres personas 

mencionaban ese día aquí, pero también tengo que agradecer las palabras del 
Dr. Alexander Rassa porque si se dejó como bien lo manifestaba ese reproche 

que usted le hace al Dr. Cerón, se dejó recomendaciones, se hizo advertencias, 
pero se siguió con el proceso y hoy queremos ver como se repara ese daño que 

me hicieron a mí; esperaremos, tenemos estos  tres días otra vez de 
convocatoria para elegir el primer Vicepresidente y en harás de llevar las cosas 

bien y que todo termine en sana paz. El otro punto es que pedimos permiso la 

bancada de Cambio Radical ara retirarnos porque estamos en una convención 
del partido Cambio Radical, con los dirigentes Nacionales” 

 
El presidente;” antes de que se retire vamos a poner en consideración la 

proposición”. El Concejal Jesús Zambrano y manifestó;” una vez se haga la 
proposición entonces pasamos a retirarnos, muchas gracias presidente”.   

 
El presidente manifestó;” vamos a poner a consideración la proposición; el 

Concejo Municipal de Pasto acata la decisión de segunda instancia y procede a 
dar cumplimiento de la orden proferida, en consecuencia se declara la vacancia 

absoluta de la primera Vicepresidencia y se declara abierta la convocatoria, 
¿aprueba la plenaria la proposición?”  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada por la plenaria  

 

Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota y manifestó;” gracias 
señor presidente, escuchando las manifestaciones de mis colegas, debo decir 

en relación a los conceptos de Ministerio Publico, no son obligantes, son 
criterios, son de derecho dentro de la controversia jurídica y eso no lleva a 

decir no, es que el Ministerio Publico dijo esto, aquí hay que acatar lo que dijo 
el fallo de primera instancia y el fallo de segunda instancia; en definitiva se ha 

dado la razón a nuestras posiciones, primero el artículo 112 de la Constitución 
Nacional  da el espíritu para que a través de la leyes se la reglamente y se la 

desarrolle, en este caso por ejemplo la ley quinta de 1992 desarrollo o 
reglamento lo ateniente a las mesas directivas del Congreso de la república, 

Senado y Cámara y posteriormente en  desarrollo de este espíritu del artículo 
112 de la Constitución Nacional, el Congreso profirió la ley 136 en el artículo 28 

dispuso lo que tiene que ver con las minorías en la mesa directiva y 
posteriormente la ley 1551 en su artículo 22 modifico el numeral 2 del artículo 

28 determinando de que la primer Vicepresidencia es para el partido que se 

declare en oposición pero aquí se hizo todo lo contrario, a la primera 
Vicepresidencia se llevó a un miembro del Consejo de un partido minoritario y a 

la segunda Vicepresidencia de eligió a una Concejala de un partido minoritario 
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o sea que este Concejo en este año estaba con dos miembros de las minorías 

en la mesa directiva contrariando la norma; resalto que por fin la justicia 
administrativa haya puesto las cosas en su orden y para que en el futuro no 

nos llevemos de egos y de caprichos porque eso es lo que se miró, la soberbia, 
esto no es así como ellos piensan, vengan jóvenes esto es así esto es así y 

como dijo el Concejal Jesús Zambrano hay colegas que no tienen conocimiento 
y dijeron no, como aquí estamos asesorados entonces eso es lo correcto, pero 

en hora buena y con el respeto merecido debe acatarse el fallo y tal como lo ha 
hecho la mesa directiva proceder a lo que corresponde, muchas gracias”   

 
El presidente;” gracias Dr. Suficiente ilustración sobre este tema, ya más de 4 

Concejales participaron, estamos en proposiciones y varios, para informarle a 
la Corporación que estamos invitados a la Casa del Joven, ellos tiene una 

programación, por favor su acompañamiento en este evento, adicionalmente el 
día de mañana a las 8 de la mañana en Casa López la Administración Municipal 

nos invita a realizar la socialización de la actualización del Estatuto Tributario, 

el señor Secretario notifico a cada uno de los Concejales para que por favor 
también confirmen y señor secretario por favor confirmar quien de los 

Concejales va a asistir para de acuerdo a eso definir con la Administración 
Municipal” 

 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y manifestó;” 

simplemente presidente para solicitar que el acta del día de hoy sea textual y 
segundo presidente, para excusarme porque no puedo asistir a la Casa del 

Joven porque estoy organizando los esprínter porque el periódico que oriento 
sale a la luz publica mañana y entonces me toca trabajar en eso y a los demás 

compañeros por favor que asistan a la Casa del Joven `porque ya hay un 
compromiso adquirido” 

 
Hace uso de la palabra el Concejal Luis Estrada y manifestó;” solamente para 

solicitar permiso porque no puedo asistir a la visita que estamos invitados por 

tener la convención del partido y es nuestro compromiso asistir puntualmente a 
esta reunión, muchísimas gracias señor presidente”  
 

No habiendo más que tratar y siendo las 9:56  de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 18 de noviembre de 
2017 las 12:00  p.m.  

 
 

 
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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