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Acta No. 212 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 21 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, CORDOBA LOPEZ 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, 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 
4. ELECCION DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  DE 

PASTO A PARTIR DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2017.   

5. INVITADOS ESPECIALES: ADMINISTRACION MUNICIPAL SUSTENTACION 
DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION AL ESTATUTO TRIBUTARIO. 

  

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. 

 
Concejal Alexander Romo informa que radicó un oficio el día de hoy para 

que por favor se le de lectura. 

 
El Secretario da lectura a un oficio radicado en la secretaría del Concejo 

suscrito por el concejal Alexander Romo. (Se anexa a la presente Acta). 
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Concejal Alexander Rassa pone en consideración una nota de duelo de la 

señora Francisca Castro. 
 

La Presidencia pone en consideración la nota de duelo presentada por el 
concejal Alexander Rassa y es aprobada por la plenaria. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que cuando conocí al concejal Romo 

hace ya algún tiempo tuvimos la oportunidad de conversar y sé que es un buen 
ser humano y una buena persona y sé que como concejal merece respeto como 

lo merecemos todos y todas nuestras actuaciones deben estar blindadas de 
garantías y comienzo diciendo que lo que comento no es en contra suya, pero 

si me parece muy triste y reprochable desde todo punto de vista que trate a 
través de un supuesto llamado a una oposición simplemente burlarse un fallo 

expedido por el Tribunal Administrativo y confirmado por el Consejo de Estado 
y que trate de negarse bajo estos supuestos el derecho que les asiste a los 

concejales de cambio radical que si son oposición en este Concejo, que triste, 

yo le advierto concejal Romo no se deje utilizar, porque esto es simplemente 
de ejercer soberbiamente una actitud de mayoría y no darle la oportunidad a 

cambio radical de que vaya a la vicepresidencia como es su derecho, lo 
lamento por mis compañeros concejales de cambio radical que merecen todo el 

respeto, concejales a quienes yo me siento honrado de ser su amigo de los 
tres, que triste que a través de una cosa de estas se trate  de vulnerarles un 

derecho y no dejar que vayan a mesa directiva, cuál es el miedo si están 
haciéndose las cosas bien que llegue un concejal de oposición, si al final van a 

ser también mayoría en la mesa, yo quiero advertirles una cosa y por eso mi 
constancia es textual concejal Romo no se preste para ello, ustedes están 

notificados de un fallo el día viernes y están haciendo esta actuación después 
de notificados, confirman el dolo, esa confabulación con la que simplemente 

tratan de vulnerarle el derecho a cambio radical, no tiene bajo ningún aspecto 
presentación lo que han hecho pero además tienen incidencias en lo legal, otra 

vez me van a decir que estoy loco, que yo no soy abogado, que ya consultaron 

a todos los abogados del mundo y otra vez la justicia me va a conceder la 
razón porque están actuando con dolo, ustedes se confabularon para declarar a 

uno de su grupo en oposición de papel para simplemente negarle el derecho a 
los concejales de cambio radical, usted ya fue a su partido a pedirle 

autorización al doctor William Sarmiento para hacer oposición de su partido y 
no se lo permitieron, porque le pidieron primero que le renuncien las cuotas 

que tiene en espacio público, en salud y en tránsito, y que también renuncie la 
sub secretaria que tienen en cultura, pero como eso no va a suceder porque 

simplemente es una declaración de papel la administración le va a mantener 
sus amigos y está bien ese es su derecho pero le digo concejal reconsidere esa 

posición de manera respetuosa porque lo que están haciendo es simplemente 
conformar que hubo dolo en una actuación soberbia de pasarse por la faja la 

ley y el reglamento de este concejo al negarle la oportunidad a los compañeros 
de cambio radical de estar en la mesa directiva, yo lamento esto, que 

vergüenza por Dios si eso no significa que ustedes pierdan nada, antes por el 

contrario con la experiencia y la idoneidad que tienen ellos les pueden ayudar 
mucho, que vergüenza que utilicen esta  triquiñuela para negarles el derecho. 
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La Presidencia comenta que para tranquilidad del concejal Rassa y la plenaria 

la mesa directiva y el concejo acata el fallo del Consejo de Estado, es más 
hasta el día de ayer se abrieron las postulaciones solamente se postuló por 

solicitud de la bancada de cambio radical al concejal Luis Estrada, las 
decisiones de cada uno de los concejales son autónomas no puede concejal 

Rassa aseverar que es la decisión de un grupo, el concejal Romo tiene toda la 
autonomía para declararse en oposición sus razones tendrá, las esbozó en el 

comunicado que acaban de leer, así que concejal Rassa no es ninguna 
triquiñuela, es una posición que adopta el concejal Romo, siendo así está en el 

orden del día la elección y posesión del primer vicepresidente de la mesa 
directiva. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta primero reconozco la excelencia de 

abogado que es el doctor Rassa pero lo de brujo si no, es muy doloroso y muy 
triste que diga que constreñirlo a él me parece que es muy doloroso  e 

irrespetuoso, ya quisiera yo que usted hubiera estado en alguna de las 

reuniones nuestras tanto en las anteriores porque él ha sido claro que somos 
dos o tres los que manejamos, por Dios aquí vienen con carácter, son personas 

que postularon su nombre y ganaron, desconocer la calidad de ellos me parece 
terrible, eso es doloroso, eso es triste, eso es faltar a toda la conducta y sigo 

insistiendo a los derechos humanos, la decisión que ha tomado el concejal 
Romo es personal supeditada a que se deje manejar, que no se preste a quien, 

y que hay dolo? Olvida que no se postuló absolutamente nadie, que es una 
decisión que ha tomado el doctor Romo y  él sabrá por qué lo hace, ni siquiera 

yo le voy a preguntar, quiero dejar constancia entonces que en esto no ha sido 
decisión de grupo, ha sido personal que la ha radicado él, y que pena doctor 

Romo que tome la palabra yo porque el que tiene que manifestar eso es usted, 
pero me parece muy doloroso que se diga que él está utilizado y se desestime 

así la claridad de una de las personas que llega aquí por voto popular no por 
decisión de nadie, aquí como siempre se prejuzga dolo, se prejuzga que se 

amaña, se prejuzga que se coacciona, eso no es, aquí el respeto tiene que ser 

superior a todos los intereses políticos, aquí se está irrespetando el nombre de 
Alexander Romo y sus calidades como concejal, dejo constancia de que no 

comparto para nada las expresiones del doctor Rassa porque no se ajustan a la 
verdad, a no ser que él se lo imagina y la imaginación es válida, Muchas 

gracias. 
 

Concejal Julio Vallejo quiero referirme a lo que dice el concejal Rassa, 
justamente estamos en una corporación donde debe brillar la democracia, 

donde si bien es cierto podemos ser responsables de nuestras apreciaciones, 
creo que es una ligereza subestimar a cualquiera de los concejales, en  mi 

condición de concejal de ninguna manera he irrespetado a la bancada de 
cambio radical bajo la argucia de que esa oposición fue formulada para acceder 

a la  mesa directiva, creo que son concejales que merecen todo el respeto y en 
ningún momento voy a colocar en tela de juicio sus intereses a la hora de 

expresar una legitima oposición, en esa misma medida considero que también 

cualquiera de los otros concejales que tengan a bien expresar una 
determinación debe ser profundamente respetada, cada uno es dueño y 

responsable de sus decisiones y determinaciones que asume frente a la ciudad 
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y a la corporación, entonces me extraña una rasgadura de vestiduras cuando 

aquí ha existido profundo respeto frente a las posiciones de cambio radical, los 
tres han sido claros en expresar su oposición y ello no implica que es bajo la 

argucia o bajo el manto de llegar a una vicepresidencia y en esa medida 
también es exigible que si uno presenta una decisión debe ser respetada, aquí 

escucho que hay un incumplimiento al fallo cuando en absoluto tiene que ver 
una declaración de oposición frente a lo que se ha resuelto en un fallo donde 

aquí se ha tratado ese tema hasta la saciedad, en ningún momento se ha 
estado desatendiendo un fallo y no nos vamos a ir en contravía del 

ordenamiento jurídico, hay que aclarar los 19 concejales tenemos las calidades 
para asumir nuestras posiciones y no por ello va a ser descalificado por uno de 

nosotros con presunciones o supuestos, creo que el debate se debe dar con 
argumentos, con un materia probatorio donde se demuestre lo que se está 

manifestando, en ese orden de ideas es válido a cambio radical entrar en el 
debate y confrontar hasta donde ha existido una posición argumentada y eso 

forma parte del debate y forma parte como responsabilidad de su bancada en 

oposición, tampoco puedo yo tener ningún derecho en interferir en la manera 
cómo ellos ejercen su legitima oposición, ellos tienen la suficiente experiencia 

la suficiente argumentación para hacer valido su derecho de oposición, al 
contrario vuelvo a reiterar mi profundo respeto por los 18 concejales quienes 

tienen todas las garantías para expresar y dejar clara su posición y de parte 
mía siempre recibirán el respeto y la gallardía de asumir sus decisiones.  

 
Concejal Ricardo Cerón cordial saludo a todos, la verdad deja mucho que 

pensar, yo sé que hay un único postulado para la primera vicepresidencia en lo 
que resta del año y lo postulamos al doctor Estrada y sé que también la 

actuación que hace el concejal Romo es en busca de llegar a la primera 
vicepresidencia el próximo año, pero nosotros aquí hemos hecho la oposición 

dentro del concejo y fuera en la opinión pública, en los medios y con la 
comunidad, aquí hemos hecho debate de control político el primero a Avante y 

que por ese debate todos los contratos que se adjudican antes de ser firmados 

tienen que ser revisados en la ciudad de Washington, aquí hemos hecho 
debates de control político por el mal manejo que se le da al espacio público, 

que desafortunadamente el alcalde no hace ninguna actuación para mejorarlo, 
aquí hicimos debate de control político a la secretaría de agricultura donde la 

contraloría ratifica los hallazgos que control interno los hizo, aquí hemos hecho 
debate a varios temas y en ese orden de ideas pido el favor  que se me 

certifique el día de hoy los debates de control político que ha realizado el 
movimiento de opción ciudadana en cabeza del concejal Romo, segundo 

concejales ustedes están notificados de una sentencia donde le dan la razón a 
cambio radical, nosotros demostramos con hechos y documentos nuestra 

oposición que se ha venido realizando, tengan cuidado con lo que van a hacer 
porque cambio radical no se va a quedar quieto y si en la elección de la junta 

directiva para el próximo año actúan como esta pronosticado actuar pues 
vamos a poner las denuncias que rayan en lo penal, concejales ustedes están 

empezando una vida política, ya están abocados a una investigación en la 

procuraduría con el fallo de segunda instancia y así en su momento el concejal 
Erick había dicho que se vengan las demandas, pues allí están las demandas, 

nosotros no vamos a permitir que se nos violen nuestros derechos como 
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partido posición a ocupar la primera vicepresidencia y si tenemos que seguir 

presentando las denuncia pues lo seguiremos haciendo, pero aquí no se pueden 
burlar de la norma. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta que no podría dejar pasar esta discusión 

sin intervenir quejándome en contra de la intervención del concejal Alexander 
Rassa que me parece impropia, me parece hostil, beligerante, primero pasar 

por encima de la dignidad de concejal del doctor Alexander Romo, con su 
intervención nos supuso un adolescente irresponsable que no mide las 

consecuencias de sus actos como concejal, espero que en la medida de lo 
posible él pida con derecho una interpelación puesto que están pasando por 

encima de su decisión y su investidura como concejal, lo noto en silencio, noto 
que está dejando que pase esta discusión cuando su manifestación es la que la 

está ocasionando, pero no obstante a eso el concejal Rassa habla de 
triquiñuelas y confabulaciones, que grave eso y pido que su intervención sea 

textual, y eso a mí me parece que tiene toda la delicadeza para tratar a sus 

compañeros del concejo para tratar a otros grupos de trabajo como él quiere y 
para decirle a la opinión pública que nos confabulamos para hacer cosas, ojo 

con eso Alexander Romo que su manifestación tiene una motivación y usted 
puede incurrir en un acto que puede acarrearles procesos disciplinarios como el 

de falsa motivación, por eso le pido que se manifieste, aquí no hay triquiñuelas, 
aquí no hay confabulaciones, usted tiene todo el derecho como concejal a 

querer ocupar cualquier vicepresidencia y tiene todo el derecho a declarase en 
oposición según los puntos que  usted ha expuesto, de tal manera que aquí el 

circo como dicen ciertos ex concejales de la 19 se ratifica, aquí ya se volvió 
costumbre tratarnos como cualquier cosa y aquí se volvió costumbre 

demandarnos y denunciarnos como si fuéramos los peores delincuentes 
existentes en la ciudad de Pasto, ya se volvió ingobernable el concejo de Pasto, 

se volvió un problema ser parte de la mesa directiva, se volvió un problema ser 
concejal, se volvió un problema manifestarse frente a cualquier tema frente a 

cualquier problemática porque todo se mira desde la perspectiva de la división 

del concejo, invito de nuevo al concejal Romo a que se manifieste porque esa 
no es una falsa motivación. Muchas gracias. 

 
Concejal Erick Velasco un saludo para todos y todas, yo quiero iniciar 

diciendo que ojala este debate no se consuma muchos minutos de lo que se 
requiere de verdad, estamos esperando que procedamos a la elección del 

primer vicepresidente tal como estaba previsto para el día de hoy, con esto 
quiero decirle a la bancada de cambio radical que vamos a acatar el fallo del 

Consejo de Estado sin lugar a dudas, seguramente el doctor Luis Estrada 
ocupará por el termino de lo que le falta a este año 2017 llegar a esa 

vicepresidencia, pero quiero también referirme a la declaración que ha hecho el 
concejal Alexander Romo y creo que con todo lo que han dicho viene como 

anillo al dedo el dicho que dice el ladrón juzga por su condición, aquí señalan al 
concejal Romo y con él a todo un grupo de concejales que somos la mayoría de 

que nos confabulamos y de que haciendo uso de jugarretas entonces vamos a 

opacar la primera vicepresidencia haciendo uso de ese show o circo que 
quisieron montar el año pasado y eso no es así, bien saben los de cambio 

radical que cuando ellos se declararon en oposición yo fui el primero en salir a 
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los medios de comunicación porque yo no tengo problema de decirles las cosas 

en la cara a quien tenga que decirlas que eso fue una jugarreta politiquera, 
pero ahora lo hace el concejal Romo y entonces lo señalan de la misma 

manera, eso sí fue una jugarreta politiquera para hacerse un derecho que no 
les merece, se declararon en oposición ocho días antes que supieron que la 

elección se iba a hacer se declararon en oposición con un montón de 
argumentos pero para hacerse de un derecho que no les merece porque para 

ser de oposición hay que tener berraquera y hay que comprobarlo 
materialmente de que se trata hacer la oposición y yo sí sé que es eso porque 

mi partido el polo democrático que le hecho oposición al gobierno del 
presidente Uribe, del presidente Santos y le hicimos oposición en las calles al 

gobierno de cambio radical de Harold Guerrero que fue uno de los peores 
gobiernos de Pasto y lo hicimos de manera clara, en contravía incluso de la 

participación del ex concejal Bacca que daba vergüenza en este recinto porque 
mientras el polo democrático estaba en las calles luchando contra un gobierno 

que solo pensaba en hacer negocios nosotros estábamos en las calles a pesar 

de que ese concejal no se pegó a la línea de nuestro partido, si nos vamos a 
poner a hablar de oposición hay que hablar de cuantos proyectos cambio 

radical le ha negado a la administración del doctor Pedro Vicente Obando, si es 
por eso el concejal Erick Velasco le ha negado más proyectos al alcalde Pedro 

Vicente Obando y le ha hecho debates de control político porque los concejales 
no somos notarios de nadie, los concejales por deber político, moral, tiene que 

mantenerse de manera independiente, esa es la naturaleza del Concejo 
Municipal, la política tradicional hace ver a los concejos, a las asambleas, al 

congreso como una especie de contratistas de las administraciones y eso debe 
cambiar, la naturaleza de estos concejos municipales por mas diferencias o por 

más coincidencias debe ser siempre la independencia y yo le he demostrado en 
este recinto, creo que ustedes cambio radical así como tuvieron el derecho de 

declarase en oposición pues también deben tener el respeto por quien asuma 
también esa posición, más cuando sabemos que la administración tiene serias 

dificultades y lo sabemos, entonces creo que aquí no es preciso venir a ultrajar 

a uno de los concejales que tiene ese derecho, hay que respetar el derecho que 
él asuma, si quiere declarase en oposición y ese es el respeto que tiene que 

tener este concejo por cada uno de nosotros aquí, esta no es una institución 
monolítica, aquí hay partidos políticos representados de diferentes maneras 

cada quien tiene su posición de ver las cosas pero lo que uno no puede permitir 
es que pasen por encima de las tendencias o partidos políticos en este recinto, 

y por el tema de las investigaciones en la procuraduría, pareciera que aquí 
solamente a un combo de concejales les hicieran investigaciones, les recuerdo 

que ustedes también tienen incursas investigaciones en la procuraduría por la 
elección de la personera, elección amañada que aquí lo denunciamos en el año 

2016 y esa investigación no está archivada sigue en vigor, y sigue otra 
investigación por reproche disciplinario porque su obligación en la elección de la 

mesa directiva se retiraron del recinto, entonces aquí acusar de que unos son 
los santos y otros los pecadores eso aquí no resiste el menor análisis, vamos a 

acatar el fallo del Consejo de Estado aquí nadie se está amangualando para 

hacer jugarretas politiqueras, nosotros no estamos acostumbrados a eso o por 
lo menos yo no estoy acostumbrado a sentarse, a conspirar para alcanzar 

cierta posición, pareciera que les duele que perdieron el control sobre el 
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concejo municipal de pasto, acostumbrados estaban a tener todo pero no lo 

tienen, ese es el dolor tan grande que tienen que unos concejales nuevos con 
muchas cosas por aprender hayamos tenido la posibilidad de entrar en el 

concejo, entonces les pido que aquí haya mesura, respeto por las posiciones y 
bienvenido el debate quien quiera declarase en oposición tiene todo el derecho,  

que aquí no vengan a decir que nos amangualamos porque si nos ponemos en 
ese debate entonces tendríamos mucho que decir sobre eso, lo que cambio 

radical hizo el año pasado y con esto vuelvo a repetir para mí fue una jugarreta 
politiquera faltando ocho días para la elección de la mesa directiva declararse 

en oposición cuando en la práctica no han demostrado hechos de oposición, 
hacer debates todos los hacemos, para eso nos pagan a los concejales para 

hacer debates, lo que hay que demostrar es cuantos proyectos de acuerdo 
cambio radical los ha negado a la administración del doctor Pedro Vicente 

Obando, el polo democrático es oposición al gobierno de Santos no solamente 
porque les hacemos debates sino porque en el gobierno la bancada se opone a 

cada una de las leyes que no compartimos, esa es la oposición, entonces señor 

presidente para darles garantías también y para que dejen de decir lo que no 
somos le pido que pasemos a la elección del primer vicepresidente y tal como 

el Consejo de Estado lo señaló se la demos a cambio radical porque somos 
respetuosos de la norma sin decir que nosotros como lo vienen diciendo en los 

medios de comunicación que nos pasamos por la faja y con dolo nos pasamos 
la norma y con eso no nos van a venir a intimidar ante la procuraduría, para 

que haya un reproche disciplinario tienen que demostrar que hubo dolo por 
parte de quienes tomamos esa determinación y si revisan bien el fallo medios 

de comunicación tienen que darse cuenta que la Procuraduría General de la 
Nación le dio la razón a esta bancada que votó por el doctor Nelson Córdoba, la 

institución que hace reproche disciplinario le dijo a los once concejales que 
elegimos al primer vicepresidente que teníamos la razón, entonces no vengan a 

decir aquí que nos van a sancionar disciplinariamente cuando no es así, el 
Ministerio Público nos dio la razón a los once, hicimos una interpretación de la 

norma porque no hay ni siquiera estatuto de la oposición, apenas lo va a 

sancionar el presidente de la república, hay que dejar claridades sobre ese 
tema y pareciera que unos son los iluminados por su experiencia y otros 

porque apenas llevamos dos años entonces somos los peores y no es así. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta yo siempre he sido muy respetuoso de 
mis compañeros concejales, he tenido material para ir a interponer demandas 

en la fiscalía y todo porque a mí se me ha faltado el respeto pero yo no creo 
que irrespeto se responde con irrespeto yo detrás mío tengo muchos 

seguidores y a ellos tengo que enseñarles cosas buenas y siempre lo hago 
porque esa es la forma de construir paz, porque así yo no piense igual que mi 

compañero tengo que respetar sus pensamientos, cuando uno enseña el amor 
el respeto y las cosas buenas, eso se vuelve un circulo que trae cosas más 

buenas, gracias a eso estoy sentado aquí porque yo soy el concejal más joven 
que tiene el municipio porque todo lo que hice a lo largo de mi vida se vio 

reflejado en mi votación, yo no soy de los concejales que me he lanzado dos o 

tres veces para poder llevar una credencial, yo lo hice la primera vez y dije si 
Dios mira que voy a hacer cosas buenas me dé la victoria sino nunca más me 

meteré en política, eso lo hice y sin tener un solo conocimiento en política Salí 
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adelante y cuando me llamaron a la procuraduría por el tema de la personera 

fui respetuoso con cambio radical, yo no fui a decir que ellos estaban 
confabulados porque toda la votación de los ocho concejales aparecía con uno y  

le pusieron diez al otro, ese es el problema de ellos y ahora que yo decido 
declararme en oposición  entonces si arman un caos, el día que cambio radical 

se declaró en oposición  tampoco dije nada porque estaban en todo su derecho 
y yo he venido constantemente hablando sobre el tema de culturizar a los 

ciudadanos, he venido hablando sobre el tema de que necesitamos ciudadanos 
más humanos, ciudadanos que transmitan esos valores esos principios, aquí 

tuvimos al doctor Arley y él se fue súper enojado por la casa de paso, pero eso 
es nuestro deber como ciudadanos, aquí yo he tenido conflictos con el doctor 

Eduardo pero yo aquí no estoy para rendirle pleitesía a nadie, aquí estoy para 
reclamar los derechos que la ciudadanía necesita, entonces yo no tengo 

derecho a pedir nada y si pido algo que es para la comunidad entonces tiene su 
lado malo, entonces me parece terrible que cualquier manifestación aquí es 

malo, todos los concejales merecemos respeto y a mí me entristece que hayan 

sesiones donde se dedican solamente a pelear, yo creo que esas sesiones ni 
nos las deberían pagar, entonces yo tengo mi derecho y para eso me eligieron 

para defender los derechos de la gente más pobre y para llevar un mensaje de 
amor y tolerancia, nosotros necesitamos dejar de ser conflictivos, sacar esa 

semilla del odio y sembrar amor, necesitamos construir un nuevo país. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta que aquí no es el que más grite, cada cual 
trabaja de una forma muy diferente y la respetamos, algunos únicamente 

vienen a echar bendiciones y felicitaciones, otros aprendiendo a dar pininos en 
la política, otros vienen desde la parte empresarial, cada cual tiene su forma de 

intervenir y poder ayudar a la comunidad y muchos venimos de la base, a 
nosotros un grupo de concejales nos han tachado de haber hecho 

componendas, nos han tachado de amangualados, de confabulaciones y ahora 
que se les llama la atención se sientes indignados, aquí nos tratan de una 

manera y no ha habido garantías, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que 

hubo un derecho que cambio radical se lo gano y tenía el derecho de estar en 
la mesa, porque aquí lo que hemos encontrado es felicitaciones en diversas 

ocasiones, mi solidaridad total con cambio radical y con las intervenciones de 
mi compañero Alexander Rassa, pero doctora Socorro aquí no podemos hablar 

de brujos o adivinos eso también es faltar a los derechos humanos y eso es 
faltarle el respeto a un compañero también, si me gustaría señor presidente 

que le permitamos el uso de la palabra a uno de los militantes de opción 
ciudadana que ha estado pendiente de todo este proceso, William Sarmiento, 

me extraña de Alex Romo cuando el viene haciendo un buen trabajo 
comunitario pero yo nunca lo he escuchado en irse en oposición, aquí estamos 

llamando es a la cordura, que se dé garantías a los concejales, que se hagan 
las cosas bien.  

 
Concejala Socorro Basante hace uso de la réplica diciendo que es la segunda 

vez que el concejal Franky Eraso sin conocer porque no escuchó porque su 

costumbre es esa, usted contesta y sale entonces no escucha, de manera muy 
respetuosa me refiero a que hablar como dijo el concejal Rassa que le pidió al 

concejal Romo que no se deje utilizar, eso es violar el derecho a la decisión 

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 

propia, entonces la única manera de saber es siendo mago y eso lo dije y eso 

no es irrespetar pero si es irrespetar decirle que no se deje utilizar y todas las 
expresiones que están allí porque hemos pedido que sea textual el acta, de 

manera que aquí nosotros no iniciamos el debate, aquí lo inician y tenemos que 
defendernos y el circo basta que nosotros hagamos algo para que se determine 

con precisión como si hubiese estado en la reunión porque si tuviera precisión 
no se hubiese atrevido a decir lo que dijo, porque aquí hay que decir las cosas 

como son concejal Eraso, aquí no se respeta por lo más fundamental que son 
los derechos humanos, aquí es fácil decir que él se deja manipular, que 

estamos amangualados, eso no es así, de pronto concejal él tiene más fortaleza 
que nosotros, de pronto ni siquiera estamos de acuerdo con él y sin embargo lo 

ha hecho, aquí se prejuzga, aquí somos, aquí decimos, aquí hacemos y eso no 
es así, por lo menos diría yo presuntamente se reunieron, presuntamente a 

usted lo están utilizando por lo menos utilizaría por respeto por la colectividad 
no decirle no se deje utilizar. 

 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que no iba a intervenir en este tema 
pero dado que alguna de las intervenciones de mis colegas tocan con mi 

persona me veo obligado, yo respeto la determinación del concejal Romo eso 
es personal, lo que no estoy de acuerdo es que para su declaración en 

oposición a la administración municipal sean los hechos que menciona en su 
escrito y que de pronto no cumpla con los requisitos que están establecidos en 

la ley como es tener el aval y la aceptación de su partido y es por eso que 
estamos pidiendo la oportunidad del uso de la palabra al señor William 

Sarmiento como representante de Opción Ciudadana y ex concejal de Pasto, 
aquí se ha dicho que disque estamos dolidos porque no tenemos el control del 

concejo, para qué Ramiro Valdemar Villota quiere tener el control del Concejo 
por Dios, es que soy un delincuente, eso duele lo que pasa es que aquí han 

ocurrido hechos que desdicen de la personalidad de uno, a  mí me conoce toda 
la ciudadanía pero me he ganado una opinión que me respeta, me aprecia y 

que reconoce el trabajo que vengo haciendo como concejal y con la claridad 

que a mí no me trasnocha seguir siendo concejal, yo no he vivido de ser 
concejal porque mi conducta es reconocida y sabe quién soy pero celebro de 

otra parte que por fin el grupo mayoritario haya entendido y que ahora dicen 
que acatan la ley pero al principio no la acataron cuando eligieron a Nelson 

Córdoba a pesar de las advertencias que les hicimos no lo tuvieron en cuenta, 
ahora  es porque hay un fallo, y cuando se menciona cuando tiene que ver con 

la elección de la personera del municipio de Pasto es que se olvidan que hay un 
fallo de estado que negó las pretensiones con las cuales pedían la nulidad de la 

elección, y será mentira cuando nos encerramos en su casa doctora Socorro 
donde firmamos pagarés y letras para la coalición, será mentira el café con el 

tamal, así es aquí de labios para fuera se dicen unas cosas pero para adentro 
son otras. 

 
Concejala Socorro Basante interpela diciendo que claro concejal Valdemar 

usted ha tocado el tema y lo toqué en los medios de comunicación, me encanta 

hacer invitaciones, mi casa se hizo para invitar, invito frecuentemente a mis 
amigos y amigas, como invité ese día porque era navidad, que surgieron otras 

cosas no es mi culpa pero acuérdese de los discursos, haga memoria y escuche 

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 

 

10 

en su mente los discursos frente a las responsabilidades sociales que hablamos 

ese día y frente a la grandeza de los hombres y las mujeres, haga memoria y 
seguiré invitando porque me encanta hacerlo sin avisarlo, repito la mano 

derecha no debe saber nunca lo que hace la mano izquierda. 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que ya no me extraña que hayan 
enfrentamientos en el concejo porque aquí hay diversidad de pensamientos y 

es normal, aquí ni más faltaba hay de todos los partidos y yo respeto las 
posiciones de cada cual, yo ya tengo una gran coraza y de los ultrajes yo no le 

paro bolas porque a mí me encanta que hablen bien o mal porque del que no 
piensa, del que tiene la cabeza de adorno al cuerpo ni lo nombran para nada, 

yo si doctora Socorro soy de los concejales que aplico lo que decía mi padre 
que uno debe compartir de lo que tiene no de lo que le sobra y yo si lo he 

demostrado con hechos, segundo yo lo escuchaba con suma atención concejal 
Romo que usted decía que llego de una al concejo, no como otros que han 

llegado cuanto  o cinco veces, yo si le cuento que me quemé cuatro veces pero 

la quinta es la vencida y en esta última saque 3500 votos, yo también creo 
doctor Erick Velasco que usted utilizó un término grosero diciendo que era una 

jugarreta politiquera de Cambio Radical y otra cosa que se les quite de la 
cabeza de que dicen que aquí llegaron las juventudes, aquí hay jóvenes que 

nacieron viejos también, aquí por ejemplo a mí me van a tener que aguantar 
muchos años aquí, procedamos por favor a la elección del primer 

vicepresidente suficiente ilustración.  
 

Concejal Luis Estrada manifiesta muy buenos días a todas y todos, he estado 
atento a la discusión y quiero primero que todo ofrecer mis disculpas a todas 

las personas que nos acompañan aquí en el recinto, a los medios de 
comunicación, nosotros aquí en el concejo deberíamos estar tratando otros 

temas que preocupan a la ciudad y que realmente debería ser nuestro tiempo 
dedicado a ello, pero sin embargo tengo que en segundo lugar hacer alguna 

aclaraciones frente a lo que aquí se ha dicho, primero el partido Cambio Radical 

no hace oposición ocho días antes de la elección, nosotros desde el mismo 
momento que postulamos un candidato a la alcaldía municipal hace más de dos 

años, nosotros ya estábamos en oposición que quede muy claro eso, segundo 
que la oposición no busca ser la talanquera de la administración y oponerse a 

todos los proyectos, porque nosotros si hemos aprobado los proyectos que 
benefician a la ciudad y que se necesitan, claro que tenemos que aprobarlos 

porque no podemos ir en contravía y no beneficiar a la ciudadanía, repito 
donde no hay capacidad de gestión, cuando los recursos no los consigue la 

administración, nosotros tenemos que ser consecuentes con aprobar los 
créditos por ejemplo, nosotros en la elección de la personera tenemos el 

concepto del Consejo de Estado frente a la determinación y el concepto que 
ellos emitieron frente a nuestra posición, entonces no se venga a decir cosas 

que realmente no son ciertas, yo les pido a los compañeros que cuando se 
hagan acusaciones se hagan con respeto nosotros exigimos eso. 

 

Concejal Mauricio Torres manifiesta que mal hace en irrespetar a mis 
compañeros de cambio radical diciéndoles que ocho días antes se declararon en 

oposición, mal hago yo en tachar esa conducta, pero haría mal en decirle a mi 
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compañero Alex Romo que no se lance en oposición ya que ese es su sentir, 

mal haría yo también en este momento en declararme en oposición a la 
administración, tenemos clara la visión de que las cosas mejoraran para el 

próximo año, pero si las cosas en el primer semestre no mejoran, yo sin duda 
alguna me declarare en oposición al señor alcalde y empezaré a hacer presión 

para que las cosas mejores y eso no lo digo yo porque quiera ser 
vicepresidente igual pasa con mi compañero Alexander Romo, estamos en este 

momento con la expectativa que se componga la situación y que se cumpla el 
plan de desarrollo al cien por ciento y no por eso tengo que recibir tachas y 

prejuicios de mis compañeros concejales, entonces no vengamos a tratar de 
poner en los pensamientos de los concejales y en la mala voluntad unas 

acciones de las cuales ni siquiera aun han pasado, el día de ayer yo voté por mi 
compañero Nelson Córdoba y hubiera querido que en este momento esté en 

oposición y vuelvo a votar por él, lastimosamente el Consejo de Estado hoy nos 
da otras directrices que son las que vamos a llevar a cabo hoy también, 

entonces con todo respeto le solicitaría al concejal Zambrano o a la bancada de 

cambio radical que postule al concejal Zambrano a esa vice presidencia con el 
ánimo de poder votar por él, ya que fue la persona que compitió contra mi 

compañero Nelson Córdoba, entonces la constancia que quiero dejar de forma 
calmada que no me siento identificado con todas las intervenciones de mis 

compañeros y por eso hago esa solicitud. 
 

Doctor William Sarmiento Representante del Partido Opción Ciudadana 
hace uso de la palabra saludando a todos los presentes, usted sabe que los 

partidos políticos tienen unas estructuras y por supuesto Opción Ciudadana 
tendrá que hacer una referencia oficial frente a la manifestación presentada por 

el concejal Romo, primero sabemos que el control político es un deber de todos 
los concejales, ya asumiendo la oposición política es un hecho que para Opción 

Ciudadana tiene que ser bastante analizada toda vez que comencemos a hacer 
referencia entonces frente a la misma gobernalidad del señor alcalde Pedro 

Vicente Obando, por supuesto hay bastantes dificultades en el municipio de 

Pasto, tenemos que analizar si la postura de opción ciudadana frente a la 
postura política del señor alcalde es contraria a nuestro pensamiento para 

poder fijar entonces una posición política de oposición, yo termino diciendo 
entonces e invitando a nuestro compañero Alexander Romo de que todas las 

determinaciones tienen que hacerse bajo la responsabilidad, en el momento lo 
que va a hacer opción ciudadana es analizar la posición del doctor Alexander 

Romo, si es una oposición política frente al contexto social y económico del 
municipio de Pasto lo analizamos, si es una oposición en el afán de llegar a la 

mesa directiva Opción Ciudadana también fijara su posición política como 
partido. Muchas gracias. 

 
Concejal Erick Velasco comenta que estuvo hablando con una funcionaria de 

Tránsito que es la coordinadora encargada en el tema de movilidad en el uso 
de la bicicleta como medio alternativo que es Andrea Ordóñez, ella viene 

haciendo una importante labor en Pasto por cambiar esas costumbres en la 

movilidad de los pastusos para que adopten  medios alternativos al carro, a la 
moto, ella ha sido una de las artífices del corredor verde que existe en la plaza 

de Nariño y me ha solicitado que le abramos un espacio en éste Concejo 
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Municipal para hablar no solamente de la importancia de ir generando esos 

espacios importantes para retomar el espacio público sino también en miras del 
uso de la bicicleta como transporte, entonces le solicito no sería una sesión sino  

darle una participación a ella y que conozcan cual es el alcance de ese 
proyecto. 

 
Concejal Manuel Prado comenta que nuevamente se pida la información a la 

secretaría de gestión ambiental ya que hace más de un mes que se solicitó la 
documentación de la escombrera cruz del guaico y hasta este momento no ha 

llegado ninguna respuesta. Muchas gracias. 
 

Concejal Jesús Zambrano deja un rechazo sobre lo que paso ayer en la 
marcha que tuvo el sector informal de comerciantes de aquí de Pasto en contra 

del decreto 0471 donde ellos ya tenían un permiso para esa movilización y la 
policía nacional no quería hacerlos movilizar de la plaza del carnaval, así con 

todos los inconvenientes llegaron a la alcaldía de San Andrés y que triste 

porque tan descomedidos los de la administración municipal que nadie salió a 
tenderlos, muy buenos los asesores jurídicos para hacer el decreto a las 

espadas de la gente pero nadie les dio la cara a ellos, todos se escondieron y 
eso si es falta de respeto y violación de derechos humanos, entonces tuvieron 

que retirarse sin ninguna atención ni solución, pero también ayer nadie de los 
demás concejales participo en la marcha, solo hablan con grandes discursos 

dentro del recinto pero nadie fue a acompañar a la gente pobre y humilde, hoy 
si tenía ese dolor de ver a toda esa gente humillada y burlada, yo ayer 

acompañe esa marcha porque me nace y tengo todo el deber moral de hacerlo. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que primero deja constancia de que la 
solicitud que hizo en que se le diera el visto bueno a la aprobación del partido 

Oposición Ciudadana no se lo hizo y segundo el 27 el concejal Erick Velasco cita 
a la jefe de contratación de la alcaldía para que responda un cuestionario en lo 

referente al contrato de acueducto de la vereda de Botanilla, quiero pedirle que 

se adicione las invitaciones al secretario de gestión ambiental, a la 
superintendencia de servicios públicos y los funcionarios que han hecho el 

acompañamiento a la ejecución del proyecto. 
 

Concejal Julio Vallejo comenta que con referencia a lo manifestado por el 
concejal Zambrano de las personas frente a la protesta de las personas que 

comercializan con la espuma del carnaval, el señor alcalde ayer manifestó que 
no se encontraba en la ciudad y el no pudo atender a estas personas que de 

manera pacífica hicieron la marcha por esta ciudad, segundo  aquí se manifestó 
que el decreto debió hacerse socializado pero ya está suscrito, entonces 

también hacer un llamado de atención a la comunidad que hay que respetan 
las directrices de la administración, no se puede hacer una marcha pacífica 

utilizando el producto que se está prohibiendo y más aun entregándolo a los 
menores de edad, entonces en este caso la policía tiene que ejercer control y 

efectuar las medidas necesarias para hacer valer esa prohibición, mi invitación 

es que hagamos valer nuestros derechos pero por la vía del dialogo, desde la 
concertación, entonces es necesario el llamado a la calma, a la tranquilidad al 

respeto buscando siempre el bienestar del municipio. 
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Concejal Erick Velasco manifiesta que en el mismo sentido de la prohibición 
de la carioca, justo ayer en el congreso de la república se llevó a cabo una 

audiencia publica sobre el trabajo informal, la conclusión es que la informalidad 
es una de las piezas claves de la economía colombiana, Pasto es uno de los 

municipios que ocupa el primer lugar en informalidad, el 60% de los 
trabajadores son informales y viven del rebusque, ese es un síntoma de que las 

cosas en Colombia van supremamente mal, en ese sentido quiero reiterar que 
coincidimos en el tema con el concejal Zambrano que es en la defensa de los 

trabajadores informales y ellos tienen todo el derecho a movilizarse y a 
tomarse las calles, yo no pude acompañar esa marcha pero respaldo ese 

clamor de los vendedores ambulantes porque no lo gozan el carnaval por estar 
vendiendo todo tipo de productos, en ese sentido también quiero defender a los 

pequeños y medianos empresarios a mi me duele cuando se cierran las 
empresas en Colombia porque con ellas se acba el empleo también, por eso 

creo que es reiterativo el llamado que hace este Concejo de seguir respaldando 

a los trabajadores informales porque creo que tampoco se ha mirado ese tema 
social. Muchas gracias. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que deja constancia de que como no 

hemos aprobado absolutamente nada del decreto de la prohibición de la carioca 
yo sugiero que sometamos a consideración para que se apruebe o desapruebe 

para que en efecto salga ya en las redes sociales porque lo que se ha dicho no 
es verdad y eso afecta porque a mí me preguntaron si era cierto y yo no he 

aprobado absolutamente nada, entonces que se haga la proposición mañana 
porque por ejemplo yo he dicho que la medida debe mantenerse pero que 

también el gobierno municipal debe pronunciarse y respetarse en ese marco 
inmenso de los derechos humanos a los vendedores yo he dicho siempre que 

se les debe dar todas las garantías a los informales porque no es verdad que 
hemos aprobado el decreto al menos yo no lo he hecho. 

 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que el día que salió el decreto sobre la 
prohibición de la carioca, todos opinamos y mi intervención creo que fue de las 

ultimas y por eso propuse de que solicitemos al señor alcalde la suspensión 
temporal del acto administrativo hasta que pasen los carnavales de este año, 

cual es la razón, pensando en los trabajadores informales, pero tal es así que 
se dispuso designar una comisión para visitar al señor alcalde y tratar este 

tema, allá estuvimos entre ellos los doctores Erick, Zambrano, López, Fidel y 
mi persona y tuvimos la discusión y el alcalde encargado nos dijo que no era 

prudente suspender la medida pero que se iban a tener otras alternativas por 
esta ocasión para atender a los vendedores informales, en ese sentido 

quedamos de reunirnos posteriormente y por eso aquí había una aceptación de 
todos los concejales, ahora también manifesté de que la medida era sana pero 

no oportuna dado de que estábamos a 50 días de celebrar los carnavales, 
entonces dejo claro de que la proposición se presentó pero no se aprobó. 

 

Concejal Ramiro López comenta que respalda también la proposición de 
apoyar a los vendedores informales y que desde este momento se comunique 

usted como presidente del Concejo donde el señor alcalde y que nos citen a los  
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19 concejales no solo la comisión porque la comunidad nos eligió a los 19 

concejales y todos tenemos que poner la cara para buscar una solución. 
 

4. ELECCION DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
DE PASTO A PARTIR DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017.   
 

El Presidente ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ 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, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Existiendo el quórum reglamentario se procede a la votación nominal quedando 

el concejal Luis Estrada como primer vicepresidente de la Corporación con 18 
votos a favor. 

 
Se procede a la posesión del doctor Luis Eduardo Estrada como primer 

vicepresidente del Concejo Municipal de Pasto periodo comprendido entre el 21 
de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 
Se entonan las notas musicales de los himnos de la república de Colombia y el 

municipio de Pasto.  
 

El Presidente del Concejo toma el juramento al concejal Luis Estrada como 

primer vicepresidente del Concejo de Pasto. 
 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana miércoles 22 de noviembre de 2017 las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 
 

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