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Acta No. 002 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00  a.m.  Martes 03  de Enero del 2017, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BURBANO VELASCO ERICK ADRIÁN, BASANTE 

DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO SEPULVEDA  EDGAR EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 
DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
Los concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO  solicitaron permiso.  

 

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

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3 POSESIÓN DEL DOCTOR NELSON CÓRDOBA COMO PRIMER VICEPRESIDENTE 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 

4. POSESIÓN DE LA DOCTORA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

COMO SEGUNDA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
5. POSESIÓN DEL DOCTOR SILVIO BRAVO PANTOJA COMO SECRETARIO 

GENERAL 

6. ELECCIÓN DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

7. ELECCIÓN DE VOCEROS DE CADA PARTIDO  

8. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA DEL CONCEJO DE PASTO 
9. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO 

DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 020 DE 2016 

10. PROPOSICIONES Y VARIOS 

11. CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 

Se coloca en consideración el orden del día y es aprobado por la plenaria 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

La secretaria comenta; señor presidente solicitamos permiso el acta no se 

encuentra transcrita aun. 
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3. POSESIÓN DEL DOCTOR NELSON CÓRDOBA COMO PRIMER 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 

El concejal Valdemar Villota comenta; en el caso de la elección del Doctor 
Nelson Córdoba está pendiente de una resolución judicial por la demanda que 

han presentado los honorables concejales del cambio radical por tal razón mi 

posesión es retirarme en el momento de la posesión y reintegrarme en el resto 

del orden del día. 
 

La presidencia comenta; tengo que hacer una aclaración, el asunto jurídico es 

una decisión que los tribunales tendrán que decidir si o no, no somos nosotros 

los que decidimos, por cuanto esta plenaria del concejo aprobó por votación 
mayoritaria la elección del Doctor Nelson Córdoba como primer vicepresidente 

del concejo municipal, los jueces de la republica son quienes dirán si es así o 

no es así, no estamos de ninguna manera faltando al reglamento. 

 

El concejal Ricardo cerón comenta; cordial saludo a todos y todas, en el 
mismo sentido y siendo consecuente, entiendo que el acto de posesión es el 

componente final para poder oficializar la elección, esto hace parte consecutiva 

del proceso de elección, lo hacemos actuando con criterio jurídico por 

recomendación de los abogados, pero en el tema jurídico y publico hay que 
actuar de una manera prudente, solicitamos se nos excuse mientras se 

posesiona el primer vicepresidente y de allí volveremos a la continuidad del 

desarrollo de la sesión. 

 
El concejal Julio vallejo comenta; saludo cordial a todo el auditorio, en 

primera instancia manifestar que el concejo es una corporación debe ser 

respetuosa de las constancias y de las apreciaciones que evitan cada uno de los 

concejales, es conveniente y totalmente legitimo atender las manifestaciones 
frente a una posesión en la mesa directiva en cuanto a su vicepresidente se 

refiere, acudir a la rama judicial para que resuelva el conflicto que se ha 

presentado aquí en el concejo y hasta tanto se resuelva esa instancia es 

totalmente valido y considero las apreciaciones de los concejales en el sentido 

que prefieren esperar que sulta el trámite para ellos tomar una posición frente 
a lo que la rama judicial disponga en cuanto a una elección que a mi modo de 

ver personal y particular no tiene ningún inconveniente desde el punto de vista 

legal, pero debemos respetar  a los concejales que están en su legítimo 

derecho de no compartir esa posición hasta tanto  se resuelva la parte judicial, 
quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mis disculpas frente al 

concejal Mauricio Rosero el día de ayer, donde yo de manera respetuosa 

solicite a todos los concejales que si querían expresar su motivación de 

ausentarse del recinto lo podían hacer en su pleno derecho, pero siempre y 
cuando lo hicieran con total brevedad y que acortáramos el tiempo, porque 

mirábamos que se prolongaba la sesión, en ese sentido a la hora de no 

contemplar a aquellos concejales que no pudieron aceptar mi invitación pues 

me vi en la necesidad de invitarlo al concejal Rosero que efectuara su 

intervención una vez se posesionara el presidente de la corporación y 
posteriormente él tenía el uso  de la palabra, sin embargo por un mal 

entendido allí creo que pudo haber considerado que le estaba vulnerando yo su 
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pleno derecho a participar y a intervenir aquí en esta corporación y vuelvo a 

repetir que de manera pública en ningún momento fue mi intención vulnerar su 

derecho. 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; cordial saludo para todos los concejales 
y para la compañera del concejo, primero quiero pedirle de manera respetuosa 

al compañero Chiran,  bien que tenga sombreo, pero el concejo merece 

respeto, segundo yo soy coherente en lo que digo y en lo que hago, tengo un 

respeto por usted Doctor Nelson Córdoba, lo considero mi amigo, pero la 
elección que se hizo en su persona le correspondía a quien se declaró en 

abierta oposición a la administración municipal, por eso yo también me retirare 

del recinto del concejo y regresare cuando se vaya a posesionar la Doctora 

Socorro. 
 

El concejal Manuel Prado Chiran comenta; buenos días a todos y todas, 

siempre he dicho que me reconozco un campesino, que pena que el señor 

Álvaro Figueroa en este momento venga a darme órdenes a mí, ahora porque 

me coloco un sombrero que somos payasos, con todo respeto compañero pero 
la constitución le da la libertad al ser humano. 

 

La presidencia comenta; quiero pedirles la compostura señores, quiero 

pedirles que las circunstancias de tipo personal no puedan influir dentro de 
tantas cosas y que las dejemos a un lado con todo el respeto que nos 

merecemos todos como personas.  

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; siempre he reconocido que usted es un 
líder campesino y respeto su origen, usted es un líder importante que salió con 

una votación buena por su trabajo en el sector que usted representa y 

defiende, no cambio el parecer porque no estoy irrespetando a los campesinos, 

ni a usted, estoy diciendo a mi forma de ser personal que creo que el sombrero 
para mí, en  mi concepto tiene que quitárselo uno, aquí no podemos llegar así, 

lo hago con todo el respeto y lo deje al iniciar mi intervención, creo que no es 

irrespeto decirle eso, es mi sugerencia respetuosa que en el concejo no use 

sombrero. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; a manera de observación y con el 

respeto que le tengo al concejal Prado, cuando se rinde homenaje a los 

símbolos patrios si es necesario quitarse el sombrero, solo era esa 

recomendación. Gracias 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; solo para elevar mi voz de protesta por la 

vulneración al artículo 18 de la constitución política a donde se le da permiso a 

cualquier ser humano al desarrollo de su dignidad y de su nombre y en ningún 
concejo de este municipio, de este país, no se le ha permitido manifestarse en 

su forma, en su conciencia, en su cultura, en su religión  a alguien, siéntase 

orgulloso  compañero Manuel de ser  un campesino. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; quiero saludarlo a 
usted presidente, a mis compañeros concejales, a los compañeros de la 

administración, que este año nuevo este cargado de buenos propósitos, quiero 
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hacer una reflexión frente a lo que paso ayer y lo que sucede hoy, yo creo que 

estamos olvidados para que estamos aquí, el objetivo del concejo municipal es 

representar a la comunidad, los concejos son representación del pueblo, 

nosotros somos simples representantes para trabajar por su buen vivir, 
entonces los intereses personales y particulares priman sobre lo general, un 

acto solemne de posesión de quien preside con los problemas políticos, 

problemas jurídicos, es eso un acto de posesión de una mesa directiva que va a 

presidir, alejada de los problemas políticos, aquí hay situaciones políticas, 
situaciones generales y creo que deberíamos ser mayores los hombres y 

mujeres en este caso a ese don inmenso que nos ha entregado la comunidad 

de representarlos, si hay problemas jurídicos con una vicepresidencia perfecto 

Doctor Valdemar, eso no lo decide usted, eso lo deciden los tribunales y desde 
ayer se está sentenciando y seremos respetuosos de la decisión, el cargo de 

ser representante y hacer parte de ese cargo honorifico, porque no es cargo, es 

una representación la mesa directiva, invite a mi familia a quien comparte los 

días conmigo hace bastantes años, mi esposo, mi hija, por eso yo invito a que 

si la voluntad de retirarse perfecto, hay también opera la decisión y me parece 
correcto, el respeto a como yo deseo venir también es importante dentro de la 

corporación, pero no es lo fundamental, hay cosas más importantes como darle 

vida a esta corporación permitiendo la posesión de la mesa directiva y no en un 

acto ante un juez, ante el notario, ante el alcalde, ante la corporación como se 
ha hecho toda la vida, yo no conozco señor secretario que aquí se hayan 

posesionado ante el alcalde la mesa directiva, aquí se posesiona ante un acto 

solemne, a mí me parece que es lo correcto posesionarnos ante quien se debe 

que es la corporación, en su recinto, por eso yo invito a todos que continuemos 
el orden del día, si es de hacer un receso lo hacemos, pero creo que hay que 

darle importancia a la corporación y para lo que nosotros estamos aquí, para 

trabajar por la comunidad. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; quiero hacer una claridad Doctora 

Socorro, yo no estoy sentenciando, yo estoy dejando mi posesión personal, 

como lo he dicho desde el día de la elección, es nula porque violo las normas y 

en el momento de la posesión de él me retiro, porque no quiero ser cómplice 

de ese acto administrativo, esa es la razón de mi posesión. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; claro que lo acaba 

de manifestar es nulo para usted, no lo ha dicho la justicia, cómplice se es 

cuando hay delitos, no hay delitos determinados, si determinan que la elección 
fue nula, elegiremos otro, pero no somos cómplices de ningún delito, por eso 

yo digo que aceptamos el retiro y que continúe el orden del día, pero tiene que 

ser prudente al hablar, creo que las expresiones tienen que cuidarse y reflejar 

e insisto que nuestra permanencia aquí no es personal, nuestra permanencia es 
delegados, exclusivamente por nuestra comunidad. 

 

El concejal Mauricio Rosero comenta; cordial saludo a todos los asistentes, 

primero aceptar las disculpas Doctor Vallejo, creo que a veces nosotros nos 

exaltamos, pero siempre uno debe tener en cuenta y obviamente quien está 
presidiendo que nosotros tenemos un derecho y que ayer se vulneraron mis 

derechos, yo a usted Doctor Julio lo tengo en un concepto de señorio y lo 
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respeto, sé que es una gran persona, pero ayer cambio toda mi percepción, 

ojala no se siga realizando estos actos bochornosos que han existido en este 

primer día de instalación, desde luego comparto las apreciaciones de algunos 

compañeros y desde el momento  que se realizó la elección del primer 
vicepresidente yo fui una de las personas que manifesté que no estaba bien la 

elección, que habían muchas situaciones, muchas irregularidades, que desde 

luego estamos regidos por la ley 1551 del 2012, que desde luego nosotros no 

vamos hacer parte de esas decisiones que ustedes a bien tengan tomar, somos 
respetosos de ellos y desde luego ustedes tienen todas y cada una de las 

facultades si quieren realizarlo, pero yo también le solicito señor presidente y la 

plenaria en general que en momento de posesionar la primera vicepresidencia 

me acepten el retiro de esta corporación, ya que no estoy de acuerdo en la 
elección, es una posición que tengo y espero que sea respetada. 

 

El concejal Fidel Martínez comenta; las expresiones del concejal Valdemar 

Villota porque precisamente nos ha dicho cómplices, como si estuviéramos 

conspirando, como si estuviéramos cometiendo algún ilícito, cómplices de que, 
cómplice de algún ilícito aquí nunca, yo le pido al Doctor Valdemar que retire 

sus palabras, compruébeme que yo he hecho algún ilícito con mis compañeros, 

dejo mi constancia que yo no he sido cómplice de nada. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; me extraña amigo Fidel su posición, 

decir que retire mis palabras, yo no estoy señalando a ninguno de los colegas 

de cómplices, estoy diciendo que yo no quiero participar, ni ser cómplice, en 

ningún momento,  si usted Doctor  Fidel hace una revisión de mi vida, no 
encontrara que yo me oponga al buen desarrollo de las juventudes y de todas 

las personas, yo no he hecho mal a nadie, me he distinguido en la sociedad 

como un ser humano ejemplar, dinámico, respetuoso de la ley, estoy hablando 

en lo personal, estoy invitando a que revisen los antecedentes de Ramiro 
Valdemar Villota, soy un hombre y un ciudadano de ejemplo, por eso es que 

estoy aquí por segundo periodo en esta corporación. 

 

El concejal Alexander Romo comenta; un saludo para todos y todas, primero 

que todo señor presidente felicitarlo, el día de ayer reitero sus disculpas con el 
concejal Figueroa, eso es un acto de grandeza, pero el hecho de aceptarlos 

habla muy bien de nosotros, quiero invitar a mis compañeros concejales al  

respeto por las diferencias. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; para solicitarle señor presidente que 

mientras se hagan quórum podamos hacer nosotros un receso de media hora. 

 

La presidencia comenta; coloco en consideración de la plenaria el cambiar el 
orden del día y es aprobado por la corporación 

 

4. POSESIÓN DE LA DOCTORA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

COMO SEGUNDA VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; cordial saludo a todos y todas, el día 

de ayer deje una manifestación, considero que cuando el concejo no está en 
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sesiones los funcionarios elegidos por el concejo pueden tomar posesión ante 

un notario, un juez, específicamente ante el señor alcalde municipal, ayer deje 

una constancia sobre una nota de procedimiento, insisto en esa constancia, 

también actuó como poderdante en una demanda de nulidad administrativa 
sobre la elección de mesa directiva en razón a todas estas justificaciones, por 

eso solicito excusa en mi retiro mientras ustedes adelantas este punto del 

orden del día, por ultimo certifique a la señorita Ayde en el día de ayer cuantos 

concejales se encontraron presentes al momento de tomar posesión al 
presidente. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; el concejal Rassa 

ha hecho una solicitud de certificación de quienes estuvieron ayer, pero 
mientras se espera la respuesta quiero manifestarle al concejal Rassa que hay 

una citación a sesiones extraordinarias, un decreto y hay modificación en ella y 

se cita también para la posesión como para el estudio de un proyecto, además 

no se contrarea  el reglamento, porque si bien es cierto el reglamento interno 

del concejo lo hizo como para dejar claro a la opinión pública, el reglamento del 
concejo determina que la instalación de la mesa directiva hay un procedimiento 

de instalación de la primera mesa y si esta extraordinaria se ha invitado para 

dos objetivos fundamentales, que la una es la posesión y la otra es el manejo 

de un proyecto, de manera que es ortodoxo a excepción de que si alguien lo 
demanda pues obviamente esperaremos otra decisión, pero mientras tanto el 

procedimiento adoptado al día de ayer está ajustado a derecho, tiene toda la 

legalidad que se requiere y el nombramiento de un presidente ante la 

terminación de todo el tiempo del presidente anterior, así esta y podemos 
continuar con la posesión. 

 

El concejal Ricardo Cerón comenta; yo no entiendo porque citan a sesiones 

extraordinarias a un proyecto solo por dos días, eso es algo incoherente, 
porque ustedes conocen el trámite para darle la aprobación, yo le solicitaría 

que usted se dirija al despacho en el sentido de que mande un decreto 

ampliando las extraordinarias para poderle dar trámite al proyecto, creo que 

como están enviado el proyecto de acuerdo  puede sufrir vicios de 

procedimiento, porque en dos días es imposible, ilegal aprobar un proyecto de 
acuerdo. 

 

La presidencia comenta; yo se Doctora Socorro que usted ha jurado muchas 

veces, el jurar lleva al reconocimiento profundo, es un compromiso que como 
seres humanos nosotros enaltecemos, el juramento más que dos palabras es 

invocar lo que por dentro somos como personas, sé que es una persona 

considerada con la constitución, levante su mano derecha, Doctora socorro 

Basante de oliva jura ante Dios y promete ante el pueblo cumplir fiel y 
lealmente  la constitución y las leyes de Colombia. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva manifiesta; si juro 

 

La presidencia comenta; si así lo hiciere él y ella os premien, de lo contrario él 
o ella os lo demanden, queda posesionada como segunda vicepresidenta del 

concejo municipal de pasto para el periodo 2017 
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La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; reiterar el saludo 

que hiciera hace un momento, a todos y todas a quienes nos acompañan hoy, 

lamento que mi familia no estuviera hoy, yo digo que no me trasnochaba ser 
presidenta, pero me encanto ser vicepresidenta y segunda, porque aprendo y 

se hace camino al andar, la institución es grande, los concejos municipales en 

Colombia son la demostración misma de la democracia, es el espacio donde 

sirve de análisis de las dificultades de quienes nos nombraron para que 
estemos aquí, cada uno de nosotros tenemos que dejar al lado los intereses 

personales, atrás queda todo para convertirnos en lo que el pueblo quiere que 

seamos, ese puente entre la administración y la comunidad, por eso aquí se 

estudian proyectos importantes todos los días, que la pavimentación, que la 
educación, que la salud, la inversión en todos los temas que mejoran la calidad 

de vida de nuestros empleadores, que es la comunidad, la grandeza está allí, 

en el actuar de cada uno de nosotros con todas las dificultades, porque es un 

recinto de pluridad de partidos, de criterios, pero el objetivo en ultimas es un 

solo “ la comunidad”, de allí complacida acompañare la mesa directiva durante 
este año, colocare mi granito de arena con mis criterios, me gusta aprender de 

los demás y eso es lo que voy hacer en esta oportunidad inmensa que la vida 

me ha dado, que los compañero que votaron por mi les agradezco, es la 

primera vez en el concejo, pero la comunidad sabe quién soy yo, durante mis 
40 años de trabajo al servicio de la ciudad y de la comunidad, asumiendo 

responsabilidades inmensas, de manera que mi compromiso con cada uno de 

ustedes, con aquellos que continua la amistad, compromiso con cada una de 

las persona que votaron y creyeron en mí, aquí los intereses personales deben 
quedar abajo y subir los intereses comunitarios, a eso me comprometo en este 

juramento inmenso que usted me ha tomado hoy señor presidente, está 

inmersa toda la voluntad de trabajo que yo le he entregado a mi ciudad y que 

hoy lo hago desde otra orilla, desde donde se vigila, desde donde se ejerce 
control, desde donde podemos decir señor alcalde ese no es el camino es este, 

hay temas fundamentales para mejorar la calidad de vida como son el espacio 

público, la movilidad, temas de seguridad que permiten la convivencia, seguiré 

luchando por mi género, por la mujeres, por hacer que la ley se cumpla, 

porque las mujeres tenemos el derecho constitucional a vivir una vida libre de 
violencias, por nuestros niños y niñas, esa es la grandeza del concejo poder 

decirle a la administración estos temas son los fundamentales, poderle decir a 

la administración no me gusta su actuar, ese es nuestros trabajo vigilar, 

ejercer el trabajo político sin ataduras, a eso también nos comprometemos y 
hoy desde la mesa directiva en el cargo de segunda vicepresidenta, espero que 

Dios me envié al espíritu santo para que nos ilumine a todos y a mí en este 

nuevo año, gracias señor presidente. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; saludos a todos y todas, felicitar al 

concejo de pasto por esa excelente elección, ese gran reconocimiento que se 

hace al trabajo de las mujeres, aquí el concejo de pasto sumándose a la lucha 

que ha hecho la Doctora Socorro, usted se lo ha ganado por todo ese trabajo 

que ha hecho durante todos estos años, me siento complacido con esta mesa 
directiva, muchas gracias 
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El concejal Ramiro López comenta; nuevamente para felicitar a la Doctora 

socorro Basante, es una funcionaria excelente en el municipio de pasto y que 

bueno que este en la mesa directiva representándonos a todos nosotros y al 

municipio de pasto. 
 

El concejal Manuel Prado Chiran comenta; buenos días a todos y todas, 

primero que todo pedir disculpas, como seres humanos a veces nos 

sulfuramos, le pido disculpas al Doctor Alvaro Figueroa por los gritos, hay 
momentos que nos salimos de las casillas, pero es de todo ser humano pedir 

disculpas, ayer no tuve la oportunidad de felicitar al Doctor Avila, esperamos 

Doctor que su trabajo sea un trabajo honesto, transparente, el concejo de 

pasto en este momento está en sus manos, su trabajo será mirado no solo por 
nosotros sino por una ciudad y felicitarla a la Doctora Socorro Basante con unos 

conocimientos amplios para con nosotros que somos unos aprendices en el 

concejo de pasto, desearle a usted Doctora Socorro Basante los mejores 

deseos en ese trabajo, su lucha incansable con la mujer y la niñez se lo ve 

reflejado y que poco a poco va ir creciendo, yo sé que usted tiene la 
transparencia para hacerlo y para trabajar por esa unanimidad de la mujer, por 

todo el municipio de pasto, les deseo mil bendiciones a los dos, que el todo 

poderosos nos cobije y sigamos trabajando en pro de este municipio de pasto y 

de toda la corporación. 
 

5. POSESIÓN DEL DOCTOR SILVIO BRAVO PANTOJA COMO 

SECRETARIO GENERAL 

 
La presidencia comenta; usted a jurado muchas veces, el juramento invoca a 

lo más sagrado de las personas, invoca a que exija un compromiso de parte 

nuestra, de la misma manera quiero reiterarle ese compromiso interno que hoy 

usted va hacer en esta corporación, con su mano derecha levantada Doctor 
Silvio Bravo Pantoja jura ante Dios y promete ante el pueblo cumplir fiel y 

lealmente la constitución y las leyes de Colombia. 

 

El secretario comenta; si juro 

 
La presidencia comenta; si así lo hiciere él y ella os premien, de lo contrario él 

o ella os lo demanden, queda posesionado como secretario general del concejo 

municipal de pasto para el periodo 2017 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; es una persona independiente 

totalmente con respecto a todos y cada uno de los concejales, ha demostrado 

un trabajo serio y ponderado en el concejo de pasto, por eso siempre ha sido 

elegido por unanimidad, en este concejo de pasto siempre será reconocido su 
trabajo serio porque ha respetado a los 19 concejales, felicitaciones a usted por 

su trabajo, a su familia y sobre todo por la lealtad que le ha profesado al 

concejo de pasto. 

 

 
 

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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

9 

POSESIÓN DEL DOCTOR NELSON CÓRDOBA COMO PRIMER 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

La presidencia comenta; antes de hacer esta posesión solicito que el 
secretario llame a lista para que quede certificado cuantos concejales están en 

la corporación. 

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 

DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, VALLEJO MONTENEGRO 
JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; saludo a todos y todas, el día de ayer 

lo exprese nuestro reglamento interno, lo dice claramente la primera 

vicepresidencia corresponde a los partidos o partidos que se declaren en 
oposición, aquí un partido se ha declarado en oposición al gobierno, la ley 1551 

lo establece y reglamenta, que al haberse elegido a un concejal que no hace 

parte o que no ha hecho una declaración en oposición, se está contraviniendo 

la norma, lastimosamente no pudo participar de esa elección pero con todo 
derecho se postuló aquí concejal de la bancada de cambio radical que se 

declaró en oposición, esto es una arbitraria actuación opuesta al reglamento y 

a la ley y por esa razón actuó como poderdante un asunto que se demanda a la 

elección de esa mesa directiva, lo cual le solicito se excuse mi retiro del recinto 
y quiero  hacerle  una claridad concejala lucia del socorro, usted manifestó que 

el concejal Julio vallejo fue elegido ayer para adelantar este proceso, no, el de 

manera automática siendo el concejal interpreto el reglamento cuando ese 

procedimiento se aplica para el primer año de sesiones del periodo 

constitucional, automáticamente su función como presidente no fue elegido, 
segundo el decreto de instalación de sesiones no habla de desinstalación de 

mesa y de posesión del presidente, no habla de posesión de los 

vicepresidentes, razón mayor para hacer esta advertencia y dejar la constancia 

y que el acta del día de hoy sea textual como la del día de ayer.  
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; la función del 

presidente una vez electo es posesionar a los vicepresidentes, es usted el que 

tiene que posesionar a los vicepresidentes, de manera que lo puede hacer en 
recinto cerrado o lo puede hacer en este recinto que me parece por la 

importancia como siempre se ha hecho, no tenía por qué decir el decreto de 

posesión de presidente y vicepresidentes porque la función del presidente es 

posesionar a los vicepresidentes. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; únicamente presidente para solicitar que 

se registre el retiro de la bancada de cambio. 
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El concejal Erick Velasco comenta; yo quiero en harás a las palabras que ha 

dejado como constancia el concejal Rassa, la elección del concejal Nelson 

córdoba fue una elección bien realizada por este concejo y hay que dejar 

claridad en la plenaria y en la comunidad que nos asiste hoy a este concejo 
municipal o sino daría la impresión de que aquí estaríamos cometiendo una 

especie de ilegalidad y no es así, nosotros nos amparamos en la ley de la 

constitución política artículo 112, dice que los partidos que se declaren en 

oposición y las minorías tendrán acceso a la mesa directiva, en ese sentido la 
mayoría de este concejo municipal de pasto le dio al Doctor Nelson córdoba la 

responsabilidad de ocupar la primera vicepresidencia, quiero dejar constancia 

en el acta aquí había una bancada de vamos independientes con el ex concejal 

Harold Ruiz Moreno y el ex concejal Llanos, ellos se declararon en oposición así 
como lo hizo cambio radical de manera oportunista si, faltando tres días para la 

elección, de manera oportunista se declararon en oposición, porque no son  

oposición a la administración, para hacer oposición hay que tener verraquera, 

pantalones, eso no es cualquier cosa y vamos independientes lo hizo de la 

misma manera y este concejo en aquella oportunidad con mesa directiva 
abordo cuando ellos eran mayoritaria en este concejo el negó la posibilidad a 

vamos independientes porque no hacían parte de la coalición mayoritaria de 

este concejo municipal y se la dieron a Diego vaca que era concejal del polo 

democrático alternativo, era una bancada que jamás se declaró en oposición al 
ex alcalde Harold Guerreo, es decir la historia se repite y ellos en que se 

ampararon para darle esa primera vicepresidencia al ex concejal vaca en este 

articulo 112 de la constitución, es así como nosotros en esta ocasión elegimos 

al Doctor Nelson córdoba como primer vicepresidente por ser parte de uno de 
los partidos minoritarios del concejo municipal de pasto que es AICO, estamos 

cumpliendo la ley. 

 

La presidencia solicita llamar a lista 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

LOPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VALLEJO MONTENEGRO 
JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día 
 

La presidencia comenta; vamos a tomar la posesión del primer vicepresidente 

del concejo municipal de pasto, señor Nelson Córdoba López levante su mano 

derecha invocando al ser interno y a lo que somos como seres humanos, el 
juramento es sagrado, juran ante Dios y promete ante el pueblo cumplir fiel y 

realmente la constitución y las leyes de Colombia 

 

El concejal Nelson córdoba manifiesta; si juro  
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La presidencia comenta; si así lo hiciere él y ella os premie, de lo contrario él 

o ella os lo demande, queda posesionado como primer vicepresidente del 

concejo municipal de pasto para el periodo 2017. 

 
El concejal Nelson córdoba comenta; buenos días para todos y todas, saludo 

para la nueva mesa directiva, para comenzar quiero desearles a todos y todas 

un feliz año 2017, quiero agradecer y encomendar este nuevo año Dios para 

que nos de la sabiduría y la fortaleza para enfrentar los retos y las expectativas 
que tiene la ciudadanía de pasto, segundo quiero aclarar ante la opinión pública 

como fue mi elección, a mí me postulan como candidato para primer 

vicepresidente pero no lo hicimos de una manera improvisada, esto fue 

mediante estudios, tengo mis asesores jurídicos, tengo mis abogados a quienes 
se les consulto, porque hay una ley que me protege, ya lo decía el Doctor Erick 

Velasco, el artículo  112 de la constitución política que dice que las 

corporaciones también se les puede dar la oportunidad a los partidos de las 

minoría y yo soy partido de la minoría, es verdad lo manifestaba el Doctor 

Valdemar hay una demanda, estamos esperando, vamos a dar la respuesta y 
mientras no haya un fallo asumiré con responsabilidad este reto de la primera 

vicepresidencia, como primer vicepresidente del concejo municipal de pasto es 

mi deber ejercer tal dignidad con los más altos valores y principios con el fin de 

que la ciudadanía del municipio de pasto encuentre en mi un dirigente de las 
más altas calidades, lo que me obliga junto con mis compañeros de la mesa 

directiva y demás concejales a trabajar de forma coordinada con la 

administración municipal, también es mi deber reconocer el trabajo ejercido 

por la  anterior mesa directiva, quienes con su gran labor cumplieron con sus 
funciones, dejaron en un punto alto el funcionamiento de esta corporación, 

muchas gracias. 

 

El concejal Alexander Romo comenta; mis profundas felicitaciones al Doctor 
Nelson Córdoba, lo considero mi amigo,  se de sus capacidades y quiero dejar 

constancia de que nosotros esta elección la hacemos bajo toda la legalidad, 

nosotros hicimos una exposición de motivos que fue sustentada por la Doctora 

Socorro Basante y nos asesoramos jurídicamente, les deseo éxitos, bendiciones 

y que este año sea el mejor. 
 

6. ELECCIÓN DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL  DE PASTO 

 
La presidencia comenta; ya que no están todos los concejales lo vamos a 

dejar para otro día la elección de las comisiones. 

 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; yo también quiero 
expresar mi felicitación al concejal Nelson Córdoba, quisiera exaltar que cada 

uno de nosotros quienes estamos acá lucharemos por esos principios 

fundamentales, primero desde nuestros partidos, con esos principios de vida, 

de respeto por la dignidad y quiero aprovechar la presencia del concejal Erick 

para agradecerle infinitamente, hizo un trabajo extraordinario, manejo, 
aprendió y eso es fundamental, todos aprendemos de todos, sobre todo de los 
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que tienen tanta experiencia, vale la pena agradecer a la mesa directiva, fue un 

año importante con altos y bajos como siempre, muchas gracias. 

 

El concejal Edgar Eraso Sepúlveda comenta; saludos a todos y todas, felicitar 
a la mesa directiva, sabemos de sus calidades humanas, de su experiencia, de 

su compromiso con la comunidad y les deseo el mejor de los éxitos, felicitar 

también a la anterior mesa directiva donde nos demostró que si es posible un 

concejo de las puertas abiertas para las comunidades, donde a nadie se negó la 
posibilidad de estar en este recinto, de representar a las comunidades, de 

colocar las quejad para que nosotros como concejales actuáramos como ese 

puente ante la administración municipal, les deseo todos los éxitos. 

 
El concejal Erick Velasco comenta; solo quiero felicitarlos a ustedes por esa 

elección, augurarles muchos éxitos, nos vemos bien representados con todos y 

cada uno de ustedes. 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; yo creo que hoy terminan las sesiones 
del concejo, no ha llegado el decreto de la administración municipal, hoy es la 

clausura de estas sesiones extraordinarias. 

 

7. ELECCIÓN DE VOCEROS DE CADA PARTIDO  
 

La presidencia comenta; también faltan personas de diferentes partidos, la 

vamos a dejar para la siguiente sesión que tengamos. 

 
El concejal Edgar Eraso Sepúlveda comenta; señor presidente de  acuerdo al 

artículo octogésimo del reglamento interno de la corporación donde se expresa; 

constitución las bancadas entran a operar al interior del concejo municipal 

desde la primera sesión ordinaria del periodo para lo cual deberán radicar a la 
secretaria de la corporación documento en el que se especifiquen los nombres 

y apellidos de los concejales que la integran y el nombre del vocero designado, 

la vacada del partido conservador presente en la corporación no ha tenido un 

consenso, un acuerdo o haya tomado la decisión de quien asumirá como 

vocero, por lo tanto hasta que no haya el oficio escrito de la decisión tomada 
por la bancada continuare trabajando como hasta hoy, establece que la 

bancada deberá elegir un vocero y esto con el compañero de bancada no se ha 

llegado a ningún consenso para elegirlo. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; presidente le pido el favor que como 

vocero del partido cambio radical quede plasmada en el documento que 

radicamos declarando la oposición abierta este año el Doctor Jesús Zambrano, 

hay que hacer llegar un documento por cada uno de los partidos, que sirva ese 
documento como soporte para poder delegar o designar como vocero al Doctor 

Zambrano. 

 

La presidencia comenta; los partidos deben hacer llegar un documento 

certificando quien es el vocero de cada partido, para que esta corporación 
pueda tener un asiento real y jurídico de la vocería de cada uno de los partidos. 
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El concejal Ramiro López comenta; en la bancada del maíz continua el 

concejal Fidel Martínez como vocero del maíz. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; nosotros hicimos el ejercicio de la 0 
bancada el primer año de periodo constitucional y hay dejamos claro el acuerdo 

al  que habíamos llegado, este año le corresponde al concejal Mauricio Rosero 

ser el vocero de la bancada. 

 
El concejal Julio vallejo comenta; respecto al tema del partido de la U en su 

oportunidad también presentamos a la corporación la delegación de vocerías, 

en  este periodo me correspondería a mí ser vocero, no obstante el compañero 

de bancada el concejal Franky Eraso no se encuentra, en ese sentido voy hacer 
sumamente respetuoso de colocar a consideración nuevamente de los tres 

concejales que formamos la bancada del partido de la U. 

 

La presidencia comenta; había una solicitud que había hecho el concejal 

Rassa a la cual yo me uno, el solicito la certificación de cuantos concejales 
habían en el momento de la posesión del presidente cuando el señor alcalde 

estaba aquí. 

 

8. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO 

 

La presidencia comenta; no se puede conformar por cuanto no está la 

plenaria, vamos a dejarla para cuando estén todos los partidos. 
 

9. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR 

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 020 DE 

2016 
 

El secretario comenta; no hay concepto jurídico y tampoco podríamos 

entregarlo porque no hay comisiones. 

 

El concejal Ricardo cerón comenta; por eso yo le manifestaba es incoherente 
que manden el proyecto de acuerdo con dos días, tenemos que conformar las 

comisiones permanentes, allí habrá que preguntar que concejales se querrán 

cambiar y conformar nuevamente, lo que yo le manifestaba es que antes de 

terminar la sesión se comunique con el despacho para que hoy mismo envíen el 
decreto modificando las convocatorias. 

 

El concejal Álvaro Figueroa  comenta; yo comparto con el compañero cerón y 

es que hoy terminan las sesiones extraordinarias a las que fuimos convocados, 
hoy tiene que ser la clausura y en eso tenemos que ser respetuosos. 

 

La presidencia comenta; señor secretario le solicito oficialmente que devuelva 

el proyecto de acuerdo a la alcaldía municipal para que se reprograme como 

debe hacerse. 
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10. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Fidel Martínez comenta; solo para manifestar mi molestia ante 

corpo carnaval porque permitió que se haga una carroza alusiva a Agustín 
Agualongo, me parece que eso provoca guerra y  provoca conflicto.       

 

No habiendo más que tratar se cierran  las sesiones extraordinarias  

correspondiente a la fecha. 
 

 

 

 
 

 

JOSÉ SERAFÍN AVILA MORENO    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Naidaly Tobar 
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