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Acta No. 022 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:05 p.m., del día Sábado 23 de Enero de   

2016, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS RICARDO 

FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

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, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

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 Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Fidel Martinez, propone se incluya en el orden del día el punto de 

elección de Contralor Municipal 
 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que esta propuesta no es correcta, por 
que hay dos fallos de tutela, que de repente se puede dar un desistimiento 

tácito, por que no ha hecho uso dentro de las 48 horas, el accionante 
presentarse a la universidad a hacer el reclamo y dos hay que tener en cuenta 

que existe un fallo donde se ha decretado la nulidad parcial del proceso de 
convocatoria publica para la elección de contralor, si se hace, se incurre en un 

fraude procesal, estarían sometiéndose a un delito del código penal, solicita 

analizar profundamente, esto no se puede hacer. 
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El Concejal Julio Vallejo, considera que la petición del concejal Martinez, no 

seria procedente, ya se tiene suficiente ilustración sobre el proceso a seguir, se 
analizó el tema con el asesor jurídico, no comparte la proposición. El juez 

superior debe definir la ruta para elegir el camino correcto, la acumulación de 
procesos es una vía que debe agotarse. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que no comparte esta 

propuesta, hay una suspensión decretada, hay que dar cumplimiento, es una 
situación de limbo jurídico, las tutelas los pusieron en esta situación, todos 

deben ser prudentes, los intereses, son jurídicos. 
 

El Concejal Fidel Martinez, solicita no se lo juzgue como una persona que está 
en contra del derecho, solo esta tratando de que se aclare el tema. 

 
El Doctor Jose Manuel Agreda, asesor jurídico del Concejo, da a conocer el 

orden de las comunicaciones que se han recibido el día de ayer en horas de la 

tarde.  
 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que no se puede pedir cumplir un fallo 
del cual se está solicitando aclaración, este es un procedimiento que ocupa 

varios días, cuando resuelva la señora juez esa solicitud, empezará 
nuevamente el termino de 48 horas, si no se puede cumplir, se ampara en 

cosas de fuerza mayor. 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta que para incurrir en desacato se 
requiere actuar de manera dolosa o por culpa grave, el desacato no opera 

automáticamente, segundo se procede mediante incidencia de desacato, esto 
quiere decir que el accionante tendrá que oficiar al operador judicial, esto 

aplica para los dos fallos, en el  momento se está solicitando explicación sobre 
las acciones que se han tomado. Deben hacer un análisis, hay un principio del 

derecho que no permite controversia, el primero en hechos, es el primero en 

derechos, eso quiere decir  que  la primera situación que se acontezca cuando 
hay conflicto entre dos derechos, o dos sentencias en este caso, cual prima, las 

dos provienen de jueces municipales, los dos tienen la misma investidura, 
cuando se encuentra este conflicto, se da esta aplicación básica, el primero en 

hechos es el primero en derechos, se acta el primero que salió. 
 

Se declara un receso. 
 

Transcurrido el receso, se reanuda la sesión 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON 
EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR 

EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 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 
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MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

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

 
El Concejal Alexander Rassa, propone dejar el tema para el día de mañana, ya 

que se debe resolver algunas solicitudes y no se encuentran tres concejales 
 

El Concejal Fidel Martinez, retira la proposición. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: me preocupa la parte los términos, yo 
no  soy partidario de proceder a la elección, hay dos tutelas, en la una ya se 

surtió a un peticionario y prácticamente el Concejo cumplió, hay otra tutela que 
la considero como vulneración a unos derechos de todos los participantes e 

impone el juez que se declare la nulidad del proceso, da un plazo de 48 horas 

para que se inicie un nuevo proceso, así lo entiendo yo, tenemos que 
asesorarnos y con la intervención que hace el jurídico, quiero dejar la 

constancia que no estoy de acuerdo con la elección y que la mesa directiva, 
debe hoy que se cumplen las 48 horas, iniciar la convocatoria. 

 
El Concejal Mauricio Torres, comenta: estoy de acuerdo con el planteamiento 

hecho por el Doctor Ceron, en el hecho de dar cumplimiento a la tutela, así 
como dimos cumplimiento a la primera tutela, con la emisión de una 

resolución, es necesario dar cumplimiento a la segunda. 
 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que no se debe proceder a la 
elección de contralor, por que existe un fallo de tutela, que da a conocer la 

nulidad parcial del proceso, informa que el asesor jurídico del concejo solicitó 
aclaración del fallo, no está en firme las 48 horas, cuando la señora juez decida 

esa solicitud, se puede decir que hay un fallo en primera instancia que se debe 

dar cumplimiento. 
 

El  Concejal Mauricio Rosero, solicita se realicen dos actos, uno dando 
cumplimiento al primer fallo, reanudando en proceso, otro acatando el segundo 

fallo. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que no está de acuerdo 
que con afán se acate la decisión cuando hay que resolver el lunes, hay una 

tutela amparando unos derechos, se debe dar cumplimiento a la tutela que 
ampara derechos, no comparte la elección de contralor. 

  
Se somete a consideración la proposición de dejar sobre la mesa para el día de 

mañana la elección de Contralor Municipal. 
 

El Secretario informa que participaron 18 concejales y es aprobada. 

 
Los Concejales Ricardo Cerón, Mauricio Rosero, Lucia del Socorro 

Basante, votan negativo la propuesta. 
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El Secretario da lectura a un oficio enviado por el doctor Juan Guillermo Ortiz ,  
 

Siendo las 12:40 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 24 

de Enero a las 7:00 p.m. 
 

 
 

 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 

 

 

Firmado en original 
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