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Acta No. 024 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 6:05 p.m., del día Lunes 25 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:  

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: POR MEDIO DEL CUAL SE 
CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LA POLIZA DE VIDA 

PARA EL ALCALDE MUNICIPAL PERIODO 2016 – 2019”. PONENTE 
CONCEJAL FRANKY ERAZO 

4. 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: POR MEDIO DEL 
CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LA 

POLIZA DE VIDA PARA EL ALCALDE MUNICIPAL PERIODO 2016 – 
2019”. PONENTE CONCEJAL FRANKY ERAZO 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 
 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobada. 

 
El Secretario da lectura al artículo primero. 

Artículo Primero:  Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto, para 

que contrate con una compañía de seguros 
legalmente autorizada, el seguro de vida previsto 

en el artículo 87 de la ley 617 de 2000 para el 
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periodo 2016-2019, hasta por la suma de cuatro 

millones quinientos mil pesos ($4.500.000,oo).  
 

Parágrafo.   El señor Alcalde rendirá informe sobre las 
actuaciones  de la presente autorización, dentro 

de los seis meses siguientes a la respectiva 
contratación. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo segundo. 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación   
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título. 
 

Proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL DE CONCEDE UNA AUTORIZACION 
PARA CONTRATAR LA POLIZA DE VIDA PARA EL ALCALDE MUNICIPAL   

PERIODO 2016 – 2019” 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en especial las que le 
otorga  en los artículos 311, 313, numerales 1,2,6 de la Constitución Política y 

el articulo 32 numeral 3 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 87 de la Ley 617 de 
2000 

 
Se someten a consideración y son aprobados. 

 
La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 

aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 
aprobado. 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que en la sesión del día de ayer, se 

solicitó se realicen consultas jurídicas para tratar los dos fallos, hoy vencía el 
termino para  apelar el fallo del juzgado tercero, que es el que ordena de 

manera inmediata continuar con el proceso y realizar la elección de Contralor, 
preguntó en horas de la tarde sobre el proceso, pero el jurídico informo que no 

iba a adelantar el escrito de apelación, esto es preocupante por que se surtió el 
termino, sugirió de manera amigable, pero no se dio curso,   aclara que en 

derecho, el silencio es aceptación y cuando un fallo se profiere pasado el 
termino para impugnar el mismo, se entiende que se acata en su totalidad, los 

fallos son contradictorios, el Concejo sabe  lo que tiene que hacer, que es dar 
cumplimiento a los dos fallos, por que en eso están claros. 

 

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 

 

3 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que le causa sorpresa que no se haya 

apelado, por que tenían la oportunidad de que los dos procesos se acumulen y 
que en la segunda instancia se tenga en cuenta las motivaciones que tuvo el 

juzgado que dictó la primer sentencia, el fallo es mas aceptable y podía servir 
como antecedente para que se consideren en conjunto. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que la solicitud fue que se 

apelaran las dos sentencias, hizo una propuesta que se aprobó, solicito que se 
dedicara exclusivo asunto a contestar los dos fallos, incluso el abogado pidió el 

favor a los dos jurídicos de realizar la gestión de impugnación de los dos fallos. 
 

El Doctor José Manuel Agreda, comenta que con respecto a la solicitud del 
juzgado cuarto, se solicitó con fecha 22 de enero, la aclaración al fallo sobre la 

forma de procedibilidad que el Concejo debería optar, toda vez que existían dos 
fallos contradictorios y que el concejo bajo resolución 042, estaba dando 

cumplimiento al fallo emitido por el juzgado tercero con función de control 

garantías y que el mismo como el accionante no se presentó, avalaba en su 
artículo segundo, continuar de forma inmediata el proceso de convocatoria 

pública, es cierto que a raíz del oficio de radicación, el juzgado cuarto penal da 
el informe de rechazar de plano hacer la respectiva aclaración, por que la 

sentencia es clara y no admite reconvención con respecto a los términos de 
obligatorio cumplimiento; se ha evidenciado del análisis de las pruebas del 

proceso una serie de incertidumbres por parte de la señora juez, establece que 
la medida provisional de la suspensión de la convocatoria, la realiza, 

fundamentada en que el señor José Tabla, la justifica por que establece que se 
encontró la petición dentro de una vacancia judicial de los juzgados 

administrativos, en segundo lugar, toda vez que el señor si bien tenia otras 
acciones de carácter administrativo que las mismas acciones demorarían 

alrededor de 2 años y que siendo el periodo del contralor de 3 años, se estaría 
vulnerando sus derechos, otro yerro como tal, es que la juez determina que el 

concepto de la sala de consulta del Concejo de Estado no es vinculante. Con 

respecto a por que no se ha realizado el recurso de  apelación con respecto al 
fallo del juzgado tercero penal con función de garantías, la notificación se hizo 

ayer a las 6.30, donde se tomo la decisión de apelar los dos fallos, situación 
que se puso en conocimiento, a través de los medios electrónicos, era 

imposible presentar el recurso de apelación en las formas o condiciones que 
haya tomado la corporación de hacerlo, en si el fallo está siendo cumplido y se 

cumplió, existe la incertidumbre si debió darse o no la situación de continuar 
con el numeral segundo del mismo fallo, con la elección del contralor, pero no 

se puede dejar a un lado la situación del fallo del juzgado cuarto, este fue 
notificado el 21 d enero, el Concejo no estaría entrando en desacato, ya que 

por parte de la mesa directiva, se está agotando día a día las respectivas 
solicitudes sobre la aclaración de los dos fallos. Además aclara que estuvo 

trabajando en la primera acción de tutela para presentar el correspondiente 
informe. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que la concejala Lucia del Socorro, 
solicito que los dos asesores jurídicos se hagan cargo de ese caso, ni siquiera 

hay necesidad de sustentar. Si se analiza  el fallo del juzgado tercero, da luces 
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para una posible revocatoria y esos elementos podían ser analizados en la 

segunda instancia, ahora no se van a conocer. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, deja constancia que se había decidido por parte de 
la plenaria que se apelaran los dos fallos, para eso los abogados concejales, 

hicieron su manifestación, comenta que se debe estipular el paso a seguir, 
considera que se debe buscar una salido jurídica. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta que no se puede decir que hubo un 

detrimento patrimonial, deben esperar que pasa en este asunto, las 
actuaciones que hicieron en la mesa directiva el año pasado, se hicieron de 

buena fe. 
 

Se declara un receso. 
 

Transcurrido el receso se reanuda la sesión. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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 la 

sesión. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que el día sábado dejaron 

en mesa una proposición, solicita se retome en el sentido de que quedó para 
este día someter a consideración la elección de Contralor. 

 
El Concejal Serafín Avila, considera que se quería un proceso transparente 

legitimo, frente  a los dos hechos de tutela, la esencia del primer tutelante y de 
la juez de suspender el proceso para la revisión de las notas, cumplió su efecto 

y la segunda ordena suspender el proceso de contralor municipal, como 
concejo deben ser respetuosos de los fallos de los jueces, su opinión es que se 

sometan a lo que el juez ha ordenado de declarar nula la convocatoria y 
comenzar de nuevo el proceso. 

 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que el juzgado cuarto penal municipal, 

en ningún momento declara nula la actuación, eso solo puede hacerlo un juez 

administrativo, es su competencia, el Concejo lo que debe hacer es dejar sin 
efectos la sentencia, es decir transcribir la parte resolutiva de la sentencia del 

juzgado cuarto, no se hace una declaración de nulidad, los empleados públicos 
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revocan sus propios actos, cuando creen que no se ajustan a derecho, pero en 

este caso tampoco están revocando, sino están en virtud de cumplimiento de 
una tutela, dejan sin efecto y allí ese fallo tiene que tener una condición 

resolutoria, o sea que si el día de mañana el juez superior examina el fallo, lo 
examina o lo revoca, pues tiene que dice que se resuelve esa situación se 

reside la situación creada en ese acto administrativo y vuelve a su estado 
anterior las cosas, de la convocatoria inicial, es decir le devuelve el derecho a 

los ciudadanos que ya lo adquirieron al estar en una lista de elegibilidad, esto 
por que primero el Concejo debe insistir en la legalidad y la buena fe, bajo los 

cuales se surtió el proceso de convocatoria, segundo , para evitar demandas 
posteriores. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, solicita se de cumplimiento al fallo 

de tutela expedido por el juzgado tercero, si no hubiese otra tutela, ya estarían 
continuado el proceso, pero se tiene una tutela que se presenta suspendiendo 

provisionalmente el proceso, y al terminar el juzgado cuarto emite su fallo y 

determina que debe dejarse sin efectos, entonces son dos cosas distintas, la 
una es la que está en mesa, dar cumplimiento al fallo del juez , en tercera 

instancia, que es continuar y en la continuación es elegir, el segundo tema es 
otro, es  el cumplimiento de la tutela del juzgado cuarto, entonces para 

avanzar pide se centren en avanzar en la propuesta presentada. Se puede 
definir con el voto nominal y entrar a la segunda que es el cumplimiento del 

fallo de segunda instancia en el que pueden participar. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que el panorama jurídico con la no 
impugnación de la tutela del juez tercero penal, cambia todas las cosas, caen 

en una duda jurídica, no se impugnó pero se le da conocimiento a este juzgado 
de lo tutelado por el juzgado cuarto, entonces sugiere se proponga dejar el 

tema hasta el día de mañana, seguir consultando. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
 

Siendo las 7:45 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 Martes 25 

de Enero a las 6:00 p.m. 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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