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Acta No. 025 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:00 a.m., del día martes 26 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: 
 

Señor presidente, solicita leer el orden del día 
 

1- LLAMADO A LISTA Y VERIFICAION DEL QUORUM  
2- LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  

3- PROPOSICIONES Y VARIOS   

Se pone a consideración el orden del día y es aprobado 
 

2 - LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 

Concejal Álvaro Figueroa, para solicitar que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva y los compañeros que en ella desean intervenir  

 
Se pone a consideración el orden del día y es aprobado 

 
3 - PROPOSICIONES Y VARIOS   

 
Presidente, me gustaría dar inicio con el resumen de los asesores jurídicos 

iniciando por el tema de personería, hemos sido notificados según la decisión 
de un por un juez en el tema de personero.  

 

Jurídica Teresa Pardo, saludo a la sala, el día de hoy llego el fallo de tutela a 
del Juzgado segundo ejecución de penas y medios de seguridad de pasto en el 

que habían interpuesto una tutela encontrar del proceso de la personería 
directamente por una reclamación que no respondió la ESAP a uno de los 

participantes del proceso y cada uno de ustedes se les envió el fallo para que 
tomen sus determinaciones si se podría impugnar (anexo resuelve de tutela) 

cabe anotar que va dirigido a la ESAP   
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Presidente, queda definir si vamos a impugnar si no estamos de acuerdo con 

algunos de los resuelve y es la ESAP la que debe responder  
 

Concejal Mauricio Rosero, quiero dejar constancia pienso que si se debería 
impugnar por lo siguiente, no había ningún criterio, ningún recuadro donde se 

pueda explicar la calificación el formato no estaba diseñado para es y fue una 
calificación subjetiva 

 
Concejal Mauricio Torres, estoy de acuerdo con que se impulse sin la 

motivación porque no nos afecta en nada el resuelve 
 

Concejal Nelson Córdoba, la persona indicada para decir si debe impugnar o no 

es nuestra asesora jurídica e invito a que nos dé su opinión  
 

Jurídica Teresa Pardo, en este punto es determinación del concejo si se 
impugna o no se impugna debido a la calificación y a l trámite que la plenaria le 

dio a la respuesta que le dio al señor Federico Ruiz  
 

El Presidente declara un receso de diez minutos 
 

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.  
 

Presidente,  por decisión de la mesa directiva y en conjunto con el resto de la 
corporación la decisión es impugnar, así que queda encargada la doctora  

Teresa pardo esa función  
 

Concejal Alexander Rassa, acá hicimos una sustentación de la entrevista que es 
un tema determinantemente subjetivo y que deviene un estricto criterio de 

discreción de traite y no hay una norma que nos diga que puntaje debemos 

poner a cada persona, las sospechas que quieren general hacia los concejales 
equivale a una extralimitación en el fallo y eso empaña los preciso y al concejo.  

Estoy de acuerdo ante la apelación del fallo 
 

Concejal Valdemar Villita, quiero que tengamos en cuenta que el demandante 
el señor Gustavo Arturo Martínez Cordero antepone la tutela en contra de la 

ESAP dice que se investigue las razones de las calificaciones, es ese entendido 
vemos que se nos investigara a los 12 concejales y estoy de acuerdo en que se 
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impugne este fallo y quiero que la corte constitucional recibe estos fallos para 

mayor claridad 
 

Presidente, en la sesión de esta plenaria es impugnar el fallo 
 

Concejal Julio Vallejo, tengo una inquietud sobre los procesos de selección que 
se dan frente a la de la elección de Contralor donde uno de los candidatos 

acude a los medio de comunicación y da una serie de información del  Concejo 
y queda en tela de juicio frente a sus apreciaciones, el doctor Juan Guillermo 

Ortiz a radicado dos oficios solicitando que se siga con la elección de contralor 
y quiero manifestar que estamos acatando lo que la ley nos está señalando y 

no nos estamos extralimitando  

 
Presidente, manifestarle doctor Julio que se han llamado como derechos de 

petición ante algunas preocupaciones que se han presentado por parte del 
participante y al asesor Jurídico le corresponderá darle respuesta a esos dos 

oficios y que quede en acta que este concejo en el tema de contralor ha obrado 
con forme  a la ley y apegado al cumplimiento de lo que los Jueces de la 

república nos han dictaminado y llegó un fallo del Juzgado cuarto que también 
nos demanda y no podemos desacatar ninguno de los dos fallos. Por parte de la 

mesa directiva ya se proyectó la resolución es decir el acto administrativo 
donde dice que nosotros acatamos la decisión de la Jueza del Juzgado cuarto 

penal Municipal en el sentido dejar sin valor y efecto todo lo concerniente a 
convocatoria y en ese sentido estamos dando cumplimiento, no lo hicimos en 

48 horas por la complejidad del tema, pero se puede costar en la actuación de 
cada uno de los Concejales y lo Jurídicos  que estamos encaminados a resolver 

y tengo que manifestarles que hoy enviamos el texto de impugnación sobre el 

fallo y solicito al doctor José Manuel par que nos brinde un informe sobre el 
fallo 

 
Jurídico José Manuel, aclarar que dentro del término de los 48 horas y por 

iniciativa misma del suscrito y del información que los mismo Juzgados han 
suministrado, la 48 horas deben contar como horas hábiles y las mismas están 

contadas dentro de los tiempo de ocho a las doce y de las dos a las seis de la 
tarde entendiendo que dentro de las 48 horas tenemos hasta le día 29 diez y 

45 de la mañana para sacar la resolución que estamos trabajando con la es 
directiva para hacerla cumplir y en ese sentido estaríamos en el límite y la 

impugnación ya fue radicada a las 5:45 el día de hoy en el juzgado cuarto 
donde se trata todos los temas sin dejar ningún tema por tratar y si es posible 

esta misma se conceda y se suspenda hasta que el profiera el fallo ya se 
aclarando o modificando el fallo de primera estancia, se justificó la anterior 

teniendo en cuenta los futuros prejuicios para los demás participantes de 

proseguir o hacer una segunda convocatoria y a la medida que podría 
vulnerarse los derechos a ellos. Se instauraron tres peticiones más por respecto 

de la nulidad de la tutela por falta de legitimación por pasiva, con respecto al 
señor Alexander Romero Tabla, porque se pudo accionar que el mismo acciono 

directamente al Concejo Municipal de Pasto siendo que dentro de los procesos 
administrativos el concejo Municipal de pasto no tiene dentro delos procesos 

administrativos el concejo Municipal de pasto no tiene personería jurídica 
autónoma si no que la misma está representada por la alcaldía municipal eso 
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está establecido por la ley 136  en el artículo octavo y de igual manera en la 

jurisprudencia, de igual manera de declaro la improcedencia del concejo de 
estado, de declarar la revocatoria porque la acción no era la más indicada por 

los coadyuvantes y los accionantes  porque existía otro tipo de acciones dentro 
de proceso ordinario administrativo, y se estableció un último acatamiento con 

respecto a que de forma inmediata dependiendo de fallo se envié de forma 
diligente a ser revisadas por el concejo de estado para que este fallo aclare 

para beneficio de tipo general  a todos los ciudadanos colombianos, se pensó 
en solicitar la nulidad por indebida notificación. Con respecto a las pruebas 

solicitamos encaminada a un examen  pericial tras el acompañamiento de un 
grupo de ingenieros de sistemas del grupo de auxiliares de la justicia y mira los 

portales tanto de la universidad, del concejo, de la alcaldía donde se publicó la 

convocatoria y le de claridad al Juez y que si se cumplieron los diez días con 
antelación como debía hacerse y que nunca de violo en principio de publicidad 

y en cada uno de sus correos señores concejales ya fue enviada la tutela tal  
cual como se presentó para que quede constancia del accionar del funcionario. 

Con respecto al oficio que se radico el día de ayer al Jugado tercero penal de 
control de garantías el mismo ya está proyectado y está siendo notificado a 

través de la oficina judicial         
 

Concejal Alexander Rassa, espero se haya tenido en cuenta en la demanda de 
nulidad que en el nuevo código contencioso administrativo ya se imprimió la 

tesis sobre en saneamiento de las nulidades cuando se incluyó en el artículo 
136 numeral cuarto que se entiende como saneada cuando a pesar de la 

vigencia en el documento la misma no tiene una trascendencia, le solicito señor 
presidente que debe contener un artículo que diga claramente que cualquier 

actuación administrativa de una actuación anterior lo hacemos en virtud de un 

fallo de tutela 
 

Presidente, teniendo en cuenta lo que ha expuesto nuestro asesor Jurídico les 
solicito a la plenaria acoger en su integridad el fallo de tutela del Juagado 

cuarto penal municipal de control de garantías y de manera inmediata proceder 
con lo que demanda este fallo, que es dejar sin valor y efecto la convocatoria y 

cono ese parágrafo que menciona el doctor Alexander Rassa que sería 
condicionar a que después de la impugnación y su decisión volver a retomar o 

no tal como quedo la convocatoria, pongo a consideración esta propuesta dar 
cumplimiento al fallo del juzgado cuarto y es acatar  

 
Concejal Valdemar Villota, considero que el fallo penal municipal está 

disponiendo  al concejo y directamente a nuestro  representante legal que es el 
presidente las actuaciones sin efectos a partir de la invitación, nosotros 

estamos cumpliendo una orden pero no estamos aceptando o de lo contrario n 

presentaríamos  la impugnación  
 

Presidente, la proposición es acatar el fallo presentar la impugnación  
 

Concejal Alexander Rassa, nosotros tenemos que votar el fallo tenemos que 
acatarlo hay que dar cumplimiento ya está aprobado autorizando a la mesa 

directiva  para que de cumpliendo a los dos fallos, el acto administrativo con el 
que queremos que se dé cumplimento es el que queremos que se socialice que 
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sería una proposición a través de una resolución de la mesa directiva dejando 

sin efectos que diga, que en el momento de ser derogado las cosas vuelven a 
su estado anterior 

 
Concejala Socorro Basante, debemos acatar eso es de ley, la propuestas que 

están en la mesa y hay que definirse es en virtud de la segunda tutela del 
juzgado tercero que determinaba continuar con el proceso y en esa 

continuación obliga a elegir ese esta en mesa porque hubo propuestas de 
elección y la otra es seguir con la tutela y desde el principio expuse que no 

había lugar a la elección y hoy con mayor razón, entonces son dos cosas 
totalmente diferentes lo que si se podía es leer el texto de la resolución que va 

a emitir y no afectemos con el acto administrativo que es de responsabilidad 

absoluta del presidente de concejo peo que para eso estamos los demás, otra 
propuesta es o quien quiera hacer una comisión o quien quiera voluntariamente 

hacerse para que mañana salga ese acto administrativo acatando lo dispuesto 
por el señor juez  

 
Presidente, esta misma noche les enviamos la propuesta de resolución para 

que mañana salga el acatamiento                   
 

Concejala Socorro Basante, la condición resolutoria es la que debe revisarse 
porque tiene que ser prudentemente redactada, muy acertada y queda en 

mesa el tema propuesto  
 

Presidente, votamos de poner en consideración el punto de la elección en el 
orden del día, procedamos a la votación nominal  

 

Concejal Ricardo Cerón, la proposición es solo poner en el orden de hoy la 
elección de contralor del o simplemente determinar si se elige o no contralor? 

Que para mí son dos cosas diferentes y para mí la proposición era si se elige o 
no contralor 

 
Presidente, la pregunta es si  el concejo determina si hay o no elección del 

contralor  
 

Se propone votación nominal. 
 

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

CERON SALAS RICARDO FERNANDO                  negativo 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO                 negativo 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                       positivo 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO                negativo 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO                       negativo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                     negativo 
LOPEZ RAMIRO                                                negativo 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO                      positivo  
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                  negativo 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER                positivo 
ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER            negativo 
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ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                      positivo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                      negativo 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR               negativo 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN                   negativo 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                            negativo 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR                  negativo 
 

Concejal Franky Erazo, ayer en hechos sucedidos en la panamericana falleció 
una funcionaria contratista de infraestructura y solicito que tomen en 

consideración una nota de duelo para la familia  
 

Presidente, consideración una nota de duelo 

 
Se somete a consideración y es aprobado 

 
Concejal Mauricio Torres, quiero proponer una nota de duelo para un músico 

que vivía en la ciudad de Bogotá William Revelo 
 

Presidente, consideración una nota de duelo 
 

Se somete a consideración y es aprobado 
 

Concejal Alexander Rassa, quiero comentarles este hecho lamentable que la 
primera Concejala del Municipio de Pasto esta en agonía quiero solicitarle que 

nos autorice un homenaje en este recinto a Carmen Alicia López 
 

Se somete a consideración y es aprobado 

 
Concejal Nelson Córdoba, quiero proponer un minuto de silencio para los 

damnificados del municipio del Cumbal 
 

Presidente, consideración una moción de duelo dirigida a la alcaldía de Cumbal  
 

Se hace un minuto de silencio por las personas fallecidas en el Municipio de 
Cumbal  

 
Presidente, sin más que tratar se cierra la sesión y se cita el día de mañana a 

las tres de la tarde  
     

    
 

 

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

 
 
Merielen Jojoa Calvache. 

 

Firmado en original 
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