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Acta No. 177 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Viernes 07 de Octubre 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, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura a un oficio enviado por  el Señor Jorge Miguel Ayala. Da 

lectura a un oficio de la comisión regional de competitividad del departamento 
de Nariño. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Serafín Avila, manifiesta que los acontecimientos que vienen 

ocurriendo en la nación les competen a todos los ciudadanos, propone se envíe 

una nota de apoyo al Presidente de la República por el trabajo realizado en este 
proceso de paz. 
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El Concejal Alexander Rassa, solicita someterse a las reglas de juego que se 

impusieron, la proposición debe hacerse por escrito, el día de mañana se 
presentará una proposición y ojala se coincida en la redacción con los demás 

concejales,  informa que el día de ayer estuvo en los municipios de Sotomayor 
y la Llanada, en la noche presenciaron la movilización  de las tropas de las 

FARC hacia los centros de preconcentración y por primera vez en la vida no 
sintieron temor y había presencia de la policía, pero hay orden de cese al 

fuego, eso es un hecho significativo para la región. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que continuarán 
trabajando en busca de la paz, comenta que el reglamento interno del Concejo 

contempla que las citaciones y las solicitud de información deben estar por 
escrito para someterse a consideración, las proposiciones pueden hacerse 

verbalmente, de lo contrario las notas de duelo tendrían que hacerse por 
escrito. Informa que hay una invitación del Tribunal Superior de Pasto, para 

tratar lo referente a seguridad jurídica de los actos administrativos de las 

actuaciones del estado, invita a todos los concejales a asistir. 
 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que todos los presidentes han buscado 
la paz, se quiere es buscar la unión de las personas, deben seguir adelante y 

ser ejemplo de entendimiento, conformar un solo clamor por la paz. 
 

La Presidencia, comenta que en el reglamento se habla de que las 
proposiciones que hagan referencia a citaciones, invitaciones, reconocimiento, 

serán presentadas por escritos y sometidas a consideración en la plenaria, 
afirma que no es dictador en el Concejo, por que tenga que aplicar el 

reglamento interno. Hay una proposición de respaldo para el presidente 
Santos, considera que deben ir mas allá, se debe hacer un comunicado del 

Concejo, abrazando el proceso de unidad nacional en torno al proceso de paz, 
en donde se le han abierto las puertas a que las personas que ganaron con el 

no, puedan participar en la revisión de los acuerdos. 

 
El Concejal Serafin Avila, comenta que lo más importante es rodear la 

investidura del Señor Presidente de la República en la búsqueda de la 
construcción de paz. 

 
La Presidencia, afirma que la proposición no solo es para rodear al presidente 

Santos y el premio nobel  que se entregó es el reconocimiento al proceso de 
paz, no a una figura. 

 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que la mesa directiva, está 

imponiendo requisitos que la ley no contempla, por ejemplo para las 
invitaciones no se deben presentar proposiciones por escrito para las citaciones 

se establece en la ley 136, afirma que en el anterior periodo se tenían horarios 
de sesiones que se cambiaban seguidamente, esas son imposiciones, pero no 

ha manifestado que hay una dictadura, eso esta claro, si no se comparten 

decisiones, pues en hora buena le quedan 80 días a la mesa directiva, entonces 
están redactando una proposición en el sentido de manifestar el beneplácito  

por el hecho tan significativo del premio nobel, acoge el  llamado de dar 

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 

ejemplo de lo que se está pregonando. Ofrece escusas si ofendió a alguna 

persona, reitera su voluntad de trabajar en temas de ciudad. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que en el reglamento 
aprobado por el Concejal Rassa, cuando fue presidente de la Corporación, se 

menciona que solamente para invitaciones y citaciones se debe presentar 
proposición por escrito (da lectura al articulo 59 del reglamento interno). 

 
La Presidencia, comenta que no se han inventado requisitos, trabajan con el 

reglamento y la ley 136, es obligatorio presentar los cuestionarios para las 
citaciones,  es falso que se inventan horarios,  fueron aprobados por todos los 

concejales, por razones de fuerza mayor se cambiaban los horarios, afirma que 
el acuerdo que presentó la administración por el cual se iban a aprobar 

recursos para el financiamiento del proyecto de reconversión, estaba mal 
presentado y ese es su criterio y avalado por el Ministerio del Interior, solicita 

al concejal Rassa respeto a la corporación, afirma que tiene toda la 

independencia para criticar a la administración, no se puede desinformar a la 
comunidad. 

 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que si menciono que se habían negado 

propuestas dependiendo del sector que vengan, los audios de las sesiones 
donde se trato el proyecto mencionado, se dice que no se aprobó por que 

afirmaron que se iba a hacer politiquería, al proyecto solo le faltaba la 
actualización del censo, afirma que jamás ha utilizado que lo que hagan los 

demás es mala, solicita no se satanice las cosas que se hicieron en los periodos 
pasados. Reitera su voluntad de trabajar en equipo. 

 
El Concejal Valdemar Villota, invita a los concejales a actuar con decoro, no 

puede haber enfrentamientos entre concejales, solicita a los concejales Rassa y 
Velasco se sienten a hablar y piensen en ciudad. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, afirma que no hay oposición en la Corporación, 
cuando se ve que las cosas no marchan bien, pues deben mencionarse, cuando 

se manifiesta alguna inconformidad hacia el Señor Alcalde, se queda callado, 
ese no es buen mensaje para la comunidad. Afirma que trabaja con la 

comunidad por fuera del recinto, solicita se cambie de actitud de hacer querer 
ver a los concejales de periodos pasados, como los malos y ojala el alcalde 

presente proyectos de gran importancia para el municipio. 
 

La Presidencia, comenta que todos los concejales trabajan con las 
comunidades de los diferentes sectores, además aclara que el valor de la 

sesión que se paga, es por asistir a las sesiones del Concejo, considera que no 
hay opositores en el concejo, existen dos grupos de concejales para hacer 

mayoritaria, nada mas, el Alcalde ha asumido que la coalición es toda la 
Corporación y eso esta bien. 

 

El Concejal Fidel Martinez, comenta que la empresa Viva Colombia, permitió 
un itinerario Pasto – Bogotá, a bajos costos, esto se debe resaltar, por que así 
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se va a fortalecer el turismo. Propone se felicite a la aeronáutica civil por este 

hecho. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa,  solicita se lo autorice para organizar el evento 
del día de los niños en la Corporación e invitar a los hijos de los funcionarios. 

 
La Presidencia, agradece la iniciativa del Concejal Figueroa. 

 
El Concejal Alexander Rassa, solicita se autorice el recinto para la ceremonia 

de premiación del concurso internacional de tríos, para la semana entrante. 
Solicita se establezca una comisión para visitar las instalaciones de la escuela 

de Genoy centro, por que se cerró y se dejo a los niños sin estudio. 
 

La Presidencia, autoriza el recinto. Nombra la comisión integrada por los 
Concejales Alexander Rassa, Alvaro Figueroa, Valdemar Villota, Nelson  

Cordoba 

 
Siendo las 10:35 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 08 
de Octubre las 12:00 m. 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 
Aydé Eliana 

 

 

Firmado en original 
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