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Acta No. 195 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. 25 de octubre  del 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:  

 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

El concejal MARTÍNEZ MONTES  FIDEL DARÍO solicita 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO 

DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA CONTRATAR 
POR UN MONTO MAYOR AL ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 020 DEL 2008 

4. INVITADA ESPECIAL: LA DOCTORA NANCY BEL ALCÁZAR DIRECTORA DE 
TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD MARIANA  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Se pone en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El secretario comenta; señor presidente solicitamos permiso el acta no se 

encuentra transcrita aun. 
 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

PARA CONTRATAR POR UN MONTO MAYOR AL ESTABLECIDO EN EL 
ACUERDO 020 DEL 2008 

 
La presidencia comenta; Doctora socorro para que me acepte la ponencia de 

este proyecto  

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenos días un 

saludo para usted y para todos mis compañeros, con gusto lo recibo. 
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4. INVITADA ESPECIAL: LA DOCTORA NANCY BEL ALCÁZAR DIRECTORA 
DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD MARIANA  

 
El concejal Serafín Ávila comenta; buenos días a la mesa directiva, a todos los 

compañeros y a la concejala, están con nosotros la doctora Nancy Belalcazar 
directora del programa de trabajo social de la universidad mariana, la Doctora 

Diana Flores directora y especialista en el tema de familia, la docente 
investigativa en el tema de familia la Doctora María Inés Pantoja y el Doctor 

Guillermo Narváez docente del programa, dentro del marco del trabajo social 
que ha venido haciendo la universidad mariana, han venido liderando un tema  

muy importante que es el observatorio de familia y esto como cumplimiento a 
lo establecido por el orden constitucional y por iniciativa de un concejal que 

fuera miembro de esta corporación el Doctor Peñuela, quiero darles la 
bienvenida que vienen de la universidad mariana y hacerles una invitación que 

no solo es para los miembros del concejo sino que para toda la ciudad. 

 
La Doctora Nancy Belalcazar comenta; muchas gracias por esta invitación y 

al honorable concejo buenos días, reciban de la universidad mariana de la 
facultad de humanidades y ciencias sociales y especialmente del programa de 

trabajo social, un saludo de paz y bien, hace un año el concejo hizo un 
reconocimiento a los 30 años del programa de trabajo social, después de un 

año nos sentimos complacidos de que ese reconocimiento no sea solo un 
símbolo sino seguir siendo el compromiso del programa con la región, hoy los 

egresados, los profesores y los compañeros egresados del trabajo social ha 
querido acercarse a las corporaciones, a ustedes que son los voceros de las 

comunidades urbanas, rurales, conocedores de las necesidades de la región, el 
señor presidente tiene nuestra tarjeta de invitación para el 28 y 30 de octubre, 

hoy en día ustedes saben que todas las áreas ambientales, civiles, contables, 
administrativas requieren del acompañamiento social y el programa ha 

generado siete áreas en las cuales hay procesos de practica e investigativa y 

queremos presentarlas a la comunidad en general, nosotros tenemos el 
observatorio de familia como uno de los servicios adscritos al programa, la 

gente de las comunidades nos piden muchas capacitaciones, diplomados, 
cursos, están cordialmente invitados. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la mesa 

directiva, a los compañeros de la corporación, a la compañera concejala, el  
Doctor Peñuelas siempre colocaba en alto el profesionalismo que hay en la 

universidad, aquí le hicimos un reconocimiento en varios ocasiones, voy a 
radicar el día de mañana un proyecto de acuerdo que es de mi iniciativa para 

celebrar los 50 años de la universidad mariana para hacer la distinción más alta 
que tiene el concejo de pasto. 

 
El concejal Serafín Avila comenta; saludos a todos y todas, que bueno que 

esta corporación esté pensando en hacer un reconocimiento muy importante a 

la labor que viene haciendo la universidad mariana, pero tengo que 
comunicarle al concejal Alvaro Figueroa que por procedimientos no se puede a 

la universidad mariana, si el hizo la investigación que esta mencionando los 50 
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años es en mayo del 2017, no es procedente hacerla, ni presentarla mañana, 

sino que es necesario presentarla el próximo años que se cumplen  los 50 años 
de la universidad mariana, le sugiero al concejal Figueroa que esperemos al 

próximo semestre. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; saludo cordial a todos y todas las 
asistentes, quiero que se envié una solicitud por parte de secretaria, se ha 

enviado estudiantes de la universidad del cauca una solicitud a la alcaldía 
municipal en la que solicitan una visita el día viernes, ellos la radicaron el 30 de 

septiembre y aun no les han respondido, yo quiero si ustedes lo permiten que 
les respondamos a los estudiantes si se puede realizar la visita o no, una voz 

de rechazo señor presidente, yo sé que cada uno de nosotros somos libres de 
hacer lo que queramos y nadie criticar nuestras acciones que realizamos día a 

día, el día de ayer fui llamado la atención por el segundo vicepresidente y 

desde luego acepte y estuve aquí en la plenaria y desde luego estamos en una 
corporación que ante todo debe primar el respeto y no soy quien para criticar 

sus actuaciones ni las de la mesa directiva, quiero que por lo menos tengamos 
un trato respetuoso. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; buenos días a todos y todas, no fui mi 

intención ofenderlo, pero no era llamando la atención y sus compañeros lo 
saben, era para que no se nos haga la sesión y de mi parte le pido mil 

disculpas. 
 

La presidencia comenta; en se sentido también concejal Mauricio yo sé que 
esta corporación es donde se representa la voluntad política del pueblo pastuso 

y no tiene por qué  serlo, aquí hay diversidad de pensamientos, cada uno 
representa partidos políticos diferentes, cada quien tiene sus estilos, hemos 

coincidido en muchas cosas, en otra hemos tenido diferencias que son apenas 

sanas y no puedo desconocer que por mi carácter a veces cometo el error de 
poder salirme un poco de la ropa, concejal Mauricio si usted se sintió aludido 

por alguna cosa que yo dije, le ofrezco disculpas ante mis compañeros. 
 

El concejal Ricardo Cerón comenta; con el cordial saludo a todos, estoy de 
acurdo con el concejal Torres de llamar la atención a los concejales que por 

alguna u otra causa distraemos la atención a la sesión que se está llevando, 
pero yo si quiero manifestar también una nota de protesta porque usted señor 

presidente tenemos diferentes ideologías, pero lo que nos podemos tener es 
diferentes comportamientos, el comportamiento aquí en el concejo tiene que 

ser de respeto y de cordura, le pido muy encarsidamente a usted y a la mesa 
directiva que estos pocos días para que termine su periodo realicemos las 

sesiones dentro de la mayor amabilidad, cordialidad y paz. 
 

La presidencia comenta; reitero mis disculpas, somos seres humanos, 

estamos fungiendo con una responsabilidad grande representando al pueblo 
pastuso, la política a uno lo llena de apasionamientos, es defensa de intereses, 
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de derechos, si estamos en procura de buscar buenos entendimientos entonces 

aceptemos esas disculpas. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; señor presidente yo también coloco mi 
voz de rechazo a cuando aquí se cometen irrespetos con  los compañeros y les 

hago la invitación de que esas palabras que ellos acabaron de tomar creo que 
ellos son los primeros que deben aplicarlas, porque de ellos he recibido varias 

veces  aquí en el concejo unas palabras de irrespeto, yo cuando tengo que 
hacer una crítica no salgo a los medios a hablar mal de ustedes, yo se las digo 

personalmente, considero que todos aquí tenemos que colocar el granito de 
arena.  

 
El concejal Valdemar Villota comenta; con el respeto que merecen todos y 

cada una de las personas que hacen parte de esta corporación les sugiero 
cordura, que tengamos el respeto como personas, que no nos llevemos al 

fanatismo estas cosas, la amistad es una cosa mucho más grande para uno, los 

invito a que haya el entendimiento, que sigamos como compañeros. 
 

El concejal Luis Estrada cometa; buenos días a todos los compañeros, a la 
mesa directiva, yo quiero expresar mi voz de solidaridad con el reclamo que 

hace el compañero Mauricio Rosero puesto que no estoy de acuerdo, la mesa 
directiva debe dar ejemplo de respeto, de cordura, de mesura, de manejo, es 

un cargo de alta responsabilidad y que sirva ese llamado de atención para 
mejorar en el futuro, todos los días estamos aprendiendo, segundo señor 

presidente solicitarle un permiso los próximos cinco días, tengo que 
ausentarme del concejo, asistir a un control médico en la ciudad de Bogotá. 

 
La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; reiterar el saludo 

para todos y todas, creo que es un momento muy especial, agradezco al 
concejal Mauricio Rosero que haya tocado el tema, me parece que el tema del 

respeto es fundamental en una corporación como la nuestra, había sido 

invitada en muchas oportunidades y creo que tuve un gesto al comienzo que no 
lo han tenido y pedí  respeto, porque sabia y tuve la triste experiencia de que 

la corporación en muchas situaciones no actúa de conformidad, el tema del 
respeto va más allá, comparto con usted concejal Rosero, la presentación de 

disculpas me parece que es la expresión misma de reconocer y el 
reconocimiento es de caballeros y de damas, ojala logremos mantener esa 

solides de respeto al interior, hacia afuera, con nosotros mismos y para nuestro 
pueblo, hay veces que aquí nuestra colectividad, quien voto, quien viene 

invitado, se siente defraudado y eso es real,  porque no colocamos la atención 
que merecen nuestros invitados, ojala algún día lográramos esa coherencia 

entre todos, de respeto a si mismo que vale la pena mencionar cuando el 
irrespeto ocurre, estoy de acuerdo que vale la pena reconocerlo cuando se 

presenta, de manera la invitación la hago señor presidente, señores de la 
junta, a todos y a mis misma, hay que auto evaluarnos, analizar nuestro 

trabajo. 
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El concejal Alexander Rassa comenta; cordial saludo para todos y todas, 

reitero mi sentimiento de solidaridad para con el concejal Rosero, reiterar la 
constancia que deje en la sesión del  día de ayer. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; quiero unirme al sentir de lo que suceda en 

esta corporación influye y también en nosotros como personas, son dos cosas 
aquí, aquí hay una persona jurídica que es la corporación del concejo municipal 

de pasto y aquí hay 19 personas de carne y hueso que somos los seres 
humanos, que como seres humanos fallamos, nos equivocamos, aprendemos y 

esa es una virtud maravillosa de los seres humanos, que nos permite reconocer 
lo frágiles que somos y reconocer que somos personas en crecimiento, crecer 

como institución, quiero reconocer su grandeza señor presidente para ofrecer 
disculpas de manera generosa. 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana miércoles 26  de octubre  a las 9  a.m.  

 
 

 
 

 
 

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

 
Naidaly Tobar 

 
 

 
Firmado en original 
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