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Acta No. 196 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. 26 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, MARTÍNEZ MONTES  FIDEL DARÍO. 
 

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 y es aprobado por la corporación 
  

El concejal Álvaro Figueroa comenta; cordial saludos a la mesa directiva a los 
compañeros de la corporación, a la concejala, para solicitarle  señor presidente 

que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros que en 

ella deseen intervenir. 
 

Se pone en consideración la proposición del Doctor Alvaro Figueroa y es 
aprobada por la corporación. 

 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
El secretario comenta; señor presidente la secretaria de cultura ha hecho 

llegar el siguiente oficio, (Anexo oficio). 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS    
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; el día de mañana van a transmitir 
desde el paraninfo de la universidad de Nariño,  le sugiero señor presidente 

que presentemos una proposición de saludo o entregarle una placa a los 

cognotados periodistas, señor presidente solicito permiso el dia de mañana 
estaremos arreglando el concejo para el día de los niños que es el 28 que 

hemos determinado aquí en el concejo, mi invitación reiterada para todos los 
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concejales, la programación se va a desarrollar desde las 3 de la tarde hasta 

las 7 de la noche. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; buenos días a la mesa directiva, a todos los 
concejales, a la corporación, respeto la labor ardua que hacen los diferentes 

medios de comunicación, especialmente los periodistas, sin embargo me parece 
que frente a la visita de unos periodistas considero que no haya que hacer una 

placa o por todas las cosas que vayan sucediendo, pienso que la corporación 
tiene cosas prioritarias que tratar y que trabajar, no sé a qué exactamente 

viene caracol, creo que con una carta de saludo es suficiente y estimular su 
labor, con mucho respeto es mi posición personal.  

 
El concejal Ricardo cerón comenta; con el cordial saludo a todos y todas, ante 

la visita que tenemos de los periodistas al concejo no se le quita nada 
mandando un saludo, yo coadyuvo la proposición del concejal Álvaro Figueroa 

en el sentido de entregar una nota, una placa y les pido a los compañeros que 

lo analicen y lo propongamos. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; caracol viene desarrollando desde este 
año un programa excepcional, de los problemas que están atravesando las 

comunidades y al programa asisten voceros de la comunidades y que más 
voceros de la comunidades que las corporaciones, los concejo en el país, 

escuche el programa que lo hicieron desde Popayán y asistió el concejo en 
pleno, una placa no es una condecoración, es un saludo, un reconocimiento y 

que sea firmada por los concejales. 
 

La presidencia comenta; me uno a sus palabras concejal Álvaro, de que esta 
corporación le pueda extender un saludo, en nota de estilo al programa hoy por 

hoy de caracol radio y así lo haremos.   
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenos días para 

todos y todas, Nariño no hace parte de la información positiva de ninguno de 
los medios, no somos  objeto  de información constante, es muy difícil que las 

cadenas nacionales nos tomen en cuenta, que grato que desarrollen un 
proyecto que vienen haciendo a lo largo y ancho del país, bienvenidos sean, me 

gusta la invitación a la asistencia, comparto, esperamos estar allí, pero no 
estoy de acuerdo con placas de reconocimiento, yo tengo mis reservas al deber 

ser de la prensa, su corresponsabilidad social con el pueblo, la responsabilidad 
inmensa que tiene los medios de comunicación con los más necesitados y que 

grato que vengan y que grato darles la bienvenida en nombre del concejo pero 
en nota de estilo, mas no con placas, muchas gracias. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; con el cordial saludo para todos y 

todas, todos somos conscientes de que vivimos en un estado de opinión donde 
los medios de comunicación juegan un papel fundamental, en lo que es el 

acontecer social, sino también del acontecer político y administrativo, hoy es a 

través de medios de comunicación que se logra obras, se logran decisiones 
importantes en los temas de la política nacional y local, el municipio de pasto 

ha tratado bajo varios intentos de tener cobertura  a nivel nacional, siempre 
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nos hemos topado con un obstáculo difícil la plata, el centralismo que rodea a 

nuestra idiosincrasia política y a la diligencia del nivel central, hace una 
discriminación enorme hacia las provincias, considero que lo que ha faltado 

siempre ha sido precisamente ganarnos a traer a ciertos periodistas que 
inciden en esos medios nacionales, veo muy acertada la idea del concejal 

Álvaro, considero que esto no le quita nada al concejo y la placa no le cuesta 
nada. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; esto es de gran 

importancia, esto es de una relevancia grandísima, yo no puedo reconocer  y 
determinar con una placa a un medio de comunicación que cuesta trabajo, yo 

soy testigo de eso, para que nos hagan una nota hay que cancelar, hay que 
buscar alternativas, hay que luchar para lo que hagan, personalmente yo 

comparto su criterio señor presidente, me parece que es digno de la 
corporación dar la bienvenida a un programa, pero no reconocer, simplemente 

propongo, acepto la propuesta del concejal Álvaro en el sentido de que le 

demos la bienvenida de la presencia. 
 

El concejal Luis Estrada comenta; buenos días a todos los compañeros 
concejales, respecto al tema que están tratando considero que todas las 

propuestas que se hagan en beneficio del concejo no nos perjudica 
absolutamente en nada, estamos haciendo algo por sacar el concejo, aquí 

todas las propuestas tienen cabida, a nadie ofenden, a nadie comprometen, no 
nos opongamos a una propuesta que hace un compañero. 

 
La concejala  lucia del socorro Basante de oliva comenta; compañero 

Estrada,  yo nunca me apongo por oponerme, yo si necesito respeto, ninguna 
de mis actuaciones en el concejo, ni en mi vida pública han sido oponerme por 

oponerme, pero para nada, concejal Estrada usted sabe el concepto que yo 
tengo de usted, de grandeza, respeto su vida, su integridad y le solicito mi 

respeto hacia mí y va ser testigo el concejo de mi comportamiento, esto tiene 

visos grandes, yo no puedo reconocer por reconocer, pero yo les puedo 
reconocer, si la placa la firman, que la firmen pero yo no, señor presidente no 

estoy de acuerdo, si con el saludo en nota de estilo como debe ser, dando la 
bienvenida y exhortando a  que escuchen nuestra problemática. 

 
El concejal luis Estrada comenta; no sé porque se siente tan aludida la 

doctora socorro, en ningún momento he irrespetado a nadie, simplemente he 
dicho que las propuestas de los compañeros deben tenerse en cuenta y 

apoyarse, en ningún momento he utilizado una palabra ofensiva o que este 
diciendo algo en su contra. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; saludos a todos y todas, yo también 

apoyo la posición de la Doctora Socorro, creo que él se refirió a todos los 
concejales, dijo oponerse por oponerse, cada uno tiene su criterio personal 

para apoyar o no apoyar una decisión y como en sesiones anteriores se ha 

dicho eso es una falta de respeto con la Doctora Socorro y con todo el concejo. 
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El concejal Valdemar Villota comenta; no entiendo las posiciones que 

seguimos tomando, yo siempre sugiero el entendimiento de todos  y el respeto, 
el Doctor Luis Estrada no ha indicado directamente a la Doctora Socorro, no sé 

si estas sesiones van a seguir de esta manera, dando una mala imagen a la 
corporación, yo considero que se debe presentar una proposición resaltando la 

presencia de estos periodistas y que sea fructífera, los concejales que quieran 
presentar una placa ya es personal, pongamos el orden. 

 
La presidencia comenta; mi deber en esta mesa y usted sabe bien es el de 

ordenar el debate en la corporación, pero mi deber no puede interpretarse 
como que yo puedo decidir sobre lo que piense cada uno de los concejales y lo 

que quiera manifestar, las discusiones son propias de estas corporaciones, mi 
deber es mantener el orden, darles opiniones, que ojala se mantenga en el 

mejor ambiente de respeto, no le temamos a la discusión, esa es la evidencia 
que cada quien piensa diferente. 

 

El concejal Mauricio Rosero comenta; saludos a todos y todas, nosotros una 
de nuestras funciones más importantes es proponer, proponer acciones, 

proponer cualquier tipo de acción que venga en pro del  concejo municipal, 
cada uno de nosotros tenemos nuestro proyecto político y tenemos todo el 

derecho de realizar nuestras acciones, a veces nos enfrascamos en cosas que 
no tiene razón, pienso que hay problemas más importantes en nuestro 

municipio que le deberíamos poner mucho más cuidado. 
 

El concejal julio Vallejo comenta; saludo respetuoso a toda la corporación, 
considero que por unanimidad el concejo en pleno estamos de acuerdo en la 

importancia del evento de mañana, ningún concejal va en contra vía, la 
corporación está de acuerdo y todos coadyuvamos la propuesta del concejal 

Álvaro Figueroa, estamos convencidos de la importancia de la relevancia de los 
medios de comunicación mañana hacen su presencia aquí en nuestro 

municipio, es importante la presencia de los concejales ahí en el lugar, 

propongo que se designe una comisión para que asista al evento y nos rindan 
un informe. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; buenos días a todos y todas, mirando 

la situación que se presenta aquí últimamente en el recinto del concejo, cuando 
se hacen proposiciones, el concejal Álvaro hace una proposición bien seria y la 

respaldo, yo hago una proposición también en que el concejo municipal los 
invite a ellos aquí al recinto, que ellos vengan a expresar aquí su conocimiento, 

esa es mi propuesta señor presidente. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; buenos días a todos y todas, para dejar 
constancia como todos lo han dejado aquí, yo tampoco me opongo por 

oponerme, sé que como servidor público tengo que actuar con motivación, es 
importante hacer el reconocimiento a los periodistas, es mi propio criterio, 

tengo amigos periodistas que tienen notas muy importantes y nunca las sacan, 

las envían y no las sacan, ese reconocimiento no es para mí como algo que 
ellos se merezcan, Doctora socorro su constancia es bien fundamentada, he 

visto personas y concejales que han dejado constancia por cosas más  
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absurdas, si usted sintió que esas palabras iban hacia usted, usted puede 

hablar y dejar constancia. 
 

La presidencia comenta; este concejo no puede ser un concejo que no le dé la 
bienvenida a un medio de comunicación nacional que pretende dar difusión 

sobre algunos asuntos del municipio, yo propongo desde la mesa que hagamos 
una nota de estilo, dándole la bienvenida a ese programa y a los periodistas y 

hagamos un recuento de los problemas que existen en pasto y mañana la 
presentamos, esa sería una propuesta que puede unificar al concejo municipal 

de pasto. 
 

La presidencia comenta; con esas dos consideraciones también le agregamos 
al comunicado, los declaramos huéspedes de honor y los invitamos a la 

corporación, con esas consideraciones pongo a disposición de ustedes la 
aprobación de esta nota de estilo y es aprobada por la corporación. 

   

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana jueves 27  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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