
 
 

       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 

 

1 

Acta No. 211 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  p.m. 11  de Noviembre  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:  
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,  ERASO CUACES 
FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,  ROMO NARVÁEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 
JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, MARTÍNEZ 

MONTES FIDEL DARÍO, 
 
El concejal RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER  solicitó 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 

AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA CONTRATAR POR UN MONTO MAYOR A LO 
ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 020 DE 2008 PONENTE CONCEJALA LUCIA DEL 

SOCORRO BASANTE DE OLIVA, PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS PONENTE 
CONCEJAL FRANKY ERASO. 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO DEL CUAL 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO EFECTÚA UN HOMENAJE PÓSTUMO AL SARGENTO 

VICEPRIMERO LIVIO JOSÉ MARTÍNEZ QUE EN PAZ DESCANSE COMO MEDIDA DE 
SATISFACCIÓN   A SUS FAMILIARES Y DEMÁS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
5. INVITADOS ESPECIALES: EL DOCTOR AFRANIO RODRÍGUEZ DE LA SECRETARIA DE 

PLANEACION, EL DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE 
GOBIERNO, LOS SENADORES Y REPRESENTANTES POR NARIÑO, LOS DIPUTADOS DE 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, LA PERSONERA VIVIANA RUALES, LA DOCTORA 
EUGENIA ZARAMA DE FENALCO, EL DOCTOR ANDRÉS ROJAS DE ACOPY, EL DOCTOR 
NELSON LEYTON SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, LOS REPRESENTANTES 

DE VENTAS POPULARES DE LA 16, MIGRACIÓN COLOMBIA,  EL DOCTOR JOSÉ LUIS 
PALOMINO DE LA DIAN IPIALES, EL DOCTOR MIGUEL ANGEL REVELO PRESIDENTE DE 

LA CUT, TEMA: COMERCIO Y CENTROS COMERCIALES CHINOS 
6. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 
31 DE 2017 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; gracias señor presidente un saludo cordial a 
usted, a la concejala, a todos los concejales y a todos los y las asistentes el día de 
hoy, quiero realizar una solicitud a nombre del partido liberal colombiano actuando 

como mimbro de la bancada del partido liberal colombiano y como presidente del 
directorio municipal liberal, en el sentido de que desafortunadamente y por causas de 

fuerza mayor mi compañero de bancada Alexander Rassa no ha podido llegar a la 
ciudad de pasto, quiero solicitarles a ustedes, a la mesa directiva y teniendo en cuenta 
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también que tenemos varios temas importantes que han decidido hoy de tratarse en el 
concejo municipal, solicitarles muy comedidamente que se realice la elección de mesa 

directiva el día de mañana, solicitando que nos den las suficientes garantías al partido 
liberal colombiano, presidente gracias. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; buenos días a todos y todas las asistentes, 
señor presidente este es un temas que ya tocamos ayer y también nombre y en 

representación de mi partido, todos tenemos garantías, todos tenemos derecho a 
opinar y la solicitud hecha por el concejal está bien traída, pero quiero que nos 

atengamos a lo decidido ayer con votación nominal que hicimos que la elección si sea 
hoy, todos tenemos compromisos, pero el mayor compromiso que tenemos es estar en 
esta corporación, estar presentes todos los días y este este es un tema que ya se le ha 

venido dando muchas largas y ayer señor presidente ya lo decidimos, solicito a usted 
que nos atengamos a lo votado nominalmente por los concejales que quedamos en la 

corporación ayer y que la elección si sea y que no se modifique el orden del día, 
gracias presidente. 
 

La presidencia comenta; como lo confirma el Doctor Mauricio Torres esa decisión se 
tomó el día de ayer incluso con las salvedades, objeciones, constancias y solicitudes 

que hicieron los concejales de cambio radical y el concejal Mauricio Rosero, esta 
discusión ya se dio ayer, ya se tomaron determinaciones y hoy vamos a proceder a la 
elección de la mesa directiva del concejo para el año 2017, con el antecedente es 

bueno que la comunidad se entere de que primero habíamos aplazado bastantes días, 
estaba prevista para el primero de noviembre la elección y hemos hecho 

recurrentemente aplazamientos porque han hecho solicitudes entre ellos la bancada de 
cambio radical que solicito garantías para la presencia del Doctor Luis Estrada porque 

andaba en unas diligencias personales, posteriormente por el Doctor Ricardo cerón que 
tuvo que salir de la ciudad, por el mismo Doctor Rassa que solicito ese permiso y que 
el día de hoy habíamos acordado era la fecha para hacer la elección, aclarar también 

que la ley nos ampara, no estamos cometiendo ningún tipo de irregularidades, lo 
hemos hecho con más que suficientes garantías, he revisado actas de todas las 

elecciones que ha habido y nunca se había hecho un proceso con anuncio anticipado 
de la elección, cogían el mismo día sin que nadie se enterara y era la elección, cinco 
minutos antes de aprobar el orden del día se establecía, creo que hemos dado más 

que suficientes garantías y pongo en consideración el orden del día. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; simplemente para dejarlo como constancia que 
el acta del dia de hoy sea textual, puede elegir hasta el 30 de noviembre, no hay afán 
y no es así como usted dice que 5 minutos antes se decidía elegir mesa directiva, lo 

invito a que revise y se va a dar cuenta que no es así presidente.  
 

El concejal Ricardo cerón comenta; con el cordial saludo a todos y todas, usted tiene 
razón señor presidente no se está cometiendo ninguna irregularidad, la elección la 
podemos hacer tranquilamente hasta el 30 de noviembre que tenemos el periodo de 

sesiones ordinarias, nosotros no tenemos ningún inconveniente, reconocemos que 
estamos en un grupo minoritario, tenemos que aceptar las condiciones que se den en 

el concejo, pero es un temas que se sale de las manos y lo que pedimos es garantías 
para que estemos todos los concejales, únicamente es eso presidente, yo también 
quiero dejar constancia porque no se está cometiendo ninguna irregularidad al elegir la 

mesa directiva el día de hoy, únicamente se hace la solicitud, muchas gracias. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; cordial saludo a los compañeros de la 
corporación, a la compañera concejala, cinco minutos atrasado por el atrancon que 
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había y un accidente en la avenida de los estudiantes, acabo de llegar y escucho que 
los compañeros han solicitado, yo también iba a solicitar desde el inicio que el acta del 

día de hoy sea textual y se entregue el audio hoy mismo, segundo señor presidente yo 
creo que el Doctor cerón ha sido muy claro, aquí en el concejo no es cierto lo que 

usted acaba de manifestar que de un momento a otro se hacia la elección, eso es 
falso, aquí señor presidente siempre se elegía y como le consta al señor secretario que 
es totalmente independiente y por eso siempre seguirá siendo el secretario del concejo 

por su total independencia, su verticalidad y su moral acrisolada, nunca presidente se 
hace eso, no diga lo que no es, revise actas, siempre al finalizar un periodo de 

sesiones se hacia la elección de mesa directiva, pues si no está el concejal Rassa, el 
todo es que todos estemos y en la libre democracia que se hace aquí, elija a quien 
elijan, así elijan a uno que no sea nariñense, eso es la democracia, entonces señor 

presidente después yo intervendré en una forma clara cuando si se hace la elección 
hoy mismo, le solicito respetuosamente usted es un demócrata, usted puede 

perfectamente dejar que sea, si ya la tienen amarrada, no se preocupe, es lo mejor  
que pueden hacer, después yo intervendré en el uso donde yo voy  a hacer unas 
denuncias, yo no puedo salir hoy elegido presidente del conejo, si lo hace hoy, si lo 

hacen pasado mañana tampoco, yo seré respetuoso de las determinaciones que se 
tomen, aquí no va a pasar lo que paso en los Estados Unidos que la daban ganadora a 

la señora Clinton y gano el Trump, aquí no es que va a ganar el flaco Figueroa, ya la 
tienen amarrada, no hay nada que hacer, pero si voy a dar unas claras enseñanzas a 
lo que corresponde a mi partido y yo si soy contundente en lo que digo, yo si tengo 

carácter para decir las cosas, por eso la sociedad me respeta en pasto, porque soy un 
luchador de más de 35 años al partido conservador, soy una persona que se decir las 

cosas, no le tengo temor a nada, presidente yo si le pido respetuosamente usted sabe 
decidir las cosas aquí en el concejo, aplácela un día más, un día mas, un día menos lo 

mismo da, esa ya está consolidada y a eso tenemos que acogernos a lo de las 
mayorías presidente. 
 

La presidencia comenta; vuelvo a insistir en lo siguiente para no ahondar, la elección 
se hacía por lo general el último periodo de sesiones ordinarias del concejo, estamos 

en el último mes del periodo, nunca está reglamentado que sea el 30 de noviembre, 
que lo han hecho por costumbre es diferente, pero nunca se ha hecho el 30, habido el 
15, habido el 16, habido incluso en diciembre, se han hecho elecciones, yo me revise 

por lo menos las elecciones de los últimos 10 años, hoy es 11 de noviembre estamos 
cumpliendo, lo hemos hecho con suficiente anticipación, hemos anunciando la elección 

y la hemos aplazado tres veces, habíamos llegado a u acuerdo, lo que vamos hacer 
hoy lo habíamos acordado todos los 19 concejales, mañana el Doctor Serafín, el 
Doctor Fidel se trasladan a la ciudad de Bogotá hasta la próxima semana, el Doctor 

Mauricio tiene que trasladarse el día Martes, si no se hace hoy en una fecha acordada 
ya previamente creo que ya es dilatar y ya es hora que la opinión pública conozca esto 

y otra cosa Doctor Álvaro Figueroa yo no comparto los términos de que la coalición 
está amarrada, eso suena como ha politiquería barata, nosotros por más que hagamos 
un acuerdo eso no significa que este amarrado, para que le quede claro a usted y a la 

opinión publica ese término de amarrados suena terrible, que nos pongamos de acurdo 
unos concejales nuevos por demás para poner a un presidente eso no significa que 

estemos haciendo ningún delito, tenemos todo el derecho de ponerlo y le pido que 
respete también y no comparto esa terminología, que si usted hoy no gana pues 
Doctor tiene que respetar la decisión también de la democracia, pero no puede venir 

aquí a  decirse que se amañado utilizando términos que no es así, se pone en 
consideración el orden del día con las constancias que han dejado y es aprobado por la 

corporación. 
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2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el fin de que aceleren la elección, señor 

presidente para solicitarle que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los 
compañeros que en ella deseen  intervenir  
 

La presidencia comenta; se pone en consideración la proposición del concejal Álvaro 
Figueroa y es aprobada por la corporación. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA CONTRATAR POR UN 

MONTO MAYOR AL ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 020 DE 2008 PONENTE 
CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE  

 
El concejal Franky Eraso comenta; un saludo muy especial a la mesa, a los 
compañeros de trabajo, a la administración municipal, creo que hay un error en que 

proyecto le vamos a dar debate, no creo que sea el de la Doctora Socorro Basante sino 
el proyecto que esta para segundo debate, porque se había quedado en mesa hasta 

previamente se tome la decisión. 
 
La concejala Lucia del Socorro Basante de oliva comenta; buenos días señor 

presidente, un saludo muy especial a la mesa directiva, a quienes nos acompañan, es 
un gran día hoy, es un día de la democracia, celebro mucho eso, me gusta, porque la 

ley determina que podemos hacerlo y que obviamente ganaran las mayorías, quiero 
expresar lo que dije el día de ayer, el día de ayer había solicitado que el proyecto del 

cual soy ponente, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de pasto para 
contratar por un monto mayor al establecido en el acuerdo 020 del 2008 por 
procedimiento y para que no tengamos un problema jurídico al futuro debe quedar en 

mesa, sobre este mismo aspecto Doctor Afranio y compañeros del concejo hay otro  
proyecto que ya está para segundo debate que es el de vigencias futuras, primero 

tenemos que tener el dinero para tramitar el otro, de manera solicito que se tenga en 
cuenta mi petición del día de ayer, quede en mesa este, aprobemos hoy con el 
segundo debate el de vigencias futuras cuyo ponente es el concejal Franky Eraso, 

luego de que lo sancione  el señor alcalde podremos ya entonces darle el segundo 
debate a este proyecto, muchas gracias. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; yo creo que parte de este proceso es darle 
agilidad a los proyectos cuando aún más  cuando tienen nota de urgencia, cuando el 

tiempo para poderlos ejecutar la verdad estamos colgados, cualquier día que podamos 
ganar yo creo que es importante y así lo establecido también la mesa, por eso la 

agilidad y la premura con el Doctor Afranio que tuvimos para darle agilidad a este 
proyecto, si les rogaría compañeros, a la mesa de que este proyecto quede para 
mañana, que hoy se haga los trámites pertinentes con la administración municipal que 

el  proyecto quede  firme para mañana poderle dar con el primer debate. 
 

El concejal serafín Ávila comenta; bueno días a usted, a la mesa directiva, a nuestra 
compañera concejala y a los compañeros de la corporación y a toda  la gente que nos 
está acompañando en el día de hoy, señor presidente yo he venido cumpliendo con las 

sesiones y yo tengo una cita médica mañana, es importante para mi salir de la ciudad, 
mañana es sábado, el sábado pasado no me permitieron adelantar el debate de la 

ponencia del primer debate del proyecto de presupuesto porque era sábado y lo 
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pasamos para el martes, yo solicitaría que este segundo debate quede para el martes 
si es posible presidente. 

 
La presidencia comenta; llegamos al acuerdo con la administración que el  segundo 

debate sea el día martes, entonces hoy vamos a darle segundo debate al proyecto del 
Doctor Franky. 
 

El secretario comenta; este proyecto queda en mesa para el día 15 de noviembre 
 

La presidencia comenta; se pone en consideración de la plenaria que el proyecto que 
tiene ponencia la Doctora socorro Basante quede en mesa hasta el día martes y es 
aprobado por la corporación. 

 
SEGUNDO DEBATE PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
PONENTE CONCEJAL FRANKY ERASO 
 

El secretario da lectura al informe de comisión  
 

La presidencia comenta; aprueba el concejo la proposición con la que termina el 
informe de comisión, queda abierto formalmente el segundo debate. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; gracias señor presidente, reiterando nuevamente 
los saludos, si este proyecto por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de 

pasto para comprometer vigencias futuras es un proyecto de impacto para la ciudad, 
es un proyecto que estamos hablando del plan parcial Aranda donde lo trabajamos de 

manera muy decidida los concejales antiguos, los nuevos no estuvieron en el plan  de 
ordenamiento territorial, le hicimos un buen ejercicio para comprometer algunas 
situaciones, igualmente para mirar resolver algunas situaciones en temas de tierra, 

mejorar el tema de equipamientos en la zona y obviamente lo que pretende 
administración municipal mejorar la calidad de vida, dentro de esto se trabajó el tema 

de vivienda, ese puede ser una alternativa muy grande que tenga las asociaciones de 
vivienda y con esa escases de terreno que puedan resolver con algunos artículos que 
quedaron contemplados en el plan de ordenamiento territorial de aquellas 

organizaciones, asociaciones de vivienda cuyo lotes no son susceptibles de estar 
incorporados al perímetro urbano por cuestiones técnicas o jurídicas pueda mirarse en 

este proyecto una alternativa, una posibilidad para que puedan desarrollarse en ese 
sector y esa es la zona de futuro de nuestro municipio, teniendo en cuenta la 
importancia del proyecto la administración municipal presento un proyecto para 

contratar la consultoría del proyecto aproximadamente por 1300 millones de pesos, 
igual el proyecto nos había manifestado que en su conjunto tenia nota de urgencia 

para poder darle agilidad, la verdad no veo que sea la nota de urgencia por eso el 
apoyo al acompañamiento que se le dio a la administración municipal para darle 
agilidad a este proyecto que es de gran importancia, por eso compañeros pienso que 

después de haber hecho la solicitud pertinentes de algunos documentos que hacían 
falta que la administración municipal muy ágilmente lo ha hecho llegar, se había 

solicitado una certificación del monto máximo de las vigencia futuras en cuanto al 
plazo y al monto que consulte plan del marco fiscal de mediano plazo, se había 
solicitado que si se tratan proyectos de inversión nacional contar con el concepto del 

departamento de planeación nacional y el ministerio documentos que ya están 
anexados, previa documentación que necesita el proyecto que es el concepto jurídico y 

otros documentos como la certificación del encargo fiduciario, el certificado de 
planeación municipal certificando dicho requisito y la certificación emitida por la 
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secretaria de hacienda, cumpliendo todos los requisitos, los elementos y teniendo en 
cuenta que es un proyecto de impacto para la ciudad, es un proyecto de beneficio para 

la ciudad, el señor secretario tiene las documentaciones si las quieren revisar, 
teniendo en cuenta que cumple con todos los requisitos, todos los documentos que en 

primer debate habíamos solicitado para que le demos continuidad y le demos segundo 
debate señor presidente. 
 

La presidencia comenta; vamos a dar lectura al articulado del proyecto de acuerdo. 
 

Artículo primero; autorizar al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras 
ordinarias para dar cumplimiento a los compromisos de ejecución del convenio inter 
administrativo de asociación número 60 de 2015 suscrito entre el ministerio de 

vivienda ciudad y territorio y el municipio de pasto departamento de Nariño que tiene 
por objeto aunar esfuerzos entre el ministerio de vivienda ciudad y territorio y el 

municipio de pasto mediante el apoyo técnico y financiero para la elaboración de los 
estudios técnicos de soporte, la formulación y  socialización del plan parcial de 
expansión Aranda, leído el artículo primero. 

 
La presidencia comenta; leído el artículo primero se pone en consideración 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; saludo especial para la mesa directiva, a la 
compañera concejala, los compañeros concejales, al Doctor Afranio Rodríguez, a los 

invitados especiales, al taita Fidencio y a todos y todas los asistentes a este recinto, 
este proyecto de acurdo tiene está muy relacionado con el proyecto el cual es ponente 

la Doctora socorro, había dejado constancia en primer debate del proyecto de la 
Doctora socorro de que si  se había hecho la consulta previa con las comunidades 

indígenas especialmente quillasinga, había dejado mi precedente y había votado 
negativo a ese proyecto, en este momento henos tenido una charla con el Doctor 
Afranio y con taita pero me gustaría que le demos la palabra al taita Fidencio porque 

lastimosamente no puede venir, ha venido dos veces, esta es la segunda vez y no 
puede venir el martes, yo quiero que en este momento señor presidente le demos la 

palabra al taita Fidencio para escuchar su concepto, hay una ley que protege los 
derechos de los indígenas, especialmente de los quillasingas y yo como representante 
de AICO estoy en la responsabilidad de escuchar su concepto para después de eso ver 

si mi voto es positivo o negativo. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; con todo respeto señor presidente estamos en 
votación es un proyecto de segundo debate, ya hemos puesto en consideración. 
 

El taita Fidencio  comenta; honorable concejo de pasto, las personas que están 
asistiendo en este momento, al Doctor Nelson córdoba, de manera especial 

agradecerles y por parte del pueblo Quillasinga un abrazo muy fraterno, quiero 
agradecerles la invitación que me hicieron llegar, el momento es propicio tanto para la 
ciudad, tanto para el concejo municipal de pasto y para el pueblo Quillasinga como 

nación Quillasinga antes de tener la fundación como nombre la ciudad de pasto, desde 
ese punto nos cobija la ley y origen, la ley natural y el derecho mayor,  como 

indígenas les pedimos el favor de que no sea la primera ni la última vez que tengamos 
que hacer presencia en el concejo municipal para este tipo de debates ya que el 
proyecto que se está diciendo  y se está hablando en la comunidad de Aranda por las 

viviendas queremos que nos tengan en cuenta, primero que todo la consulta si  ya es 
un proyecto, segundo es un derecho que tiene los pueblos indígenas no solo en la 

parte social, todos tenemos nuestras propiedades como indígenas y se tienen que 
respetar y por esa razón exigimos que si se vuelve realidad un proyecto primero la 
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consulta, que tengan en cuenta al asentamiento del pueblo Quillasinga y el territorio 
indígena que hagan parte los indígenas de ese proyecto de vivienda es lo que yo 

solicito, porque se tiene que llevar gente de la ciudad habiendo indios que necesitan su 
vivienda en mi territorio y que nunca han tenido la posibilidad de tener una vivienda 

por el pecado de ser pobres, estoy apoyando a la clase indígena y estoy apoyando 
especialmente a los pobres, esa es la solicitud que hago a través del concejo y como 
gobernador en este momento del cabildo indígena, agradecerles especialmente al 

honorable concejo la oportunidad que me dan y por falta de tiempo algunos concejales 
no conocen lo que es el territorio en el valle de Aranda, es la jurisdicción nuestra, 

como nación Quillasinga nosotros tenemos nuestros derechos y queremos que se nos 
respeten, el Doctor Afranio tiene conocimiento de un acuerdo de voluntad que hicimos 
por medio de decreto, dice el señor alcalde de que todo lo que se haga en los 

estamentos indígenas tiene que pasar por la consulta, agradecerles a ustedes. 
 

El Doctor Afranio Rodríguez comenta; un cordial saludo a usted, a la mesa directiva, 
a la Doctora lucia del socorro, a todos los honorables concejales, al taita Fidencio, a las 
personas que nos acompañan, saludar la presencia del diputado Juan Daniel Peñuela, 

nosotros hemos tenido un acercamiento bastante interesante con el pueblo indígena, a 
mí me ha tocado liderar la mesa técnica que tiene que preparar el pacto de 

cumplimiento en virtud de la acción popular, que todos sabemos que esta interpuesta 
contra el POT en ese ejercicio hubo unas discusiones fuertes entre los asesores del 
pueblo indígena, los gobernadores indígenas y representantes del ministerio del 

interior porque resulta que la consulta previa no nos corresponde a nosotros tramitarla 
en su mayoría, le corresponde al ministerio del interior, y seguía la discusión que no 

hay  cabida a consulta previa porque estamos en una fase de planificación como lo 
discutieron en su momento al  aprobar el POT  es un plan y la norma dice cuando ya 

sea una obra o un proyecto puntual en territorio indígena, el plan parcial es un plan, 
quiero aprovechar esta oportunidad para decirles dos cosas importantes; el hecho de 
que tengamos ya un plan que planifiquemos el sector de Aranda evita que entidades 

como ya lo sabemos la policía metropolitana, el mismo Avante, el mismo municipio, 
dicen aquí tenemos un predio vamos hacer vivienda, cada uno va haciendo pero de 

una manera muy desorganizada, igual los particulares, los propietarios dicen yo tengo 
derecho y voy construyendo la casa o vendo un lote, lo que queremos nosotros con 
este plan parcial es definir por donde va a ir el plan maestro de alcantarillado, por 

donde el acueducto, por donde las vías, los espacios públicos, las rondas hídricas que 
son bastantes, el tema arqueológico también va a ser tenido en cuenta pero desde la 

planificación, ellos dicen somos autoridad y eso es cierto, pero hay mucha gente que lo 
desconoce como autoridad, el hecho de que trabajemos con ellos, ese fue el 
compromiso que hicimos que en virtud del decreto 0124 que firmo el alcalde, que 

tiene que ver con la mesa de participación con el pueblo Quillasinga, en virtud de ese 
decreto vamos a trabajar conjuntamente y vamos a planificar conjuntamente todo lo 

que tiene que ver con el territorio indígena, tantos temas que tenemos que trabajar 
conjuntamente y eso lo llevaremos a una norma, cuando hay una norma es como una 
complementariedad que se da entre la autoridad indígena y la autoridad 

administrativa, el pacto que hemos hecho es trabajar conjuntamente, ustedes van 
hacer siempre respetados, apenas se contrate la consultoría nos reunimos con el 

consultor para ponernos a trabajar conjuntamente atendiendo la solicitud que usted ha 
hecho, quería aclarar eso señor presidente, agradeciéndole por haberme dado esta 
oportunidad. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; buenos días a todos y todas, honorables 

concejales, administración, Doctor Afranio, yo creo que personalmente quede 
satisfecho del taita Fidencio y de las respuestas del Doctor Afranio, considero que este 
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proyecto tiene un bienestar social, el ponente Franky Eraso va a hacer un seguimiento, 
nosotros también haremos un seguimiento y se va a prestar mucho para que usted 

participe dentro de ese proyecto, este es un proyecto para las personas de más 
escasos recursos y van a darse cuenta de que forma ustedes pueden ser parte de ese 

proyecto, con la explicación que se hizo hoy nuestro representante de las minorías 
indígenas que es el concejal Nelson Córdoba, creo que él ya va a poder dar un voto 
positivo a este proyecto. 

 
El taita Fidencio comenta; les había dicho desde el comienzo agradecerles por la 

participación y espero que el entendimiento no sea simplemente superficial, el 
entendimiento entre nosotros tiene que ser totalmente profundo, pero a veces también 
existen las dudas porque desconocemos la legislación indígena, ustedes los concejales 

saben de la legislación civil, por eso hicimos acuerdo con la alcaldía que tenemos que 
tener siempre y cuando el comunicado esa parte donde hagamos tejido social entre los 

indígenas y la administración municipal, porque si vamos a hablar de legislación civil 
como funcionarios ellos tienen el derecho de defender sus derechos, su administración, 
nosotros como indígenas también vamos a hablar de legislación indígena, siempre y 

cuando teniendo en cuenta la jurisprudencia, tratar de no ofendernos, de no 
amenazarnos, lo mejor de todo el tejido social para nosotros en la parte política es 

sagrado, me voy satisfecho y lo digo con honor soy indio, ustedes como concejales 
tienen toda la voluntad, muchas gracias. 
 

El concejal Nelson Córdoba comenta; después de haber escuchado las dos 
intervenciones del Doctor Afranio y el taita Fidencio, estamos dispuestos a apoyar este 

proyecto y mi voto será positivo, muchas gracias señor presidente. 
 

La presidencia comenta; se pone en consideración el artículo primero y es aprobado 
por la corporación 
 

El concejal Franky Eraso comenta; se solicita la inclusión de un nuevo artículo, 
artículo segundo la redacción ya la tiene el Doctor Silvio para que le de lectura al 

artículo segundo. 
 
El secretario comenta; el artículo queda de la siguiente manera; Artículo segundo; 

las facultades aquí conferidas tiene como objeto la contratación de la consultoría  para 
la formulación del plan parcial  Aranda por un valor aproximado de 1.139.480.865,88 

y la contratación de la interventoría del mismo proyecto por un valor  aproximado de  
123.418.666,67   
 

la concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; tengo una inquietud, en el 
oficio que la secretaria de planeacion con su firma Doctor Afranio nos solicitaban que 

cambiáramos el valor  del proyecto inicial, me refiero al otro que estaba por 1500 
millones de pesos, se nos decía que modificáramos por el valor que está aquí, no se 
decía que la diferencia era para la contratación de la interventoría, esa solicitud esta 

expresa porque no vi el proyecto en sí, está incluida en el proyecto de acuerdo que se 
entregó al concejo municipal?  

 
El Doctor Afranio Rodríguez  comenta; inicialmente habíamos presentado el que 
tiene que ver con el monto y decíamos que no puede superar 1500 millones porque no 

se precisó en su momento porque todavía está en pre pliegos y aún está en pre 
pliegos,  entonces está súper editado a un estudio de mercado, el estudio de mercado 

nos da exactamente la consultoría por 1.139.480. 865. 88  eso nos da el estudio de 
mercado para la consultoría y la interventoría es de 123.418.666.67, porque le 
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seguimos llamando aproximado, porque esto se va a un proceso de selección objetiva 
y será la propuesta más favorable económicamente y financieramente para el 

municipio la que se escoja, lo que significa que puede bajar un poco todavía, si hay un 
proponente que hace una propuesta seria y por menor valor entonces ese será el valor 

a contratar por eso seguimos manejando la palabra aproximado, no están exacto, 
Doctora socorro en su proyecto como ese solamente es para pedir por un monto 
mayor entonces lo pedíamos hasta por 1500 millones, ahora con esta información 

precisa ya podemos decir que esas facultades ya no son de 1500 millones sino de 
1.139.480.865.88 máximo, si hay una propuesta más favorable se bajara un poco, la 

interventoría no tiene nada que ver aquí porque no se pasa de las facultades que tiene 
el alcalde que son 700 millones y algo. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; esta era una de las aclaraciones que le pedíamos 
al Doctor Afranio en las reuniones que hemos tenido tratando este tema, por eso la 

inclusión del artículo segundo. 
 
El secretario da lectura al artículo segundo con su modificación; las facultades aquí 

conferidas tienen como objeto la contratación de la consultoría para la formulación del 
plan parcial Aranda por un valor aproximado de 1.139.480.865, 88 y la contratación 

de la interventoría del mismo proyecto por un valor aproximado de 123.418.666.67 y 
por un término de ejecución del convenio inter administrativo de asociación número 
060 de 20015 y en todo caso no podrá superar la vigencia 2017, se ha dado lectura al 

nuevo artículo segundo. 
 

El Doctor Afranio Rodríguez comenta; en el marco de ese convenio se cumple hasta 
el mes de agosto, pero nosotros no sabemos que en la consultoría se presente alguna 

situación imprevista, la discusión con el pueblo indígena hace que se extienda más el 
tiempo, entonces agilizaríamos firmando otro si y la idea es no tener que pasar otra 
vez al concejo a pedir las facultades, entonces dejamos previsto que es toda la  

vigencia 2017 que es lo que importa para este tema de vigencias futuras y lo demás 
dejamos como ese marco amplio para que el ejecutivo pueda hacer algún ajuste al 

convenio. 
 
La presidencia comenta; se ha leído el artículo segundo con sus modificaciones y es 

aprobado por la corporación. 
 

Artículo tercero; el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación, leído el artículo tercero  
 

La presidencia comenta; se ha leído el artículo tercero y es aprobado por la 
corporación  

 
El concejal Franky Eraso comenta; teniendo en cuenta que la nota de urgencia no era 
de tan urgencia pero aun así los 19 concejales hemos estado prestos a respaldar a la 

administración municipal y aún más cuando son proyectos de impacto para la ciudad, 
la mesa ha sido solidaria con uno de los compañeros para que hoy la elección de mesa 

directiva se mantuviera hoy, porque mañana salen los compañeros por un tema de 
salud, cualquiera que fuera la motivaciones, hay un compañero que no está aquí en la 
ciudad, quería pedirle el favor a todos los compañeros y a la administración municipal 

para que este proyecto terminemos de darle el segundo debate para el día lunes para 
que estén todos los compañeros y nos tengan ningún problema con  su ejercicio como 

concejales, pongo en consideración señor presidente, Doctor Afranio que nos acepte 
esa solicitud. 
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El Doctor Afranio Rodriguez comenta; es una decisión que les corresponde a ustedes 

tomar, este proyecto lo habíamos presentado con mensaje de urgencia porque es el 
ministerio el que nos venía presionando y les quiero comentar algo una discusión que 

se dio a nivel interno entre la administración y el ministerio porque a modo de ver del  
ministerio ósea con la seguridad jurídica de ellos decían que no se requiere la 
aprobación de vigencias futuras, porque es un proyecto que ya se consolido cuando el 

ministerio le entrego los recursos al municipio y están en un encargo fiduciario, pero 
de todas manera el alcalde tiene que firmar un contrato que es el de consultoría y otro 

que es de interventoría y en el marco general  decimos cuando usted firma un 
contrato que sabemos que se va a ejecutar parte de la siguiente vigencia o se va a 
pagar parte de la siguiente vigencia tiene que tener las facultades de vigencias 

futuras, por eso presentamos el proyecto con esa seguridad de que es mejor curarse 
en salud, el ministerio  en vista de eso es urgente que me manden las vigencias 

futuras, nosotros logramos subir al CECOP el proyecto en fase de pre pliegos, per las 
facultades si las tenemos que tener cuando pase a pliego y eso será el martes, en 
vista de la situación que aquí han planteado y si se garantiza que el debate se estaría 

dando el lunes festivo, se sancionaría entre lunes y martes. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; muchas gracias señor presidente, me uno a la 
propuesta que hace el concejal Eraso, muchas gracias 
 

La presidencia comenta; por la solicitud que han hecho, entre ellos el señor ponente 
y con el acuerdo con la administración se pone en consideración que el proyecto quede 

en mesa hasta el día lunes en horas de la noche le damos segundo debate y es 
aprobado por la corporación. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; para agradecerle a todos los compañeros, a la 
mesa y al Doctor Afranio por haber aceptado esta proposición, teniendo en cuenta que 

queremos que estén todos los compañeros y darles garantías a cada uno de ellos. 
 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO 
DEL CUAL LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO EFECTÚA UN HOMENAJE 
PÓSTUMO AL SARGENTO VICEPRIMERO LIVIO JOSÉ MARTÍNEZ Q.E.P.D COMO 

MEDIDA DE SATISFACCIÓN A SUS FAMILIARES Y DEMÁS VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 

 
La presidencia comenta; Doctor Julio vallejo para que me acepte la ponencia de este 
proyecto y que se dé tramite lo más pronto posible. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; gracias señor presidente, saludo cordial a todo el 

auditorio, compañeros ustedes lo manifiestan, gracias por su comprensión, 
efectivamente me encontraba en una mesa de trabajo con las fuerzas militares, con la 
secretaria de gobierno, buscando la contextualización de la iniciativa que usted tiene, 

señor presidente la recibo y cumpliré con la delegación otorgada. 
 

5. INVITADOS  ESPECIALES  
 
La presidencia comenta; habíamos previsto esta sesión fundamentalmente con el 

propósito de que la voz de los comerciantes, de los pequeños y medianos 
comerciantes agremiados en lo que se conoce como comerciantes unidos de pasto 

lograran una interlocución de escala nacional, por eso la sesión de hoy se había 
previsto y se había acordada y fue aprobada por el concejo de pasto para que este 
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problema que es un problema que tiene en vilo a nuestros comerciantes por la llegada 
de mercancías más baratas, en esa idea habíamos previsto esta sesión para que 

pudiera hacerse una interlocución con el gobierno nacional, es un problemas que está 
generando preocupación local, por eso habíamos previsto la invitación 

fundamentalmente a los congresistas, pero también a los diferentes actores que han 
venido acompañando este proceso y las entidades que tienen responsabilidad sobre el 
tema del comercio en nuestro municipio de pasto, quiero pedirle al señor secretario 

que certifique de los invitados quienes hacen presencia en el recinto. 
 

El secretario comenta; tenemos señor presidente por parte de la asamblea 
departamental de Nariño el diputado Juan Manuel Peñuela, a la Doctora Viviana Ruales 
personera municipal, a los representantes de migración Colombia el Doctor Luis Felipe 

Murguito director de migración Colombia no pudo asistir y delego al funcionario Emel 
Rogelio Cruz Palacio, el secretario de gobierno encargado el Doctor Gerardo Esteban 

Davila Caicedo a delegado dos funcionarios, de igual manera el secretario de desarrollo 
económico Nelson Leyton Portilla ha delegado al Doctor Esteban Davila sub secretario 
de fomento y administrador de los centros de ventas populares y el señor Diego 

Zambrano. 
 

El concejal Alvaro Figueroa comenta; yo considero que por obvias razones debe 
aplazarse, el tema  es importante lo que usted anotaba en su intervención, el 
problema que están atravesando los comerciantes con el ingreso de mercancía que 

desde luego es muy económica y que va a perjudicar a los comerciantes y al comercio 
organizado de la ciudad, creo que debe aplazar, usted vea otra fecha importante y el 

concejo tiene que tomarlo con una gran responsabilidad. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; reiterar el saludo a todos y todas, yo comparto 
la apreciación de mi compañero Álvaro, esta mañana me llamo el senador Guillermo 
Gracia Realpe solicitándoles el favor de que se aplazara, el por agendas ya prevista se 

encuentra en Pitalito Huila y quería pedirles el favor de que lo excusen y que por favor 
se aplace porque el si quiere estar presente en este tema tan importante. 

 
El diputado Juan Daniel Peñuela comenta; un saludo muy cordial a los señores 
concejales y los distintos  representantes de las diferentes dependencias de la 

administración municipal y de la personería municipal de pasto, simplemente mi 
presencia se debe al día de hoy a dejarles un mensaje de la asamblea de Nariño frente 

a este tema, en un momento consideraran si se le da la continuidad o no a la sesión 
pero si quisiera antes de que se tome esa decisión por lo menos dejar aquí un mensaje 
de cuál es la posición de la asamblea frente a este tema y tenemos toda la disposición 

de colaborar pero solicitamos desde luego del municipio de pasto el cumplimiento de 
una serie de tareas a la mayor brevedad que nos permita adelantar unas serie de 

gestiones en este mes ante el despacho del señor gobernador, la asamblea me 
asignado como designado como delegado para el día de hoy acompañarlos, 
reconocerles el liderazgo que ustedes han asumido en este tema que es de una gran 

preocupación para la ciudad de pasto y frente  al  cual la asamblea de Nariño no puede 
ser indiferente, independientemente de cual sea nuestro lugar de procedencia 

sentimos una gran responsabilidad con nuestra ciudad capital en donde 
permanentemente le hemos exigido al señor gobernador que dentro de las diferentes 
inversiones que se deben desarrollar por parte del departamento pasto debe ser una 

ciudad que se beneficie, estamos nosotros a puertas de darle el tercer debate al 
presupuesto del departamento de Nariño para la vigencia 2017 que está estimado en 

932 mil millones de pesos, como creemos que como diputados podemos involucrarnos 
en el acompañamiento a esta problemática dentro de nuestras competencias, en una 
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sesión en la que hubo una representación del concejo en la asamblea de Nariño 
hicimos ese día dos propuestas que como asamblea estamos dispuestas a sostenerlas 

y acompañarlas, primero vemos la gran necesidad de que se estructure en la ciudad 
de pasto un programa o un proyecto para proteger al pequeño comerciante, tanto 

formal como informal, mas al informal, porque la gran cantidad de personas que están 
preocupadas por la llegada de este tipo de negocios como el de los chinos, lo que si 
consideramos es que nuestros pequeños comerciantes no pueden quedar 

desamparados de las acciones del gobierno municipal, departamental y del nacional, 
por eso queremos pedirles señores concejales que ustedes hagan la mediación que 

corresponda ante la alcaldía de pasto para que se pueda estructurar una propuesta de 
un plan de protección al pequeño comerciante, que se defina allí que acciones se 
desarrollarían, que costo tendría ese plan de protección y ya teniendo ese insumo 

como diputados haríamos nuestros mejores esfuerzos para que el departamento de 
Nariño pueda cofinanciar dentro de sus posibilidades la ejecución, estructuración y 

desarrollo de ese plan, vemos una iniciativa que la presento el Doctor Pedro Vicente en 
campaña que en su momento la denomino como el banco de los pobres y que hoy ya 
viene funcionando denominado como el banco de la esperanza, como una financiación 

a esos pequeños comerciantes, la próxima semana tendríamos toda la posibilidad 
porque el presupuesto se va a aprobar el 29 o 30 de noviembre es decir nos quedan 

dos semanas, en estas dos semanas tenemos toda la disposición para buscar una 
mesa de trabajo con el señor secretario de hacienda el Doctor Mario Benavides para 
que a él se le pueda llevar esas dos propuestas tanto el proyecto para proteger al 

pequeño comerciante de la ciudad de pasto, como el proyecto del banco de la 
esperanza y a través de él  podamos llegar al señor gobernador del departamento y 

podamos lograr el visto bueno para que la gobernación se vincule en el apoyo a estas 
dos iniciativas, agradecerles señores concejales su atención. 

 
La presidencia comenta; muchas gracias Doctor Juan Manuel Peñuelas por sus 
palabras, la asamblea ha sido un escenario en donde los comerciantes han tenido 

también cabida y tenemos en este problema que se puede convertir en un gran 
problema social de pasto, económico, ojala podamos seguir haciendo esa relación y 

poder conducir a soluciones concretas a este importante gremio de los comerciantes. 
 
El señor Miguel Ángel Revelo comenta; buenos días a todos los concejales, a los 

distintos delegados de las autoridades civiles, está por demás sensibilizar a ustedes 
honorables  concejales de la crisis tan aguda que viven los comerciantes, quiero dejar 

acá, lo hemos hecho por los medios de comunicación que en la ciudad de pasto no 
quejamos por el modelos económico, la estructura económica carece de industria y el 
sector fuerte que ha venido de  alguna manera absorbiendo la mano de obra ha sido el 

sector comercio y estamos en riesgo de acabar ese sector que ha sido de los que han 
permitido que la comunidad de pasto no decaiga, es una responsabilidad que tenemos 

los pastusos, los concejales y la asamblea departamental, solo expresar esto, como 
oyente de la radio se escuchó al mayor de la policía aduanera y en la ecos de pasto 
está grabado que a este centro comercial chino le decomisaron mercancía de 

contrabando por un valor de 700 millones de pesos, lo dice la autoridad competente y 
cuando a un negocio de bombona le decomisan se los sellan, se lo cierran, la 

grabación la tiene ecos de pasto, que rol estamos jugando las autoridades frente a 
esta situación, una vez más el llamado al honorable concejo, antes de que levante esta 
sesión en un tema tan urgente, alguna situación se tiene que plantear, necesitamos 

soluciones, muchas gracias. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; un saludo especial a la mesa directiva, a mis 
colegas, a la Doctora socorro, a los invitados y a las personas aquí presentes, celebro 
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la presencia del Doctor Juan Manuel Peñuela en su calidad de delegado de la 
asamblea, respecto al tema que ha planteado debo decirle que este concejo ha venido 

trabajando porque lo consideramos que es un problema social, vemos que este grupo 
d personas que han venido trabajando por más de 20 años no es saludable que una 

empresa o un comerciante con mayores recursos venga a hacer esta competencia 
desleal a estos comerciantes, por eso el concejo está dispuesto a atender no solo con 
palabras, habido compañeros que han acompañado a este sector y lo propio lo 

estamos haciendo con la administración diciéndole que de determinaciones propias 
para salvar a estos comerciantes de bajos recursos, estoy seguro que con el concurso 

sano de la asamblea departamental y lo propio la gobernación del departamento de 
Nariño podemos dar una salida sana a este grupo de personas que con justicia están 
reclamando que los acompañemos en este trabajo que vienen desempeñando, estoy 

seguro que vamos a luchar en favor de estas personas, así como los ha dicho el 
representante de la CUT de que las autoridades han encontrado  mercancía de 

contrabando pues serán las autoridades las que deben tomar determinaciones no en 
demora sino oportunamente y esperamos que salgamos con resultados favorables. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; un saludo nuevamente a todos los compañeros de 
trabajo, a los invitados, al Doctor Ramón de los Ríos diputado, Al Doctor juan Manuel 

Peñuelas, gracias por estar aquí en la corporación, dos personas que conocen la 
problemática, igual como la conocemos los 19 concejales, lo que están sufriendo los 
vendedores de los centros comerciales, por empresarios que han llegado aquí a la 

ciudad, se habla de des competencia desleal, se hable de contrabando, serán la 
autoridades quienes determinen si hay esas acciones o no, pero creo que aplazar el 

debate cuando ya conocemos la problemática, usted ha estado al frente de esto, igual 
que lo he estado yo, yo diría que adelantemos este debate, porque el tema es de 

buscar programas, proyectos, estrategias, ya que tenemos a la asamblea 
departamental y nosotros estamos revisando el tema de presupuesto para el año 2017 
y la gobernación está haciendo lo mismo, como podemos aunar esfuerzos para tener 

recursos que sean importantes y poder articular con la administración departamental 
para plantear nuevas estrategias, mejores estrategias comerciales, es allí donde 

estamos fallando, podemos hablar de un posible detrimento patrimonial de las 
administraciones cuando se invirtió en los centros comerciales y se los dejo en un total 
abandono y esos espacios recuperados por años y ahora están siendo invadidos, digo 

que debemos revisar desde allí señor presidente, contamos con la presencia de 
emigración Colombia, tenemos varias inquietudes. 

 
La presidencia comenta; bueno yo quiero contextualizar el porqué de esta reunión 
hoy, nosotros tuvimos una sesión sobre el temas de comerciantes y fue una sesión 

que se convocó de manera urgente, por eso se hizo de un día para otro, con el ánimo 
de escuchar a nuestros comerciantes después de sus movilizaciones, en este proceso 

hemos venid acompañando varios concejales, la asamblea también se ha pronunciado, 
la alcaldía, los entes de control, esta reunión se hacía con el objetivo de buscar para 
visibilizar más el problema antes el gobierno nacional y poco podría el concejo para 

echar para atrás concretamente estos temas, a parte del control que podamos hacer 
sobre el contrabando, sobre la utilización del espacio, del uso de suelo de estos 

centros comerciales que se están instalando, pero para llegar a una solución concreta 
y viable era muy oportuna la presencia de los senadores en este recinto, primero no 
están ellos, no están los comerciantes, este tema ya se habló en la asamblea, ya lo 

conocen, se habló aquí en el concejo, yo creería mejor que aprovechemos la 
oportunidad y conformemos una mesa de trabajo con los concejales que hemos venido 

trabajando este tema y con las entidades que puedan asesorarnos para mirar esa 

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 

 

14 

propuesta que menciona el Doctor Juan Daniel  Peñuelas y seguir avanzando en ese 
sentido, yo les propongo eso. 

 
La concejala  lucia del socorro Basante de Oliva comenta; reiterar el saludo y 

obviamente a quienes nos acompañan de la asamblea departamental, hicimos un 
ejercicio conjunto en la asamblea departamental e independientemente creo que cada 
uno de nosotros venimos muy preocupados en el tema, la competitividad y la decisión 

de poder llegar siquiera a llegar a competir con ellos es muy difícil para nuestros 
pequeños comerciantes, de hecho comparto plenamente la propuesta del concejal 

peñuela y vuelvo a reiterar lo que dije en la asamblea departamental, en pasto la 
situación es más difícil que en otras ciudades, hace parte de la capital del 
departamento fronterizo con mayores dificultades, en pasto se adelantó a partir del 17 

de julio del 2001 una concertación con los vendedores informales de la ciudad y con 
ellos se logró recuperar espacios públicos, pero también es necesario ayudarles a salir 

adelante en los centros comerciales de ventas populares que no son de inversión 
particular, es de inversión pública, hay hizo un gran esfuerzo el estado con una 
mínima participación de cada uno de los vendedores, de manera yo sí creo que es 

necesario aplazar este debate, no es posible seguir adelante en esta reunión, no es 
debate en realidad, es una reunión continuación de las otras donde definitivamente 

con todos los actores decidamos que vamos hacer para determinar la situación que 
esta hoy grave para nuestros vendedores de los centros comerciales y para los 
pequeños comerciantes que  nos están en los centros comerciales sino en otros lados, 

suficiente ilustración señor presidente para que se aplace cuando todos los actores que 
tienen que ver con este tema estemos aquí, muchas gracias. 

 
La presidencia comenta; entonces con esa participación creo que hay suficiente 

ilustración para tomar la determinación de aplazar esta sesión para cuando estén los 
comerciantes presentes, nuestros congresistas, pero previamente la confirmación de 
una mesa e inmediatamente la próxima semana en compañía de diputados y de otras 

entidades podamos seguir fijando  lo que será el tratamiento de este tema para ir 
buscando soluciones efectivas. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; señor presidente yo también estoy en la 
comisión accidental porque he estado asistiendo a la mayoría de las reuniones con los 

comerciantes. 
 

El concejal Jesús Zambrano comenta; primero que todo agradecerle señor presidente 
la manifestación para designarme como coordinador de esta comisión accidental y 
segundo hacer una moción de procedimiento ya que se aplace esta invitación. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; señor presidente para solicitarle como la sesión 

ha durado ya más de una hora se declare sesión permanente para las decisiones que 
se tomen en esta sesión sean válidas, muchas gracias 
 

La presidencia  comenta; se pone en consideración la propuesta del concejal Mauricio 
Torres y es aprobada por la plenaria 

 
El señor Emel  Cruz comenta; buenos días, soy coordinador de verificación 
emigratorias aquí en emigración colombia en el departamento de Nariño y putumayo, 

agradecer al concejo por esta invitación, un cordial saludo a los demás participantes, 
quiero referirme a los ciudadanos chino, voy hacer muy corto y conciso en temas de la 

reserva que de pronto se pueda llevar a ventilar aquí, no quiero ahondarme es esas 
temáticas, quiero informar que emigración colombia a bordo de conocimiento y 
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adelante diligencias de oficio frente a este tema específico y puntual, venimos 
trabajando en verificar situaciones de los señores que están relacionados en esta 

actividad y de igual forma estas diligencias culminaran con algunas actuaciones si lo 
ameritan o lo que determine la actuación como tal, rigiéndonos con la normatividad 

procesal sancionatoria pues en el amparo de la ley 1437 de 2011 y los que esta norma 
nos establece, muchas gracias 
 

6. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO A 
DICIEMBRE 31 DE 2017 

 
La presidencia comenta; vamos a dar inicio a la elección de la mesa directiva del 
concejo municipal de pasto para el año 2017, comentarles a los asistentes, a los 

medios de comunicación que esta elección estaba prevista desde el 1 de noviembre, la 
hemos venido aplazando por sugerencia de algunos concejales en el sentido de 

blindarles y darles sus garantías para que puedan ejercer sus derechos al voto y su 
derecho a ser elegidos, vamos a dar un receso de cinco minutos para establecer el 
procedimiento y entramos. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,  ERASO CUACES 
FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,  ROMO NARVÁEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO. 
 

El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 
 

La presidencia comenta; vamos a iniciar con la elección del presidente del concejo de 
pasto para el año 2017, quedan abiertas las postulaciones, este es el momento para 
oficializar las candidaturas. 

 
El concejal Alvaro  Figueroa comenta; yo ya me había postulado a nombre de mi 

glorioso partido conservador, segundo les voy a solicitar señor presidente que la 
votación de hoy, primero el acta ya es textual, que me entregue el audio el día martes 
señor secretario y que la votación como debe ser, sea pública y nominal, gracias señor 

presidente.  
 

La presidencia comenta; primero estamos en las postulaciones, después de las 
postulaciones viene la votación y como se va a definir la votación y los escrutadores si 
es el caso, estamos en la nominación de los candidatos. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; saludo respetuoso a todo el auditorio, como 

integrante del partido social de unidad social somos la primera fuerza del municipio de 
pasto con alrededor de 23 mil votos y somos también bien respetuosos de las 
decisiones que cada uno de los integrantes a su manera de proceder tienen, en ese 

sentido somos disciplinados a la hora de pertenecer del partido de la U, pero también 
los tres concejales hemos sido respetuosos en el criterio individual que cada uno tiene 

a la hora de continuar con su procedimiento y su ejercicio publico aquí en el concejo 
municipal, en ese orden de ideas continuaremos con esa premisa y de respetuoso 
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mutuo al interior de cada uno de los tres concejales que tiene la bancada de la U y a 
título personal postulo al concejal Serafín Ávila a la presidencia de la corporación, 

muchas gracias señor presidente 
 

La presidencia comenta; se oficializa una postulación e incluso había una carta 
firmada. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; usted ha dicho que hay un escrito, quisiera 
que la secretaria le de lectura. 

 
El secretario comenta; señor presidente tengo en este momento el comunicado de la 
opinión pública que dice así; los concejales abajo firmantes hemos decidido 

conformarnos en una mesa de trabajo porque nos identificamos en principios políticos 
asumimos nuestro sello como concejales nuevos por lo que hemos tomado la decisión 

de postular y apoyar al concejal Serafín Ávila Moreno para que asuma la dignidad de 
presidente de la corporación para el periodo 2017, firman los concejales Lucia del 
socorro Basante, Erick Adrian Velazco , Serafin Avila Moreno, Julio cesar Vallejo, 

Nelson Eduardo Cordoba, Alexander Romo Narvaez, Edgar Eraso  Sepulveda, Ramiro 
Lopez, Fidel Dario Martinez, Manuel Prado Chiran, Mauricio Torres Silva. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; un saludo especial a toda la corporación, primero 
agradecer a mi compañero de bancada Julio Vallejo esta postulación y también a los 

concejales que firman el acta que acaba de leer el señor secretario, yo llego por 
primera vez a esta corporación, pero no es primera vez que el grupo de personas que 

me han traído a esta corporación llega al concejo de pasto, aquí me antecedió hace 
mucho tiempo el concejal Rafael Humberto Rey de nuestro sector, la concejala María 

Cristina Narváez que dejaron en alto y con mucha dignidad su paso por el concejo 
municipal, yo represento el partido de la unidad nacional como también un sector 
importante de la ciudad, ser aspirante a ocupar el cargo de la presidencia del concejo 

municipal es una responsabilidad y una dignidad que le asiste a la persona que la 
ocupe, yo quisiera que si se llega a dar la presidencia, esa presidencia quiero 

anunciarla que sea incluyente, que va a brindar las garantías necesarias por el bien de 
la ciudad, que vamos a apostarle a la ciudad y a su gente, queremos conservar la 
independencia con la administración y ejercer el control político que la constitución, 

que el pueblo de pasto y que nuestra conciencia nos obliga, pretendo brindar y facilitar 
herramientas al concejo de pasto para que cumpla un mejoramiento administrativo y 

misional para cual la ley y la constitución diseño esta corporación, me gustaría ser el 
presidente de 19 concejales y una corporación que esta ciudad más que cualquier otra 
cosa necesita que unamos esfuerzos, voluntades, un corazón, por una ciudad que 

reclama un desarrollo, que necesita también una inclusión, muchas gracias señor 
presidente 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; como en el libre juego de la democracia, es 
como cuando un candidato a la presidencia se inscribe o un candidato a la gobernación 

o a la alcaldía siempre radica un programa de gobierno, aquí en el caso del concejo 
no, sino que aquí podemos decir cuál va a ser de devenir del concejo, que proyección 

va a tener el presidente del concejo, yo simplemente de salir  elegido que  entre otras 
cosas no voy a salir elegido, perdieron un buen presidente, extraordinario presidente, 
un hombre pastuso raizal,  el concejo es de pasto, después que sea nariñense de otra 

región no importa, pero es de pasto señor presidente, aquí puede revisar las actas de 
todos los que han pasado por la presidencia del concejo de pasto y son pastusos 

raizales, segundo tenia planeado trabajar con algunos parlamentarios para conseguir 
la sede del concejo de pasto y hay unas gestiones en el ministerio del interior, 
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segundo una capacitación con la ESAP, pero el hecho de no salir presidente lo voy 
hacer, porque no tengo que pedir permiso a nadie para hacer mis actos, ni tengo 

jefaturas de nadie, voy a traer conferencistas de talla nacional cada mes y voy a estar 
muy trabajoso en eso, descentralizar de una forma seria, usted prometió 

descentralizar sesiones en los corregimientos, en los barrios y no lo hizo, yo pretendre, 
lo hare, tengo que hacerlo, presentar un proyecto de acuerdo en el concejo para crear 
la jefatura de prensa del concejo, una gran mayoría de periodistas señor presidente 

que han pasado por aquí sin pena, ni gloria en el concejo, eso no es grosería decirlo, 
es la verdad, usted sabe presidente que no le ha dado la connotación y los 19 

concejales saben que no estoy mintiendo, de las sesiones, de lo que usted ha hecho, 
lo que ha hecho la mesa directiva muchas veces ha pasado de agache y no se ha 
hecho nada, en la pasada administración también se nombró a un muchacho que le 

gustaba el rock, la música y nunca daba a conocer lo que se hacía en el concejo, es la 
verdad, eso es importante presidente darle el realce y ojala usted que va a llegar a la 

presidencia tenga en cuenta de crear la oficina de prensa para que tenga con dignidad 
un periodista, con una asignación buena y se cree esa oficina de prensa, desde luego 
lo que sea bueno apoyare y no me den papaya, porque papaya partida, papaya 

comida, ustedes me conocen a mí que no tengo pelos en la lengua para decir las 
cosas, yo presidente quería disciplina para el concejo, aquí no puede llegar ningún 

concejal de hoy en adelante borracho, aquí es de respeto esta institución, el día que 
llegue un concejal borracho prometo y lo juro que lo denunciare ante la procuraduría, 
ante los entes de control, yo creo que el programa del concejo que es autor el Doctor 

Juan Daniel Peñuela, eso fue mediante un acuerdo del concejo, ojala que los viernes 
que es el programa del concejo la transmisión sea desde aquí mismo, de nuestro 

escenario, que venga aquí para eso le estamos pagando a una empresa radial a 
difundir los programas del concejo, que se programe, que lo haga, yo con los amigos 

no peleo, yo peleo con los que traicionan, con los que no tienen verticalidad en sus 
actos, considero también que hay que pasarle una revisión a lo que son los contratos 
del concejo, eso no puede seguir así, que por que se está en una mayoritaria o en una 

mesa directiva se tenga que barrer con los empleados, que bueno sería que por 
primera vez en el concejo señor presidente si usted tiene talante ojala usted convocara 

a un concurso de méritos de ciertos cargos, pasaría a la historia, son unas críticas 
constructivas para mejorar, yo no tengo nada que criticar a la mesa directiva, creo que 
trabajaron, no puedo desmeritar, yo estoy acostumbrado a decir las cosas de frente, 

no mando emisarios, ni me voy sin decirle adiós al patrón, yo tenía otras actividades, 
pues no se me dan, me acogeré a la decisión que se tome aquí en la democracia, 

vamos a elegir a un extranjero fuera del departamento de Nariño, se lo digo con 
respeto, eso no es grosería, porque aquí nada se puede hablar, el otro día le  dije 
mocoso, eso no es ningún insulto Doctor Romo, le falta todavía madurar, porque usted 

lleva muy poco en la actividad política, en el concejo que no se dicen, aquí nos 
podemos agarrar, aquí van a ver debates de control político, aquí no hay unidad, al 

concejo de pasto nos une la desgracia, cuando hay una calamidad eso si nos lleva a 
unirnos totalmente, pero como es un escenario donde existimos personas de 
diversidad de pensamiento y de política normal que tiene que haber confrontaciones y 

tienen que ser respetuosas, pero de una forma respetuosa aceptare la elección que se 
haga hoy de presidente de la mesa directiva, como el Doctor Ávila hizo una exposición 

de lo que va a hacer, yo también le digo que iba a hacer y no pude hacer y espero que 
usted si lo pueda hacer, le estoy dando unas pautas para que usted dignifique al 
concejo más y una orientación para que pueda hacerlo, muchas gracias señor 

presidente. 
 

La presidencia comenta; honorable concejal Álvaro Figueroa, antes de pasar al cierre 
de las postulaciones, estamos en el punto de la elección de junta directiva, usted ha 
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mencionado cosas que me atañan, no voy hacer aquí mi rendición de cuentas porque 
no es el escenario, pero quiero hacerle ciertas aclaraciones porque si uno deja pasar 

las cosas que se dicen después uno termina uno siendo como el que acepta, el silencio 
otorga dicen por allí, usted dice que y es una cosa grave Doctor Figueroa que hay no 

hay disciplina y los concejales llegan borrachos, eso me parece una cosa gravísima, yo 
quisiera que usted me demuestre que eso es cierto, que aquí han llegado concejales 
borrachos y que demuestre las pruebas de que eso es así, porque mal haría la mesa 

directiva en permitir que lleguen aquí borrachos y sería una conducta gravísima por 
nuestra parte, dos; el trabajo por la sede, usted me ha visto Doctor Álvaro Figueroa y 

lo he mencionado en tres ocasiones tanto en la primera cuando instalamos este 
concejo y en sucesivas veces cuando hemos instalado sesiones ordinarias y 
extraordinarias con el señor alcalde, esta sede del concejo municipal de pasto no es 

una seria apropiada para un concejo de capital de ciudad, da pena con la opinión 
publica tener unas instalaciones de este tipo, da pena por la comunidad, porque 

deberíamos tener un escenario grande, un escenario propicio para el buen debate, de 
eso estamos hablando, este concejo es bastante pobre, espero terminar este año con 
esa diligencia de que se resuelva el tema de la sede, al Doctor Serafín le va tocar 

frentiar eso, esta sede donde estamos es una sede de la alcaldía de pasto, la sede 
donde funcionaba y es la sede oficial del concejo de pasto es en la casona, esa casona 

tiene problemas estructurales que por concepto de la gestión local del riesgo y 
desastres tendrá que ser objeto de una restructuración con unos recursos, que tendrá 
que gestionar la alcaldía municipal de pasto, yo estoy haciendo las gestiones para que 

eso suceda, el alcalde se ha comprometido en que eso ocurra, entre esas cosas 
mencionarles que hemos sido austeros en el gasto este año para que 

fundamentalmente para que podamos terminar este año por lo menos cambiando el 
sonido de estas instalaciones, que es un sonido pésimo, una cosa que estamos 

estudiando es para que en pasto se acabe el pupitrazo, ese sonido horrendo que a 
más de uno no le gusta y eso no es muy costos tener el voto electrónico para que en 
pantalla miremos quien vota positivo, quien negativo, quien se abstiene, quien tiene el 

uso de la palabra, se han implementado cosas en el concejo y vamos a terminar 
implementando el manual de funciones, este concejo es un concejo pobre, no tenemos 

los recursos que quisiéramos, mientras en Bogotá los concejales pueden tener carro, 
escoltas, gasolina, aquí no tenemos las cosas mínimas para poder funcionar, no 
tenemos una oficina para que los concejales puedan hacer su trabajo, aquí nos toca 

pedir prestado estos salones contiguos, porque nuestro trabajo fundamentalmente es 
de estudiar la ciudad, de preparar nuestros debates, de estar con la comunidad, 

recibirla, este no es el momento para hacer rendición de cuentas, sino para hacer 
precisiones sobre lo que hemos hecho, ya para terminar y que bueno que los medios 
de comunicación  estén aquí, que es un presidente de un concejo de un municipio 

cualquiera en Colombia, es simplemente una persona que va a ser el coordinador del 
debate al interior del concejo municipal, es decir no es jefe de nada, los políticos 

tradicionales le otorgan a las presidencias como ciertos poderes supremos, como si el 
presidente fuera el segundo al bordo de la alcaldía, como si tuviera más poder 
burocrático y no, es simplemente quien pueda en un concejo coordinar el debate y 

creo que los hemos hecho de esa manera, no le hemos negado a nadie el uso de la 
palabra, ni a los compañeros con los que hemos tenido discrepancias, ni con los que 

ahora se declararon en oposición, no lo haremos, en ese sentido Álvaro Figueroa creo 
que no es el momento pero quería hacerle esas precisiones, por la amistad que nos 
une, por el reconocimiento, usted ha sido una persona que ha colaborado mucho y 

tengo que reconocerlo públicamente, no voy a demeritar su capacidad para poder ser 
presidente del concejo, usted es un hombre capaz, un hombre que tiene méritos, una 

persona que ha estado siempre apoyando actividades con personas menos favorecidas 
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y espero que al finalizar este día aceptemos el veredicto de la democracia, que es que 
la mayorías deciden y en eso vamos a corresponder. 

 
El concejal Alvaro Figueroa comenta; en primer lugar yo no he manifestado que 

usted no ha trabajado en lo de la sede, lo que importe ahora es que unamos esfuerzos 
para lograr que se empiece o muy bien la restauración de la casona que es de 
propiedad del municipio, yo si vivo la política con entusiasmo, yo no he desconocido 

bajo ningún punto de vista el trabajo de la mesa directiva, aquí a veces se apuesta al 
hablar y no contestar, para no ultrajarlos más bien no les hablo, yo tomo mis actitudes 

como conservador y como varón, yo no desmerito, trabajemos presidente en eso de la 
sede, en el ministerio del interior hay los recursos inclusive para comprar la sede del 
concejo de pasto, yo quiero que el futuro presidente le dé una oficina a los periodistas, 

para que la prensa desempeñe un papel fundamental en el desarrollo del concejo, yo 
voy a todas partes donde invitan al concejo y voy hasta donde no me invitan, pero esa 

es mi actividad, me considero el concejal de las causas sociales porque yo apruebo, 
desde ya acepto el veredicto de eso y además yo sigo siendo concejal, no me he 
muerto, seguiré trabajando y seguiré con mis posiciones y las hago respetar, respeto 

también las posiciones ajenas, entonces vamos a ver quién es quién, gracias señor 
presidente por escuchar estas palabras. 

 
El conejal Serafín Ávila comenta; muchas gracias señor presidente, ya que el Doctor 
Figueroa ha mencionado el plan de acción que la ley consagra, yo prepare el plan de 

acción y tengo la propuesta para el concejo municipal en el periodo 2017, si quiere lo 
presento de una vez. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; yo creo señor presidente y honorables 

concejales que debemos sujetarnos al orden del día, ya estamos cansados de escuchar 
tantas manifestaciones de unos y otros. 
 

La presidencia comenta; la postulación del concejal Figueroa ya la hizo oficial, 
leamos el documento. 

 
El secretario da lectura al documento; señor presidente del honorable concejo de 
pasto, mesa directiva y demás honorables concejales ciudad, cordial saludo, con mi 

acostumbrado respeto por el presente escrito se dirige a ustedes Alvaro Anibal 
Figueroa Mora identificado con cedula 19.122.400 expedida en Bogota con el propósito 

de manifestar que me inscribo y me postulo como candidato por el partido 
conservador a la presidencia del concejo municipal de pasto para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, mii postulación 

obedece a que cumplo a cabalidad con los requisitos para aspirar a esa dignidad y 
además ser oriundo de esta bella ciudad. 

 
La presidencia comenta; se cierran las postulaciones 
 

El secretario comenta; señor presidente se han postulado dos candidatos, el Doctor 
Alvaro Anibal Figueroa Mora y el Doctor Serafín Ávila Moreno  

 
La presidencia comenta; el Doctor Alvaro Figueroa ha solicitado que sea votación 
nominal  

 
El concejal Mauricio Torres comenta; le solicito que le regale un minuto al secretario 

para que nos explique la forma como se han elegido las mesas anteriores. 
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El secretario comenta; señores concejales la votación la tienen a consideración 
directamente los concejales, la elige la plenaria, puede ser nominal como se hizo para 

el periodo 2016 que la hicimos en enero o puede ser secreta como se ha hecho en 
otras ocasiones. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; yo apoyo que sea nominal  
 

El concejal Valdemar Villota comenta; como hay una solicitud que el voto sea    
nominal, el procedimiento es entregar la papeleta y el concejal manifiesta por quién 

vota 
 
La presidencia comenta; vamos a nombrar la comisión escrutadora, concejal Ricardo 

para que nos acompañe a la comisión escrutadora y el concejal Mauricio Torres para 
que los dos sean los que verifiquen la votación, vamos a llamar a lista a uno por uno 

para que deposite su voto. 
 
Romo Narváez Edmundo Alexander, mi voto es por el concejal José Serafín Ávila 

Moreno del partido de la U 
 

Erick Adrián Velazco Burbano, mi voto es por el concejal José Serafín Ávila Moreno 
 
Prado Chiran Manuel, mi voto es por el concejal José Serafín Ávila Moreno 

 
López Ramiro, mi voto es por el concejal José Serafín Ávila Moreno  

 
Martínez Montes Fidel Darío, mi voto es por el concejal José Serafín Ávila Moreno 

 
Basante de oliva lucia del socorro, mi voto es por el concejal José Serafín Ávila Moreno 
 

Eraso Cuaces Franky Adrián, quiero señor presidente justificar mi voto, como los ha 
manifestado el concejal Julio Vallejo, los militantes del partido de la U tomamos la 

decisión que cada cual votaría de manera independiente de acuerdo a su posición, su 
criterio y sus puntos de vista y así fue contemplado en la última reunión que tuvimos y 
así lo acaba de corroborar el Doctor Julio vallejo, lo he manifestado aquí que Franky 

Eraso desde la creación del partido social de unidad nacional no me siento 
representado en el concejal Serafín Ávila por varias razones, primero el partido de la U 

en el municipio de pasto hizo compromiso programáticos con el Doctor candidato a la 
alcaldía municipal de pasto el Doctor Gustavo Nuñez y él tuvo otra posición, de igual 
manera el partido de la U tuvo candidato propio a la gobernación del departamento de 

Nariño el Doctor Jhon Rojas y el tomo otra decisión, de igual manera con las 
afirmaciones y con las apreciaciones hechas por el Doctor Serafin en los diferentes 

medios de comunicación tal como usted lo manifiesta y presenta su voz de rechazo 
señor presidente cuando le dicen que está amarrado, cuando colocaron grupos de 
trabajo mangualas, cuando dicen que están amañados, la verdad son apreciaciones 

que eso duele y eso ha generado situaciones que han puesto en riesgo mi integridad y 
la de mi familia, han puesto en riesgo mi honra, mi profesionalismo, mi trabajo 

durante más de 20 años en la diligencia comunitaria y mi trabajo político por más de 
13 años, como explicarle a mi hija de siete años que es una manguala, cuando sale a 
los medios de comunicación a hacer este tipo de apreciaciones, es por eso que ha 

incursa una investigación en la fiscalía y una denuncia contra del Doctor Serafín, se la 
he colocado porque la verdad me siento agredido, vulnerado en mi dignidad, en mi 

profesionalismo y en mi ética, teniendo en cuenta estas consideraciones me abstengo 
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de votar por el Doctor Serafín Ávila siendo del partido de la U y mi voto es por el 
Doctor Álvaro Figueroa Mora. 

 
Vallejo Montenegro Julio Cesar, mi voto es por el concejal José Serafín Ávila Moreno 

 
Ávila Moreno José Serafín, mi voto es por mí 
 

Zambrano Jurado Jesús Héctor, mi voto es por Álvaro Figueroa Mora  
 

Estada oliva Luis Eduardo, mi voto es por el Doctor Álvaro Figueroa Mora como todos 
los integrantes del partido cambio radical 
 

Figueroa Mora Álvaro Aníbal, ya saben por quién voto  
 

Eraso Sepulveda Edgar, quiero dejar una constancia antes de proceder a votar, 
teniendo en cuenta que el directorio municipal del partido conservador no ha realizado 
una asamblea donde se apruebe la postulación a la presidencia del Doctor Álvaro 

Figueroa donde conste una acta firmada y el número de votos  que se haya realizado 
en dicha asamblea mi voto es por el Doctor Serafín Ávila 

 
Córdoba Nelson, mi voto es por el concejal José Serafín Ávila Moreno 
 

Rosero Paz Harold Mauricio, mi voto es por el Doctor Álvaro Figueroa Mora porque me 
parece que una corporación como esta debe primer ante todo el compañerismo y se lo 

tengo que decir Doctor serafín varias acusaciones ha hecho en nuestra contra y de 
verdad que aquí necesitamos un presidente que en realidad nos represente a la 

ciudad. 
 
Ramiro Villota, voto por el Doctor Alvaro Figueroa  

 
Torres Mauricio, mi voto es por el concejal José Serafín Ávila Moreno 

 
Ricardo cerón, voto por el Doctor Álvaro Figueroa 
 

El secretario comenta; se ha terminado la votación, el Doctor Alexander Rassa no se 
encuentra, han participado 18 concejales 

 
La presidencia comenta; por favor para que los escrutadores hagan el conteo final 
señor secretario 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; esta comisión dio como resultado 7 votos por el 

concejal Álvaro Figueroa y 11 votos por el concejal Serafín Ávila. 
 
La presidencia comenta; le pregunto a la plenaria ratifica total 18 votos, 11 votos por 

el concejal Serafín Ávila y 7 por el concejal Álvaro Figueroa, ratifica la plenaria la 
votación, queda entonces elegido como presidente del concejo de pasto el Doctor 

Serafín Ávila para el periodo 2017. 
 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; señor presidente para dejar una constancia 

expresa, enviare al directorio nacional conservador era votando  por bancada, yo soy 
miembro del directorio municipal conservador, fui su presidente del directorio, usted 

no es miembro del directorio y yo enviare al directorio nacional conservador y 
denunciare su doble militancia, lo hare públicamente ante mi partido, yo manifiesto 
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claramente que denunciare públicamente ante mi partido, enviare al directorio 
nacional, que el acta sea textual porque ha votado por bancada y no voto por un 

candidato del partido conservador y será denunciado el día martes ente el directorio 
nacional conservador por doble militancia, eso lo hare públicamente, gracias señor 

presidente. 
 
El concejal Edgar Eraso comenta; gracias señor presidente, Doctor Figueroa en 

sesiones anteriores yo manifesté de  su liderazgo en el partido conservador, de su 
dedicado trabajo en las causas sociales, en cuanto a doble militancia Doctor Figueroa 

insisto la decisión de apoyar la postulación de la presidencia del Doctor Serafín Ávila 
fue por medio de coalición mayoritaria, la cual usted pertenencia Doctor Álvaro y tenía 
conocimiento de la misma, la cual debe respetarse,  por tanto no estamos frente a la 

situación de doble militancia, insisto desconozco las razones por las cuales tomo la 
decisión de auto postularse, de retirarse del grupo mayoritario, aun sabiendo y 

conociendo los compromisos adquiridos Doctor Alvaro Figueroa, recuerde usted 
perteneció a este grupo desde el inicio de esta administración, hizo parte, desconozco 
las decisiones por las cuales usted decidió retirarse del grupo mayoritario, 

adicionalmente Doctor Álvaro Figueroa solicito me demuestre ante el directorio del 
partido conservador, ante el directorio conservador departamental, donde conste que 

estamos actuando por ley de bancadas, certifique que hay una acta firmada, yo si lo 
invito Doctor Figueroa a que acepte la decisión, yo si soy disciplinado del partido 
conservador y tengo palabra, cumplo mi palabra, el grupo al cual usted pertenecía  

nos unía solamente el trabajo decidido por la ciudadanía, nada más, solicito también él 
envió del proceso Doctor Figueroa, aquí hay unos estatutos del partido conservador, 

yo soy responsable de mis decisiones, mis padres me enseñaron hacer de palabra, soy 
de criterio también, lamento que no me quiera hablar porque ante todo sé que es una 

persona de buen corazón y allí está mi amistad, no confunda lo político con la amistad, 
muchas gracias señor presidente  
 

La presidencia comenta; entonces queda ratificada la elección del Doctor Serafín 
Ávila, mis sinceras felicitaciones Doctor Serafín Ávila y deseándole todos los éxitos en 

el trabajo que le corresponderá asumir en el próximo año, desde acá todo nuestro 
apoyo a pesar de que usted haga parte de un partido de la unidad nacional que hemos 
encontrado aquí  en pasto, los temas locales, coincidencia y hemos trabajado en ese 

sentido por eso le deseo todos los éxitos y toda la buena suerte para dirigir el debate 
en el próximo año. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; muchas gracias señor presidente a usted y a toda 
la corporación, quiero agradecerle a todos los concejales, a los 18 concejales que 

están aquí, primero que todo esto es una democracia y de una u otra manera 11 
concejales llegamos por primera vez a este concejo municipal no con el propósito de 

volvernos salvadores pero si con el propósito de hacer las cosas bien, de dignificar la 
ciudad, de hacer que la ciudad vaya por mejores caminos, porque es un sentir de la 
ciudad misma, yo voy a dejar radicado el plan de acción que la ley 1474 contempla en 

su artículo 74 donde se exige un plan de acción, simplemente decirle a todos los 
compañeros concejales que vamos hacer una presidencia incluyente, vamos a brindar 

las garantías constitucionales, que hemos encontrado diferencias y diferentes formas 
de pensar con muchos concejales y con algunos no solo con los 11 nuevos sino 
también con otras personas hemos tenido diferentes opiniones y esa es la política, no 

podemos pensar igual pero en el fondo del corazón todos tenemos el deseo de hacer 
un pasto mucho mejor, vamos a continuar con lo que usted inicio señor presidente, 

dándole participación y voz a la comunidad, vamos a actualizar el mesi que lo necesita 
el concejo municipal, yo he venido haciendo algunos adelantos y no quiero 
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adelantarme a los hechos que hemos venido trabajando de manera silenciosa en 
cuanto a este tema de la localidad o el lugar donde vamos a sesionar los concejales de 

pasto, simplemente agradecerles a todos y reiterar mi compromiso con la democracia, 
con la constitución y agradecerles a todos ustedes y a los 11 concejales nuevos que le 

apostaron a este nombre de Serafín Ávila, muchas gracias señor presidente. 
 
La presidencia comenta; vamos a proceder a la elección del primer vicepresidente 

para el año 2017, anuncio que se abren las postulaciones para esa primera 
vicepresidencia. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; quiero pedirle el favor que le diga al secretario 
general que lea una postulación que en cumplimiento de la norma como partido de 

oposición hemos radicad el día de hoy para postular al concejal Jesús Zambrano para 
la primera vicepresidencia. 

 
El secretario da lectura a la postulación, (Anexo oficio) 
 

La presidencia comenta; con ese documento se postula al Doctor Jesús Zambrano a 
la primera vice presidencia del concejo de pasto, Doctor Jesús Zambrano usted acepta 

esa postulación 
 
El concejal Jesús Zambrano comenta; muchas gracias señor presidente acepto la 

postulación que ha hecho la bancada del partido cambio radical. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; respetosa como soy de la 
norma y hoy radicada una postulación frente al derecho que le asiste a los partidos 

que se declaran en oposición al alcalde municipal, yo en atención a la norma suprema, 
en atención al artículo 112 de la constitución nacional que reza que los partidos y los 
movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al gobierno 

podrán ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar 
alternativas políticas para este efecto de les garantizara los siguientes derechos; el 

acceso a la información y a la documentación oficial con las restricciones 
constitucionales y legales, el uso de los medios de comunicación social del estado o en 
aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la 

representación obtenidas en las mismas elecciones para congreso inmediatamente 
anterior, las replica en los mismos medios, los movimientos y partidos minoritarios con 

personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos 
colegiados según representación en ellos, de manera que en virtud de esa, de los que 
manifiesta la corte constitucional cuando declara exequible el inciso segundo del 

artículo 28 de la ley 36 cuando manifiesta que finalmente en quinto lugar debe vivir la 
sala que la norma tampoco contempla la regulación de un espectro central y 

determinante del ámbito de protección de un derecho fundamental si bien la 
participación de la oposición en las mesas directivas de un cuerpo colegiado en un 
espacio de participación importante en el cual se puede hacer un freno y un 

contrapeso a las mayorías políticas, no es uno de aquellos espacios reservados 
constitucionalmente a la oposición política, como lo indico la sentencia c122 del 2011, 

se insiste tales contenidos se encuentran expresamente consignados en el primer 
inciso del artículo 112 de la constitución, lo referente al acceso, a la información, a la 
solicitud de documentos y el acceso a los medios de comunicación, la participación en 

las mesas directivas es un derecho expresamente contemplado en los partidos y a los 
movimientos minoritarios que de  acuerdo con la corte son dos categorías diferentes, 

de manera que en ese orden de ideas teniendo minorías yo me permito de manera 
respetuosa postular el nombre del concejal Nelson Eduardo Córdoba López que 
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pertenece a una minoría y que obviamente ha demostrado que en este trabajo de 
quienes hemos sido electos por primera vez intenta aprender, intenta desaprender de 

lo que viene aprendiendo de quienes ya están aquí y hacen sus aportes diariamente en 
la corporación, él ha demostrado su capacidad intelectual, el respeto aun cuando 

pertenece a un grupo político difícil, él es respetuoso tanto al partido como a sus 
electores y a la ciudad, de manera que en virtud de lo que la constitución manifiesta, 
de que no se ha modificado el inciso de la constitución nacional que es norma de 

normas y en el artículo 112 determina minorías y que obviamente lo que hizo el 
artículo 22 de la 1551 del 2012 fue darle el derecho a la oposición sin quitarle el 

derecho a la minoría, yo postulo en esos términos el nombre del Doctor Nelson 
Eduardo Córdoba López, muchas gracias señor presidente. 
 

La presidencia comenta; Doctor Nelson Córdoba usted teniendo en cuenta la 
argumentación de la Doctora socorro acepta la postulación a la primera 

vicepresidencia como minoría política en este concejo. 
 
El concejal Nelson Córdoba comenta; gracia señor presidente reiterando el saludo 

para todos en especial, para los señores de los medios de comunicación, teniendo en 
cuenta los criterios de la ley y lo que argumenta la Doctora Socorro y lo que se ha 

estudiado y agradeciéndole de manera especial por la confianza que deposita en el 
concejal Nelson Córdoba acepto la postulación. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; gracias presidente un saludo cordial a usted, a 
todos y todas la asistentes, yo pienso que cada uno de nosotros desde luego tenemos 

la posibilidad, tenemos todas la cualidades para llegar a una presidencia o 
vicepresidencia lo que nosotros queramos postularnos, pero desde luego nosotros 

debemos ser respetuosos con la ley, yo me aparto de las apreciaciones Doctora 
Socorro con todo el respeto que a usted le tengo, no comparto la apreciación jurídica 
que usted nos acaba de manifestar puesto que la ley 1551 del 2012 en el capítulo 4 

que es de los concejales en su artículo 22 dice textualmente sustitúyase  el inciso 
segundo del artículo 28  de la ley 136 de 1994, ese artículo 28  de la ley 136 establece 

que las mesas directivas de los  concejos se compondrá de un presidente, dos 
vicepresidentes elegidos separadamente para el periodo de un año y hay establece en 
la ley 136 sustituido por el articulo 22 ley 1551 de 2012, desde luego nosotros somos 

respetuosos de la democracia, aquí todos tenemos una forma de pensar, de actuar y 
de entender como nosotros los queramos ver la ley, pero yo si los invito a que 

reflexionemos en este proceder que vamos a realizar, esto está muy clarito aquí, así lo 
establece la ley 1551 y si uno incurre en esta norma tendrá una causal de mala 
conducta y después vendrán las investigaciones, no sé porque no queremos darle la 

oportunidad a un partido que en realidad esta y se ha declarado en oposición, yo de 
toda maneras dejo mi advertencia, si se sabe de la norma y se incurre  o se viola la 

norma presuntamente se haría a manera de dolo y creo que tenemos varias 
situaciones importantes aquí  que nos han hecho pensar,  aquí el tema no es de egos, 
si ustedes que quiere que gane el Doctor Nelson con mucho gusto, aceptaremos, pero 

yo si les hago el llamado a que analicemos el tema jurídico, yo simplemente quiero 
dejar mi advertencia, vamos apoyar al Doctor Jesús Zambrano en calidad de 

presidente del partido liberal y desde luego sentir la no presencia de nuestro 
compañero de bancada Alexander Rassa, muchas gracias señor presidente. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; yo agradezco las 
recomendaciones que nos hace de manera respetuosa el concejal Rosero pero yo creo 

que es necesario y como lo han solicitado anteriormente nuestros compañeros 
concejales de que el acta quede puntual, yo me permito contestarle al concejal Rosero 
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con el acápite 426 de la sentencia 699 ratificada del 2013 ratificada en la c840 del 
2013 teniendo en cuenta que algunos de los intervinientes señalaron que el artículo 22 

de la ley 1551 del 2012 recorto los derechos de la minorías políticas en tanto que solo 
se hace referencia a los partidos de oposición es preciso que la corte constitucional 

haga la siguiente aclaración es cierto que el concepto de minorías políticas no se 
incluye en la nueva versión del segundo inciso del  artículo 28 de la ley 136 del 94 
según la modificación que se analiza, sin embargo se debe tener en cuenta que el 

inciso segundo del artículo 112 de la constitución política establece que los partidos y 
movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las 

mesas directivas de los cuerpos colegiados según se representación, es claro que el 
artículo 28  de la ley 136 del 94 incluso en su nueva versión debe ser aplicado en 
concordancia con el 112 constitucional en tal medida la minoría no ha perdido su 

derecho de participación política en las mesas directivas de los concejos municipales, 
dejo constancia también de que la corte constitucional se ha expresado y dejo también 

que hay otras sentencias expresas frente a asuntos ya sea en asamblea y concejo, 
pero yo he traído la norma de exequibilidad y la jurisprudencia de exiquibilidad que 
existe al artículo 22 de la ley 1551 del 2012, gracias señor presidente. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; yo le sugeriría que ya no entremos en polémica, 

la solicitud que el acta sea textual y yo coadyuvo la constancia del concejal Mauricio 
Rosero en el sentido de que él va a dejar a modo de advertencia, quiero que quede 
muy claro en el acta a modo de advertencia porque se lee la norma, ya quien decida si 

está  bien elegida o no elegida la mesa directiva pues no somos nosotros, ya se 
pondrá este acto administrativo el día de hoy en manos de las autoridades 

competentes, en ese orden de ideas presidente yo pido el favor que sigamos con la 
votación. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; yo quiero hacer una claridad con respecto a los 
egos, yo coadyuvo la posición que tiene la Doctora y felicito de hecho la iniciativa que 

tiene de postular a mi compañero Nelson porque siendo un partido de minorías me 
siento representado con él, quiero solicitarle señor presidente como esta acta va a ser 

textual  solicitarle copia que sea parte complementaria o un anexo de esta acta el acta 
de la elección de mesa directiva del año 2013 porque si las constancias se dejan aquí 
debemos ser coherentes y las denuncias que supuestamente nos van poner por no 

sentirnos representados en un partido que está en oposición sino sentirnos  
representados en un partido de minorías pues las atenderemos y con base en esta 

acta también porque quien alegue un derecho debe estar plenamente convencido de 
que tiene mejor derecho que el otro y estoy seguro que en el acta de la elección de 
mesa directiva del 2013 se realizaron  actuaciones iguales que nos esta investigado 

ningún concejal por eso hasta el momento, muchas gracias 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; simplemente para clarificarle al respecto 
Doctora Socorro todos somos libres aquí de interpretar la norma como a nosotros nos 
parezca, yo respetuosamente a usted  profeso su profesionalismo pero simplemente 

quiero dejar mi voz de advertencia en lo que manifesté con lo respecto a que la ley 
1551 del 2012 debe ser aplicada en esta elección de la primera vicepresidencia y 

también la elección del 2013 fue un caso diferente, estamos hablando del partido de 
oposición, en el 2013 analizamos quien era oposición o no, ahora estamos con un 
tema dicen y establece que es de minorías, en este entonces era de oposición, en ese 

entonces se aceptó que debía ser la primera vice presidencia a un partido de 
oposición, pero se discutía quine estaba en oposición, de todas maneras dejamos la 

advertencia y desde luego vamos a hacer respetuoso de la decisión que tome, muchas 
gracias señor presidente. 
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La presidencia comenta; quiero tomarme dos minutos para comentar la elección del 

2012, en ese entonces yo era el presidente del directorio del partido polo democrático, 
yo tengo el derecho a hablar, todos han hablado concejal Luis Estrada, no me venga a 

alzar la voz, yo también tengo el derecho a hablar, en el 2012 yo era el directorio del 
polo democrático en pasto, el Doctor Diego vaca fue postulado para ser elegido primer 
vicepresidente, jamás el concejal Diego vaca se declaró en oposición a la 

administración de Harold Guerrero, él estaba como candidato como minoría y el 
directorio del polo democrático alternativo jamás en pasto  se declaró en oposición al 

Doctor Harold Guerrero, no lo hicimos como lo hizo cambio radical en esta ocasión, 
ellos presentan una acta en donde cambio radical se reunió como partido, tomo la 
decisión de declararse en oposición y así se presentaron aquí, en ese entonces Diego 

vaca se presenta como minoría, no como oposición porque el polo no se declaró en 
oposición, pero si se declaró en oposición en ese entonces vamos independientes y 

justo antes de la elección o el mismo día creo dejaron su carta radicada de que vamos 
independientes se habían declarado en oposición, era el mismo caso, lo que nosotros 
estamos haciendo aquí simplemente es atendiendo a la ley de leyes que es la 

constitución política en donde dice que esto es un derecho que tiene las minorías y las 
minorías son los partidos de oposición y las minorías de a uno, aquí hay partidos de a 

uno, simplemente quería dejar claridad porque entonces pareciera que hoy violamos 
una ley, cuando aquí se hizo lo mismo en el año 2012 y hubo demandas y los fallos 
salieron y no paso absolutamente nada, en ese sentido procedamos señor secretario,  

¿ya acepto la postulación el Doctor Nelson Córdoba?, anuncio que se van a cerrar las 
postulaciones, se cierran las postulaciones, vamos a proceder con los señores 

escrutadores nuevamente para que nos colaboren para ser la votación nominal. 
 

Romo Edmundo Alexander; mi voto es por el concejal Nelson Eduardo Córdoba López 
del partido AICO, quiero dejar aclaración también de que apoyo los argumentos de la 
Doctora Socorro y de mi compañero concejal Mauricio Torres, yo me siento 

representado porque mi partido opción ciudadana también en una minoría, muchas 
gracias. 

 
Velazco Burbano Erick Adrián; por córdoba 
 

Torres Silva Javier Mauricio; por ser un partido de minorías mi voto es por el concejal 
Nelson Eduardo Córdoba López 

 
López Ramiro; mi voto es por el Doctor Nelson Córdoba 
 

Prado Chiran Manuel; mi voto es por el Doctor Nelson Córdoba una persona que es 
capaz de estar en la mesa, como todos nosotros, hoy le toca a él y siempre  

rigiéndonos a la constitución nacional, muchas gracias. 
 
Basante de oliva Lucia del socorro; mi voto es por el concejal  Nelson Eduardo Córdoba 

López he hecho las postulación, he hecho la justificación allí de mi voto, reitero apoyo 
mi voto en lo manifestado por la corte constitucional en diferentes sentencias, 

especialmente en la 699 del 2013 y en el artículo 112 de la constitución nacional. 
 
Eraso Cuaces Franky Adrián; mi voto por el Doctor Jesús Zambrano 

 
Julio Vallejo; mi voto por el concejal Nelson Córdoba y quiero sustentar mi decisión, 

por favor un poco de respeto, aquí hemos escuchado a todos los concejales y en 
ningún momento yo le he dicho nada, en ningún momento le he faltado respeto a 
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nadie, en ese sentido también exijo respeto de dos minutos que me tomo a la hora de 
sustentar mi votación, hay la figura jurídica de excepción de inconstitucionalidad al 

artículo 22 de la ley 1551 y en ese orden de ideas se da aplicación al artículo 112 de la 
constitución política, toda vez que la oposición no ha sido reglamentada, no existe un 

estatuto de la oposición y en ese sentido se está dando garantías en la mesa directiva 
a un partido minoritario como es AICO de esa manera dejo sustentada mi votación por 
el concejal Nelson Córdoba. 

 
Ávila Moreno José Serafín; quiero justificar también mi voto, existe un antecedente en 

el periodo constitucional de este concejo municipal en el periodo anterior y mi 
conciencia me lleva a acogerme al cuerpo constitucional en su artículo 112 donde 
expresamente dice que las minorías deben estar representadas en la segunda vice 

presidencia mi voto el por el concejal Nelson Eduardo Córdoba López. 
 

Cerón salas Ricardo Fernando; mi voto es por el Doctor Jesús Zambrano 
 
Estrada Oliva Luis Eduardo; mi voto es por el Doctor Jesús Zambrano    

 
Figueroa Mora Álvaro Aníbal; mi voto y respetando la ley y además que es un 

extraordinario amigo y conozco de sus capacidades intelectuales y morales y con una 
gran experiencia en el concejo de pasto mi voto irreversible es por Jesús Zambrano 
 

Eraso Sepúlveda Edgar; mi voto de acuerdo a la jurisprudencia en el artículo 112 de la 
constitución nacional y la sentencia 699 del 2013 de la corte constitucional por el 

Doctor Nelson Córdoba 
 

Córdoba Nelson; por mi 
 
Rosero Paz Harold Mauricio; mi voto es por el concejal Jesús Zambrano atendiendo la 

ley 1551 del 2012, ley vigente de la elección de mesas directivas 
 

Villota Ramiro Valdemar;  yo respeto bastante las apreciaciones que han hecho mis 
colegas, en especial la Doctora Socorro como profesional del derecho, tengo una 
amistad con todos los 19 concejales, la sentencia 699 y 840 de 2013 declara exequible 

la sustitución que hiciera la ley 1551 del 2012 sustituyendo el artículo 28 de la ley 
136, de lo contario habría una contradicción, en la ley 136 se daba ese derecho al 

partido mayoritario de las minorías, no sé si AICO sea mayoritario de los partidos 
minoritarios en el concejo de pasto por tal razón mi voto lo doy por el Doctor Jesús 
Zambrano 

 
Martínez Montes Fidel Darío; en razón a la jurisprudencia y a la constitución mii voto 

es por Nelson Córdoba 
 
El secretario comenta; 18 concejales participaron dentro de la votación, el concejal 

Alexander Rassa no se encuentra. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; hecho el estudio los resultados son los 
siguientes, por el Doctor Nelson Córdoba 11 votos y por el Doctor Jesús Zambrano 7 
votos para la primera vice presidencia. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; quiero adicionar a mi constancia, antes de 

proceder a la votación con la elección del concejal Nelson Córdoba, en mi modo de ver 
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se está haciendo una falsa motivación porque se están vulnerando los derechos a que 
tienen no los tres concejales sino un partido que está legalmente establecido. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; primero que todo agradecerles a los 

compañeros que votaron por mi persona y también presidente dejo mi manifestación a 
que cuanto no se está afectando a un candidato que lo postulan como vice presidente 
sino al partido, usted señor presidente pertenece a un partido político que ha hecho 

oposición a nivel nacional sabe y han aplicado la norma, a nivel nacional lo han hecho 
muy claro y han sido muy reconocidos en esa oposición que han hecho a nivel 

nacional, dejo también mi constancia de que no se ha hecho las cosas tal como lo han 
dictado los otros compañeros en las normas y se está afectando es a un partido como 
cambio radical. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; solo para referirme a las constancias que están 

dejando los compañeros, yo mejor que dejar constancia que están vulnerando a un 
partido,  yo dijera felicitar al presidente porque si está haciendo respetar las minorías 
dentro de esta mesa directiva, minorías que representaba yo en el primer año y en el 

siguiente van a estar representadas por mi compañero Nelson y con respecto a la falsa 
motivación, los motivos son subjetivos, los motivos son míos, propios, yo tengo el 

motivo que quiero ser representado por el Doctor Nelson, no puede haber falsa 
motivación y no es un concejal la autoridad para determinarla, creo que estamos entre 
tantas funciones que tenemos  estamos ahora juzgando, muchas gracias 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; simplemente para 

determinar que hay aspectos fundamentales, quisiera primero en lo personal igual a 
mí me une al concejal Zambrano un gran reconocimiento, he trabajado con él y lo 

admiro, pero en este caso la oposición no está afectada señor presidente, la oposición 
tiene una función crítica frente a todo lo que sucede, puede plantear, desarrollar 
alternativas políticas, para estos efectos se les garantiza todos los derechos, el que no 

estaba y declarado exequible eran estos políticos, pero como tenemos el mismo 
derecho, tanto los partidos de oposición como el partido que se declare en oposición 

pues en esta oportunidad la colectividad ha determinado darle el derecho también a 
las minorías, otra cosa la falsa motivación no la determinamos nosotros, la falsa 
motivación la debe determinar la autoridad competente, muchas gracias 

 
La presidencia comenta; yo simplemente deposite el voto pero quiero manifestar, 

primero- que me siento representado en Nelson Córdoba, ha tenido una trayectoria 
importante en su trabajo político, el perteneció al polo, después por cosas de la vida 
termino en AICO y ha hecho un trabajo muy importante, destacado en representación 

de un sector de la economía informal de nuestro municipio y que bueno que lo haga en 
este recinto, manifestarle Doctor Nelson que a pesar de que usted no acompaño la 

campaña del Doctor Pedro Vicente Obando, el gano la alcaldía de pasto y usted no lo 
respaldo y usted ha trabajado de manera independiente con esta administración, ha 
tenido algunos acuerdos y ha tenido algunas diferencias y creo que por esa condición 

también me siento representado en AICO que además ha sido un partido que ha 
trabajado duramente por el respeto de los indígenas, que aparte de ser minoría 

política es una minoría también y totalmente discriminada por este estado colombiano, 
así que me siento representado por eso le di el respaldo, además de la jurisprudencia 
nos respalda. 

 
La presidencia comenta; ratifica la votación la plenaria del concejo, queda entonces 

elegido como primer vicepresidente del concejo municipal de pasto para el año 2017 al 
concejal de AICO Doctor Nelson Córdoba López 
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El concejal Nelson Córdoba comenta; primero que todo agradecerles a todos los 

concejales,  en especial a los 11 concejales que acaban de votar por mí, gracias por 
depositar la confianza y por darme la oportunidad de hacer parte de la mesa directiva, 

en mi tendrán un concejal responsable en representación de las minorías, haremos el 
trabajo lo más seriamente que se pueda bajo el reglamento interno del concejo bajo la 
lay, agradecerles a todos, muchas gracias por ese voto de confianza y en segundo 

lugar quiero felicitar al señor presidente, al nuevo presidente Doctor Serafín Ávila, sé 
que vamos a tomar las mejores decisiones para el bien del pueblo y para el bien del 

concejo municipal, para terminar si quiero aclarar como usted lo manifestaba Doctor 
Erick Velazco y que eso quede en constancia, sí,  yo apoye la candidatura del Doctor 
Gustavo Nuñez, estuve con el de principio a fin, no me cambie en ningún momento, 

porque venía  en un proceso anterior, en una lucha de liderazgo con el trabajo 
informal, con el Doctor Pedro Vicente hemos tenido diferencias, habido un sector de la 

informalidad que ha sido maltratado, por eso hemos tenido muchas diferencias, pero 
también lo he apoyado cuando ha sido en beneficio de la problemática de las clases 
más vulnerables de nuestro municipio y seguiré así y cuando no esté de acuerdo con 

la administración municipal me opondré, gracias presidente. 
 

La presidencia comenta; vamos a proceder a la elección del segundo vicepresidente 
del concejo para el periodo 2017 se abren las postulaciones. 
 

El concejal Luis Estrada comenta; señor presidente para postular como segundo 
vicepresidente al compañero Mauricio Rosero del partido liberal colombiano. 

 
El concejal  Mauricio Rosero comenta; gracias señor presidente reiterar nuevamente 

el saludo, muy agradecido Doctor Luis Estrada por su postulación, desde luego hemos 
tenido la oportunidad de estar en las mesas directivas y esperamos, aceptamos esta 
postulación de nuestros amigos del cambio radical, muchas gracias. 

 
La presidencia comenta; yo quiero también hacer una postulación que es apenas 

merecido que este concejo de pasto haga un reconocimiento al trabajo de lucia del 
socorro Basante de oliva, una mujer que ha demostrado en estos días meses de 
trabajo y no por su función de control político en esta corporación sino por sus más de 

40 años de trabajo en la administración pública, creo que es apenas un reconocimiento 
a ella, no solamente por ser mujer sino por lo que es ella y lo que ha representado en 

su carrera y desde luego porque la conocí personalmente en este concejo y hemos 
andado de la mano en varias cusas  que han sido importantes para nuestro municipio, 
es un reconocimiento a la lucha de las mujeres por la defensa de sus derechos, creo 

que es merecido y es apenas un deber de este concejo darle un sitial como 
representante de las mujeres de este pueblo, que como todas la mujeres de este país 

han sido discriminadas de diferentes formas, por eso Doctora socorro quiero postularla 
y que usted amablemente me acepte la postulación como segunda vice presidenta del 
concejo de pasto. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; yo agradezco 

infinitamente la postulación, en alguna oportunidad y lo sabe el concejal Álvaro 
Figueroa,  yo en la prensa dije que no me trasnochaba la presidencia, esa es mi 
verdad, pero acepto la siguiente expresión suya es de honor ser presidenta, pero como 

todo en la vida a mí me encanta aprender y me encanta hacer camino al andar, me 
encanta empezar como empecé, yo a contrario de muchos soy de cuna muy humilde, 

supremamente humilde, casi de origen campesino y llego a donde hoy estoy, por eso 
para mí es un orgullo empezar como vice presidenta, me trasnochara de pronto de hoy 
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en adelante ser presidenta Doctor Figueroa, pero lo hare cuando la vida así lo 
determine, sin afanes, sin presiones, sin luchas, así de tranquilita, si se da lo aceptare 

como hoy acepto como con beneplácito la vice presidencia, acompañare a este concejo 
inclusivo, incluyente, que determina que si el pueblo elige a quien por x circunstancia, 

si cumple los requisitos de no ser de la ciudad también se lo arrope con la presidencia 
y espero que Doctor Serafín Ávila haga un excelente papel, sé que usted también 
Doctor Nelson hará su papel, el que le corresponde en la vice presidencia y yo como 

tal también hare el papel en la minorías porque así lo siento, representare primero con 
los postulados del partido alianza verde el que me arropo en su seno y en el que yo 

creo firmemente en esos postulados y luego en los personales que son los que me han 
hecho llegar hasta donde estoy y por eso reitero complacida, acepto lo que para mí 
será empezar a construir la llegada a la presidencia del concejo en cualquier 

oportunidad, muchas gracias. 
 

La presidencia comenta; ya se postuló, no sé si haya otra postulación, se cierran las 
postulaciones para segundo vicepresidente. 
 

Cerón salas Ricardo Fernando; mi voto es por el concejal Mauricio Rosero  
 

Córdoba Nelson Eduardo; mi voto es por la Doctora Socorro Basante 
 
Figueroa Mora Álvaro Aníbal; mi voto es por mi buen amigo Mauricio Rosero 

 
Rosero Paz Harold Mauricio; mi voto es Mauricio Rosero  

 
Ramiro Valdemar Villota comenta; Mauricio Rosero 

 
Jesús Héctor Zambrano; Mauricio Rosero  
 

Estrada Oliva Luis Eduardo; Mauricio Rosero  
 

Ávila Moreno José Serafín; mi voto es por la Doctora lucia del socorro Basante de oliva 
 
Julio vallejo; mi voto es por la Doctora lucia del socorro Basante de oliva 

 
López Ramiro; mi voto es por la Doctora socorro Basante de oliva defensora de todo 

Nariño. 
 
Prado Chiran Manuel; mi voto es por la Doctora socorro Basante de oliva defensora de 

todo Nariño. 
 

Lucia del socorro Basante de oliva; he creído siempre en mí, creo en mi partido, creo 
en esta posibilidad, voto por lucia del socorro Basante de oliva 
 

Martínez Montes Fidel Darío; mi voto es por la Doctora lucia del socorro Basante de 
oliva 

 
Torres Silva Javier Mauricio; mi voto es por la Doctora socorro Basante de oliva 
 

Velazco Burbano Erick Adrián; mi voto es por la Doctora socorro Basante de oliva  
 

Romo Narváez Edmundo Alexander; mi voto es por la Doctora socorro Basante de 
oliva del partido verde 
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Eraso Cauces Franky Adrian; mi voto por el Doctor Mauricio Rosero 

 
Eraso Sepulveda Edgar Eduardo; mi voto es por la Doctora socorro Basante de oliva 

 
El secretario comenta; participaron 18 concejales señor presidente, el concejal 
Alexander Rassa no se encuentra 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; el informe de la comisión escrutadora 7 votos 

para el Doctor  Mauricio Rosero, 11 votos para la Doctora lucia del socorro Basante de 
oliva. 
 

La presidencia comenta; ratifica la votación por la segunda vice presidencia para  el 
periodo 2017 la plenaria del concejo de pasto, queda elegida para el periodo 2017 la 

Doctora lucia del socorro Basante de oliva  
 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; señor presidente 

agradecerle su postulación, reitero lo que manifesté al votar, inicio mi carrera sin 
trasnochos, sin desvelos por la presidencia del concejo algún día, empiezo por lo que 

debo empezar por la vice presidencia, muchas gracias por quienes creen en mí, por 
quienes votaron por mí, pongo a disposición del concejo toda la experiencia 
administrativa que tengo, obviamente en estos meses hemos hecho ejercicios 

importantes de control político, coadyuvare tanto con el presidente, como con el vice 
presidente y haremos un trabajo en favor solo de la comunidad que nos eligió, muchas 

gracias 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; agradecer a cada uno de ustedes, los que no 
me han dado la oportunidad también, agradecerles a los que me dieron la oportunidad 
tal vez de poder llegar a esta segunda vice presidencia, como siempre seguiremos 

trabajando siempre por el  bienestar de nuestra comunidad y aceptamos la derrota, 
esta segunda vice presidencia se ha hecho una elección tal cual como lo establece la 

normatividad, desde luego hemos dejado nuestra claridad que no estamos de acuerdo 
con la primera vice presidencia y cuando es obviamente nosotros debemos aceptar la 
derrota, gracias señor presidente. 

 
La presidencia comenta; queda la mesa elegida de la siguiente manera; el Doctor 

Serafin Avila Moreno como presidente del concejo municipal de pasto, el Doctor Nelson 
Córdoba como primer vicepresidente y la Doctora Lucia del socorro Basante de oliva 
como segunda vice presidenta para el periodo 2017, ratifica el concejo de pasto la 

votación. 
 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS  
    
El concejal Alvaro Figueroa comenta; ceso la horrible noche, ya puedo dormir 

tranquilo, a mí si me trasnochaba Doctora socorro, no podía dormir, para solicitarles 
señor presidente falleció en el día de ayer un bien amigo José Francisco Avaonsa, voy 

a asistir a las honras fúnebres hoy a las 3 pm en la iglesia de la panadería, ya está 
firmada, ya está aprobada, solicitarles señor presidente la ponga en consideración y 
muchas gracias. 

 
La presidencia comenta; se pone en consideración la propuesta del doctor Álvaro 

Figueroa y es aprobada por el concejo 
 

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 

 

32 

El concejal Franky Eraso comenta; como es bien sabido se había programado entre la 
agenda de trabajo de la corporación descentralizar al concejo y dentro de esa 

descentralización del concejo mencionan del corregimiento de la caldera donde 
habíamos  programado una sesión de plenaria de la corporación para el día de mañana 

2 de la tarde trasladarnos, que el concejo fue el que cancelo la sesión del concejo en el 
corregimiento de la caldera siendo esto totalmente falso, la misma comunidad en dos 
eventos, ya aplazo para el día 5 y en este transcurso de la semana hicimos reuniones, 

estuve en la caldera, hicimos reuniones aquí en la corporación que nos acompañara 
con los líderes del corregimiento de la caldera, pero cuando se programa para el día 

12 empezaron a colocar letreros que era para una fecha, que para otra fecha los 
mismos líderes comunitarios, no habiendo garantías y tampoco unidad por parte de los 
líderes comunitarios ya se tomó por falta de garantías para hacer la sesión de no hacer 

la sesión, puesto que ellos estaban programando otra supuestamente  para el 27 con 
el beneplácito de la mesa que confirmando con el Doctor Silvio y con la mesa que la 

verdad era totalmente falso, teniendo en cuenta esa consideraciones y la no 
articulación de las misma administración en tema de la corregidora y la secretaria con 
los diferentes líderes no hay garantías para hacer la sesión el día de mañana, ya se los 

había manifestado a usted, de igual manera para informarle a los compañeros que 
para el día de mañana no hay traslado para el corregimiento de la caldera, por falta de 

garantías para desarrollar en debida forma la sesión. 
 
El concejal Edgar Sepúlveda comenta; con el cordial saludo a los compañeros y a la 

compañera concejala  y a las personas que nos acompañan en el recinto, señor 
presidente para solicitarle que a través de la secretaria invitar a la secretaria de 

desarrollo comunitario para socializar la ruta metodológica del presupuesto 
participativo  Doctora Paola Andrea Rosero, solicito que sea agendada esta invitación.  

 
El concejal Mauricio Torres comenta; señor presidente por su intermedio quiero 
elevar un derecho de petición verbal y se me entregue una copia del audio de esta 

sesión para tener en mi archivo. 
 

El concejal Manuel Prado Chiran comenta; buenas tardes a la mesa directiva, 
compañeros y compañeras que están en el recinto, simplemente Doctor Erick Velazco, 
los concejales socorro Basante de oliva, Fidel Martínez y el presente le pedimos se cite 

al Doctor Carlos santa cruz de corpocarnaval para que nos rinda unos puntos 
importantes del carnaval, muchas gracias 

 
La presidencia comenta; concejal primero toca el cuestionario, entonces 
radiquémoslo y lo ponemos en consideración mañana esa y la del Doctor Edgar 

Sepúlveda. 
 

El concejal Julio Vallejo comenta; había solicitado la citación a los integrantes de la 
comisión de acción social, pero en atención a la hora favor señor presidente citar a los 
integrantes para el día de mañana a la sesión para dar trámite en primera instancia al 

proyecto de acuerdo radicado por la secretaria de gobierno, muchas gracias. 
 

La presidencia comenta; señor secretario para que se notifique que mañana hay 
primer debate para el proyecto de gobierno.  
 

OBSERVACIONES; la suscrita secretaria de actas textuales dejo constancia que las 
intervenciones de los concejales, Mauricio Torres silva, Jesús Zambrano, Fidel 

Martínez, Mauricio Rosero y Ricardo cerón no se transcribieron de manera textual 
debido a problemas con el audio 
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ANEXOS  

 
1- Se anexa copia del acta No. 259 del 30 de noviembre del 2012 en 38 folios 

2- Se anexa copia del audio en  CD del acta No. 211 del 11 de noviembre del 2016   
 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se cita 

para mañana sábado  12 de noviembre a  las 12 p.m.  
 

 
 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 

 
 
Firmado en original 
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