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Acta No. 236 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00  A.m. lunes  12  Diciembre  del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, ZAMBRANO JESUS HECTOR, 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ROMO 

NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR. 
 

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. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE 
DECRETO 0684 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2016  

3. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO  

5. PALABRAS DEL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO  
6. PROPOSICIONES Y VARIOS   

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

municipal 

 
2. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO 0684 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

El secretario da lectura al decreto 0684, (Anexo oficio) 
 

3. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO  
 

5. INSTALACIÓN DEL PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 
CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO 0684 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 

2016 A CARGO DEL DOCTOR NELSON LEYTON PORTILLA ALCALDE 
MUNICIPAL DE PASTO ENCARGADO 

 

Toma la palabra el Doctor Nelson Leyton; reciban un cordial saludo a todos y 
todas, reciban un cordial saludo de parte del alcalde Pedro Vicente Obando, él 

se encuentra en la ciudad de Bogotá realizando las respectivas gestiones, 
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recursos para la ciudad de pasto, agradecerles a ustedes por estar asistiendo a 

esta convocatoria que se ha hecho de sesiones extraordinarias, donde 
básicamente presidente la iniciativa del ejecutivo se presentaran 7 proyectos 

de acuerdo, estos proyectos de acuerdo solicitamos para su estudio, para que 
sean aprobados y los mismos puedan garantizar el de venir adecuado de la 

administración, con estas palabras podemos agradecerles y decirles entonces 
que quedan instaladas estas sesiones extraordinarias, muchas gracias señor 

presidente. 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

La presidencia comenta; mis saludos especiales Doctor Nelson Leyton alcalde 
encargado, demás funcionarios de la administración municipal, medios de 

comunicación, señores concejales, quiero aprovechar esta oportunidad para 
anunciarles al concejo y a la opinión pública que por propuesta que hicimos en 

días pasados al señor alcalde con respecto a la discusión del proyecto de 

valorización, el alcalde ha decidido que este proyecto se tramite en el mes de 
enero, yo creo que esta propuesta cae bien a la opinión pública y se tramita un 

proyecto tan contrario a los intereses del pueblo colombiano como es la 
reforma tributaria, esta es la tercera reforma tributaria que el presidente 

santos le presenta al congreso con un propósito bien claro, en el primer año los 
pobres de Colombia sobre todo las clases medias paguen 9 millones por 

concepto de IVA a consta de que se les disminuya 2 millones de pesos a las 
grandes multinacionales de este país, se aspira con este proyecto de ley seguir 

metiendo el IVA como la pieza clave de la reforma tributaria en este país y ha 
sido solamente en la presentación de tramitarla en Diciembre, pero es bien 

venida en la propuesta que acoge el Doctor Pedro Vicente del cobro por 
valorización, en el proyecto inicial se habla de 38 mil millones de pesos, que 

bueno que esta discusión se haga en el mes de enero, quiero finalizar 
mencionando un asunto que ha causado revuelo en las redes sociales y tiene 

que ver con el acto de reconocimientos que hizo este concejo municipal el día 5 

de Diciembre, en ese acto de reconocimientos el concejo hizo una gala para 
destacar el trabajo de hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo de 

esta región, fueron más de 37 proposiciones a entidades, organizaciones, a 
personas jurídicas, naturales, que han hecho trabajo, esfuerzos por la defensa 

de los intereses de muchos sectores vulnerables, deportistas, músicos, 
académicos, entre ellos a la banda Guadalupana de Catambuco, un 

reconocimiento que se hizo al Doctor Oscar Ivan Zuluaga, uno de los voceros 
principales del centro democrático en el país, ya ha ocasionado un revuelo, esta 

fue una de las ciudades que le apunto al si en el plebiscito y el departamento 
de igual manera y quiero también hacer una aclaración porque le han dictado 

en ultimas la responsabilidad de la aprobación de ese reconocimiento al 
presidente de este concejo, cosa que no es así, hay que hacer claridades, 

primero que todo advertir que cada concejal tiene el derecho de hacer las 
postulaciones que a bien tenga y cada concejal tendrá que cumplir con los 

requisitos que este acuerdo del concejo establece para ese tipo de 

reconocimientos, cada uno lo hizo de esa manera, el día 3 de diciembre se 
pusieron en consideración de todos los que estuvieron presentes y así se 

aprobaron, quiero aprovechar la oportunidad ya que estamos cerrando esto,  
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porque la responsabilidad principal le ha caído al presidente sobre ese tema y 

lo hago porque además pertenezco al polo democrático alternativo, es un 
partido que en los 8 años del gobierno del presidente Uribe fue de oposición, 

quiero aclarar muy bien que ese rechazo, esa indignación a ese reconocimiento 
también me une en esos sentimientos, porque yo en ninguna medida podría 

estar  siendo participe de un reconocimiento siendo parte de un partido como el 
polo democrático alternativo, porque con el centro democrático no me une 

ningún principio político, pero no solo con el centro democrático, también no 
me une ningún principio político y programático con el presidente Juan Manuel 

Santos y lo he venido diciendo, esta es la democracia cada uno tendrá que 
defender sus principios, yo en nombre del polo tengo que unirme a las voces de 

indignación a ese reconocimiento, yo no apoye y no participe de esa decisión a 
ese reconocimiento y si mi firma está en ese documento bien lo saben los 

honorables concejales que hace parte de los deberes y obligaciones que a todo 
presidente de una corporación le establece la ley, que es la de certificar las 

decisiones que toma este concejo aun cuando no las comparta, pero quiero 

aquí públicamente decirles que mi firma no se debe entender como un respaldo 
a ese reconocimiento sino como mi deber como presidente al certificar las 

decisiones que toma este concejo, por eso quiero dejar claridad y también  
aprovechar la oportunidad para los amigos simpatizantes de la corriente mía 

del polo, los demócratas que también han salido indignados por esta decisión, 
que si mi forma ha sido interpretada como eso les ofrezco disculpas públicas 

por esa firma, en realidad lo hice porque es mi deber como presidente de esta 
corporación. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; lo que sí está claro ante la opinión 

publica señor presidente y aquí nadie puede acomodar que quienes estuvimos 
aquí no podemos decir mañana ante la opinión pública que no estuvimos, aquí 

se presentó una proposición por el concejal Torres hablando pero nunca la 
manifestó con nombre propio y dijo el Doctor Zuluaga, jamás el Doctor Torres 

le dio lectura a esa proposición, lo escuche al periodista Arismendy de caracol 

hablando que no teníamos propiedad, seamos claros, señor presidente aquí 
usted hace de lo que se hace en el concejo, eso no le estoy criticando, es su 

función como presidente del concejo, ahora aquí la gran mayoría no estuvieron, 
aquí estuvimos la mayoría del concejo, aquí votamos la proposición, pero no se 

leyó el contenido de la proposición, no creo que el Doctor Torres lo haya hecho 
de mala fe, para él su proposición es de su partido, quiero aclarar que no tengo 

nada contra nadie, simplemente Doctor Torres y presidente aquí no se dio 
lectura y allí lo está certificando el secretario y eso lo aclaramos ante la opinión 

pública. 
 

La presidencia comenta; mi posición frente al reconocimiento del Doctor 
Oscar Zuluaga, uno de los jefes del Uribismo en el centro democrático tiene 

que ver porque yo pertenezco al polo democrático alternativo, no es quitándole 
el derecho, no tengo ese poder para quitarle ese derecho al Doctor Mauricio 

Torres de proponer lo que el considere debe ser reconocido, mi posición para 

aclararlo aquí en esta plenaria y que quede en actas es sobre mi militancia en 
el polo democrático, que no hemos tenido la más mínima coincidencia con el 

Uribismo, ni con el Santismo, porque considero que son proyectos que 
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representan los mismos intereses, yo no prestaría por mi militancia, por mis 

convicciones hacerle un reconocimiento a ningún jefe del Uribismo y mucho 
menos a un vocero del Santismo. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; buenas noches para todos y todas, 

quiero señor secretario que me diga cuantas proposiciones se aprobaron ese 
día, quiero que me diga de esas 35 cuantas se leyeron las consideraciones, ni 

siquiera las del concejal Figueroa. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; de las proposiciones que yo presente se 
hicieron días anteriores. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; esta certificado por la secretaria que de 

las 38 no se leyó ninguna, no se leyó no las del Doctor Figueroa, se leyó el 
nombre de las personas a las cuales se les iba hacer el reconocimiento, si se 

leyó el nombre de Oscar Iván Zuluaga, yo no le propuse al concejo que 

aprueben un delito, les dije que aprueben el liderazgo de una persona, que 
para mi partido lo ejerció en una campaña política y somos 42 mil personas las 

cuales aquí en pasto dijimos SI a esos promotores del NO, hoy queremos hacer 
y le informo a la opinión pública, cuando fue ministro de hacienda Oscar Iván 

Zuluaga despacho para pasto unos recursos significativos para el plan de 
movilidad. 

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

cita para mañana Martes 13 de Diciembre a las 9 a.m.  
 

 
 

 
 

 

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

 
Naidaly Tobar 

 

 
 
Firmado en original 
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