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Acta No. 247 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. viernes  23  de 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: 

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIAN, ERASO SEPULVEDA  EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 
MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS 

HECTOR. 
 

Los concejales ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BURBANO VELASCO ERICK 
ADRIÁN solicitaron 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 PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Franky Eraso comenta; señor presidente que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva y los compañeros que en ella deseen intervenir 
 

Se pone en consideración la proposición del concejal Franky Eraso y es 
aprobada por el concejo 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; por su intermedio se instruya a la 

secretaria general para que se oficie a la alcaldía municipal de pasto a fin de 
que se emita una solicitud de información que se allegue copia de todos los 

decretos expedidos hasta el momento con  ocasión de la contingencia que 
genera los carnavales de pasto, las medidas que se tomen, restricciones 

vehiculares de motos, restricción de la venta de la carioca, segundo; lamentar 

profundamente la falta de responsabilidad de nuestra mesa directiva, no me 
parece serio que  el presidente, ni el vicepresidente se apresuren a llamar a 

lista como corresponde, espero que la próxima mesa directiva y dejo la 
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constancia señor secretario para que esta acta quede textualmente la 

constancia que quien tuvo que a las 9:16 llamar a lista fue la Doctora Socorro 
Basante en consideración a que no había ningún concejal perteneciente a la 

mesa directiva, lamento mucho esta situación, pongansen de acuerdo a los 
amigos de la mesa directiva, no se trata aquí de quien llega más temprano, no 

se trata de eso, a la hora de llamar a lista tiene que estar uno de los tres, para 
eso es la mesa directiva, los honores vienen con responsabilidades, estar en la 

mesa directiva es una responsabilidad y a que va eso,  mi intervención a que 
lamento la forma en como ayer de una forma ordinaria quien estaba 

presidiendo en ese momento el Doctor Alexander Romo decreto un receso sin 
mayores explicaciones, muy claro les digo la mesa directiva y esto va para la 

próxima mesa directiva, no son patrones nuestros, no son capataces de este 
concejo municipal, son concejales como cualquier otro y si se toma una 

decisión, se toma con responsabilidad y se busca el consenso, la máxima 
autoridad de este concejo municipal es la plenaria, por ende todas las 

decisiones al final la plenaria las puede revertir, un llamado especial de 

atención, a respetar la institución, a respetar las obligaciones y por tal razón no 
es admisible que alguien pretenda así simplemente como si fuéramos patrones 

se decreta un receso y se acabó, ese tipo de razones tienen que explicarse, 
sustentarse, preguntarse porque, pero fue de muy mal gusto lo que ayer 

hicieron en la mesa directiva de decretar esos dos recesos, los invito al respeto 
para con esta corporación, al respeto para con estos concejales y para con la 

ciudadanía de pasto que merece un concejo como lo exige la ciudad, de gente 
honorable, de gente trabajadora, como lo somos la mayoría, muchas gracias. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; antes de entregar 

la palabra al vicepresidente que asume la presidencia en este momento, 
referirme a la ausencia del presidente, al acabo de llamar antes de que yo 

asumiera, acabo de llamar, se ha comprometido con su fiesta a la que estamos 
invitados todos esta tarde y se le presento una reunión de carácter urgente, 

obviamente manifestarles a todos que el por mi intermedio presenta disculpas, 

en lo demás nadie es capataz de nadie, aquí somos compañeros y usted lo ha 
dicho, nadie es capataz de nadie, el respeto es en todas las actuaciones, 

siempre lo hemos dicho el respeto a la corporación, la imagen de la corporación 
la dan en todos momentos, no solo la junta directiva, también todos y cada uno 

de ustedes y de mí, con eso señor vicepresidente entrego. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; primero que todo como persona que 
soy, lastimosamente el trancón, el parqueadero no había donde buscar, son 

muchas las cosas que no valen la pena explicarlas aquí, pero como caballero 
que soy tengo que pedir disculpas ante la plenaria, responder por alguna acción 

disciplinaria lo hare también y lo justificare en acción disciplinaria que me toque 
responder, no estamos atacándonos los unos a los otros, asumo todas las 

responsabilidades, tenía delegado estar aquí a las 9:15, lastimosamente no 
fueron las circunstancias las que me lo permitieron. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; un saludo para todos y todas, es de 
caballeros cuando se comete errores pedir disculpas y la verdad aceptamos sus 

disculpas, pero también no es la primera vez que esto sucede que la mesa ha 
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tenido que llamar al que sigue en lista, pero cuando el presidente no viene 

tiene que estar el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y la 
situación que se ha presentado  una desorganización de la mesa, llamado de 

atención, que el concejo no hace nada, pero hay que hacer ese llamado de 
atención  que no vuelva a suceder, yo personalmente acepto la disculpa, pero 

teniendo en cuenta que la hora de la sesión es a las 9 de la mañana, pedirles a 
ustedes compañeros prudencia en la información, de todas formas  entraremos 

a justificar el hecho disgustante, la posición que asumió la secretaria de 
hacienda ayer, no quise hacer polémica, pero gracias a los concejales que 

apoyan la salud y la educación, el hecho de que no hallamos apoyado algún 
proyecto de la administración municipal, que lo presento la administración 

municipal no quiere decir que estemos en contra de la salud y la educación, 
nosotros tomamos nuestros propios criterios y consideraciones, respetamos la 

opinión y la oposición y en ese sentido haberlo manifestado nos pone en la 
prensa publica, pero si le exijo que en sus intervenciones sean muy 

respetuosos, hacer un llamado de atención a aquellos funcionarios que hace 

ese tipo de apreciaciones, ya justificamos porque no estuvimos de acuerdo con 
el proyecto y aun así hasta el final del proyecto a pesar de que se les dio 

tiempo no justificaron cual va hacer la fuente que va a compensar esos 
recursos, gracias señor presidente. 

 
El concejal Manuel Prado comenta; buenos días a todos los compañeros 

concejales, a todos y todas, simplemente para que el señor secretario nos 
certifique que la sesión comenzó a las 9:15. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; primero aclarar al Doctor Mauricio que 

de mi parte en ningún momento estaré presentando queja en su contra, yo 
presento cuando es algo de impacto, que se viole una norma, hay si hay 

razones, pero esa actuación de nuestro colega Romo en el día de ayer si es 
rechazable, esa es una actuación de dictadura y sigo insistiendo cuando uno es 

primiparo  comete sus errores, porque para decretar un receso tiene que 

justificarlo y someterlo a conceso de la corporación, no se respeta el valor de 
cada uno de nosotros, por eso es la sugerencia que estamos haciendo, que en 

el futuro no vuelvan a ocurrir esa cosas, en cuanto a la precisión que ha hecho 
el Doctor Franky Eraso, pues cada quien es responsable de sus actos, nosotros 

votamos positivamente el proyecto porque lo consideramos legal, pero como 
nosotros no tenemos la última palabra, a los medios si creen que el proyecto 

ha violado unas normas, hay una autoridad competente para declarar la 
nulidad del proyecto, pero aquí parece que las determinaciones se las hace por 

mayoría y hay que acatarlas, en este caso no comparto con la precisión del 
Doctor Franky Eraso, muchas gracias. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; únicamente solicite mesura en los 

comentarios, que los cuatro concejales votamos negativo, que estamos en 
contra de la salud, que estamos en contra de la educación y eso no es así, solo 

manifesté eso, justificare ante los medios porque fue mi voto. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; un saludo cordial a todos y todas las 

asistentes, comparto las apreciaciones de algunos concejales en el sentido de 

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 

 

4 

que se volvió costumbre en este concejo municipal iniciar las sesiones a las 

9:15 y así digan que no es correcto lo que voy a decir hay muchas sesiones 
que se han iniciado después de las 9:15 en este año, que no hemos querido 

realizar ningunas acciones, lo que nosotros queremos es que esta corporación 
se lleve otra imagen de la percepción de la ciudadanía, presidente hace algunos 

días yo había solicitado un concepto jurídico en el sentido de revocar la 
resolución o proposición 152, quiero saber si ya está el concepto jurídico 

porque queremos personalmente y el partido liberal solicitar que se someta a 
consideración la revocatoria de la proposición 152. 

 
La concejala  lucia del socorro Basante de Oliva comenta; reiterar los 

saludos, yo creo que la mesura que pide el concejal Eraso la he pedido yo 
frente a las diferentes opiniones que escucho en la radio y algún día pronuncie 

que es bastante delicado, cada uno asume la responsabilidad, las 
responsabilidades son personales, creo que muy pocas ocasiones me refiero y 

me refiero es a la colectividad, no me refiero personalmente, la mesura es para 

todos y pensar que uno viene a una corporación excelente, he dicho que las 
corporaciones están creadas para ser excelentes, que quienes fallamos somos 

las personas, pensar que  hemos venido quienes estamos por primera vez a 
una corporación diamantina, pura, excelente, eso es falso, eso no es así, 

precisamente porque están hombres y mujeres aquí, con todas las 
problemáticas y dificultades que se tiene, aquí se ha dicho muchas cosas todo 

el tiempo, yo también pido mesura para eso, la mesa directiva ha tenido 
dificultades el día de hoy no es para manifestar que es una corporación hoy que 

aceptado y que parecemos de pueblo, eso nos afecta a todos, uno no tiene por 
qué criticar el voto de nadie, cada cual es libre de votar y de considerar, hay 

muchas cosas que se han hecho, se ha trabajado mucho, los compañeros aquí 
la mayoría nos mantenemos, aportamos, estudiamos, me permito defender 

porque la corporación como tal se creó  para ser excelente.  
 

El concejal Valdemar Villota comenta; Doctora socorro conozco de sus 

cualidades, calidades, desempeño en la función pública, pero usted es 
partidaria con toda esa capacidad y conocimiento que tiene la determinación 

del primer vicepresidente del día del ayer? Es partidaria de que se tome una 
determinación así tan tajante, sin consenso, sin explicar, se decreta un receso 

por media hora y punto, le parece Doctora. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; yo le contesto 
concejal, por eso con todas las falencias, yo puedo decir que no estoy de 

acuerdo, pero son actuaciones personales y cada uno se responsabiliza, si 
estoy de acuerdo la mesa directiva debe tomar unas determinaciones frente al 

resto, pero cada cual responde por sus actos, es injusto que nos indilguen 
cosas que realmente no solo son de nuestra actuación, es ese criterio que se 

tiene hace varios años, lo lógico es que quienes estamos aquí unamos 
esfuerzos para que la comunidad crea, para que la comunidad tenga concepto 

positivo frente a la corporación, pero eso es producto de trabajo colectivo, de 

los 19, un trabajo de análisis, de compartir, de trabajar para quienes nos han 
delegado en su representación, en ese orden de ideas cada uno debe aportar 

para el engrandecimiento de la corporación, respetando las diferencias, gracias. 
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El concejal Valdemar Villota comenta; cosa muy diferente es cuando uno 

tiene conocimiento de cometer una falencia y pide disculpas, pero el señor 
primer vicepresidente ni siquiera pidió disculpas, se decretó y punto, eso me 

parece incorrecto. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; secretario que se certifique si están los 
conceptos jurídicos sobre la revocatoria que se quiere hacer de la proposición 

152. 
 

El concejal Valdemar villota comenta; una gran cantidad de sesiones se han 
iniciado después de la 9, eso no es cierto, cuando está el presidente tiene que 

iniciarse a las 9, no a las 9:15, respecto que aquí nosotros estamos 
manifestando que la  imagen del concejo es baja, no somos nosotros, nosotros 

no estamos saliendo a los medios de comunicación a decir estas cosas, sino la 
gente, los medios de comunicación lo han dicho, la recomendación es que 

mejoremos, cada quien es responsable de sus actos. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; no se si no me escucharon o no se 

entendió, pero yo a manera de reflexión lo hice, no sé porque aquí todo lo que 
uno quiere hacerlo de buena manera siempre se ha tomado a mal y 

simplemente lo hagamos a conciencia, aquí somos conscientes, simplemente 
los llamo a la reflexión. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; en los cinco años que llevo en el 

concejo y es primera vez que observo que no asistió ninguno de la mesa 
directiva y tenga que subir por orden alfabético la Doctora socorro, segundo yo 

nunca he denunciado a nadie, las cosas las digo aquí, lo único que presente es 
una queja formal Ante el directorio nacional conservador. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; solicitaría certificación, si el concejal da 

fe que aquí primera vez que se llama a lista el primero de la lista, quien salvo 

la sesión fue la ley, el reglamento dice que cuando no esté la mesa lo haga el 
primero de la lista. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; presidente para pedirle el favor que si por 

intermedio de la mesa directiva ubican al contador del concejo de pasto para 
que realice unos trámites. 

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

cita para mañana sábado 24 de Diciembre  a las 12 p.m.  
 

 
 

 
 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar                       Firmado en original 
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