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Acta No. 035 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m. del 22 de marzo de 2018, 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
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. 

4. ENTREGA DERECONOCIMIENTOS “DOMITHILA SARASTY”  

  

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente 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 Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 

Concejal Luis Estrada deja constancia que por la premura del tiempo y todo 

el desconocimiento que tiene en el tema yo vote positivo frente a la postulación 

de la gerente de CEPAL para ese reconocimiento y quiero retractarme de esa 

votación y dejar constancia que mi voto es negativo ya que hechas las 

consultas respectivas me han sugerido que no vote positivo, por lo tanto que el 

acta sea textual y quede expreso que mi voto es negativo no estoy de acuerdo 
con la postulación, igual con todos los cargos que ostente cualquier funcionario 

público, además yo quiero hacer un llamado a los compañeros frente a la forma 

como estamos haciendo estas postulaciones porque la verdad es que ni en el 

año anterior ni en este yo no he postulado a nadie porque creo que estamos 

cayendo y estamos haciendo perder el mérito a esta propuesta de la forma en 
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que lo estamos haciendo, pienso que esos reconocimientos los debemos buscar 

con lupa, hagamos una selección de unas dos o tres personas que realmente 

tengan los suficientes méritos y valor como para que nosotros  podamos darle 

el prestigio que este reconocimiento merece, de lo contrario caemos en lo que 

me está pasando a mí, que las personas que yo postulo me dicen que no, 

entonces mi sugerencia es que levantemos el prestigio de este reconocimiento 

y la forma de hacerlo es que nos dediquemos juiciosamente a escoger a esas 
personas sin decir que las personas que están postuladas no tengan méritos y 

que hayan trabajado en la sociedad, lo tienen pero lo que buscamos es una 

persona que se salga de los límites y que hagan cosas que ameriten ese 

reconocimiento. 

 

Concejala Socorro Basante manifiesta que la actuación del doctor Estrada no 

es tan sencilla, el no solo ha dicho que quede constancia sino que acaba de 

retractarse y revocar una decisión, esa es una posibilidad que tenemos los 

servidores públicos y el estado puede hacerlo, entonces yo no veo que solo es 

la constancia, él está definiendo una situación de él antes de que se apruebe el 

acta, no es tan sencillo yo no lo veo así,  entonces yo si quiero que se tome 

una decisión, el voto quedaría sin validez para mí, porque aquí nosotros no 
actuamos como abogadas sino como concejales y la asesoría jurídica está en 

manos de otros.  

 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que en el  Congreso de la Republica, en la 

Asamblea, en  el Concejo  donde sea doctora que pena, no comparto con usted 

bajo ningún punto de vista ni con el Dr. Estrada porque cuando se voto es 

como que mañana voten en el Congresos de la republica un proyecto de ley y 

venga a decir después el senador  pido la palabra me retracto, eso no es legal 

eso ya se votó eso ya quedo , uno no puede retractase de eso que pena 

doctora que usted tenga ese concepto  no se puede retractar bajo ningún punto 

de vista ya voto, es como que yo valla a las elecciones y diga ya vote por Uribe 

y después diga me retracto ya no voto por Uribe no señor ya se  votó el acto se 

hizo es un acto que se hizo aquí está precisamente en grabación y todo 
diferente lo que actuó el doctor Rassa que dijo positivo pero por tomar del pelo 

y después llego y dijo, pero el doctor Rassa lo dijo en la palabra me retracto 

voto negativo hay si es diferente en el uso de la votación pero ya votado doctor 

Rassa que respeto su criterio como abogado ya votado después venga a 

decirme que me retracto no ya no se puede el acto se hizo el acto cristalizo 

segundo compañero s aquí que estamos en casa yo lo que dijo es que el acto 

es en el día de hoy  estamos a contadas horas del día de hoy ya lo que se hizo 

se hizo se entregaron las invitaciones se le hizo llegar el comunicado a las 

personas que fueron escogidas por el Concejo entonces lo único que cabía  es 

aquí señor presidente y compañeros  es decir entonces no hagamos nada, hay 

que tomar las determinaciones aquí la democracia es a que se votó y se votó y 

yo defiendo esa actitud, deja  una constancia que la aceptamos  que el eje 
quede en el acta pero eso no es decir yo voto hoy y mañana me retracto , 

doctor Rassa simplemente digo ayer lo tome, me disculpa si lo estoy tomando 

mal pero usted fue claro usted dijo me retracto y voto negativo  y eso  quedo 

constancia hay porque no se cerraron  porque no se cerraba la votación una 
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vez cerrada la votación ya.  Lo vuelvo y lo repito en un proyecto llega usted ya 

vota y después al otro día digo no me retracto ya no voto eso no es legal. 

 

Concejal  Alexander Rassa manifiesta cordial saludo creo que hay que hablar 

tres cosas, la primera ayer cuando revoque tácitamente mi voto y lo cambie a 

negativo fue por lo siguiente el concejal Franky Eraso y Valdemar Villota me 

confundieron y me dijeron que estaban votando lo de la doctora Teresa 
Enríquez  cuando me dicen que estaban votando lo de Ángela Paz ahí fue que 

cambie mi voto porque pensé que estaban votando lo de Teresa Enríquez   

porque ella en el momento no funge como funcionaria pública ya es otra cosa 

distinta, yo tengo reserva es decir la discusión jamás  ha sido ni será sobre los 

méritos  y calidades de cada una de las personas postuladas  creo que todas se 

lo merecen pero los votos negativos obedecieron  a limitantes de orden legal  y 

constitucional en cuanto a que se entienda que se está  exaltando a una 

persona que está en una función pública para que cada uno de ustedes lo 

considere.  Segundo si revisan el código contencioso administrativo dice que 

cualquier servidor público en cualquier momento así el acto administrativo se 

presume en firme o este en firme en la legalidad puede revocar su decisión 

cuando considere que le asisten razones, ahora cuando los actos 
administrativos tiene que ver con temas de carácter personal la revocación 

debe precederse a una autorización expresa del afectada entonces en este 

orden de ideas es muy válida la aclaración que hace el concejal pero 

procedimentalmente hay que indagar si esta actuación ya le fue notificada a la 

persona que se beneficia de esta actuación si no fue notificada no se necesita 

autorización si ya fue notificada se necesita autorización para poder revocar y 

procedería revocarse su voto si procede eso lo tiene que hacer constar es el 

señor secretario no el Concejal Álvaro Figueroa si no el secretario General del 

Concejo debe certificar formalmente si ya se notificó esta decisión en ese orden 

de ideas el procedimiento se hace si ya fue notificado tiene que solicitarse la 

información expresa de la persona que se afectaría con esa decisión si no 

simplemente proceder la revocación como lo está haciendo el doctor Luis 

Estrada yo entiendo sus palabras en parte no las comparto concejal Estrada no 
se trata del número de personas si no se trata más bien de las calidades que 

tengan cada una  y como dije al principio el hoy estos días que hemos estado 

en discusión de este tema nunca se ha centrado de las calidades de cada una 

de las postuladas sino más bien de situaciones de caracteres legal por sus 

situaciones laborales administrativas porque la mayoría de ellas está en función 

pública sobre las que se ha citado la controversia en ese orden de ideas ha sido 

las consideraciones, por lo otro es derecho de cualquier servidor público es 

derecho de cualquier concejal si aclarar si quiere asumir una posición o cambiar 

su posición para eso es esta corporación. Muchas gracias. 

 

Concejal Álvaro Figueroa comenta doctor Rassa  yo sé quién notifica eso no 

me lo enseña, es el Secretario a las personas que se les hace el reconocimiento 
o para  cualquier diligencia del Concejo yo lo que estoy diciendo doctor Rassa  

es que se nos entregó una tarjetas ya y entonces yo  las entregué las tarjetas 

que más notificación que esa que la entrega de las tarjetas o no es así doctor 

Rassa  me está escuchando entonces yo le pido el favor que me conteste acaso 

ya la entrega de las tarjetas que nos entregaron las entregamos nosotros 
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mismos no las entrega el secretario del Concejo las entregamos los concejales 

quienes hemos postulado y usted sabe que es así yo  las entregué en la tarde 

del día de ayer una vez que termino la sesión que me entregaron la funcionaria 

del Concejo que me entregaron las tarjetas y yo las entregué están entregadas 

penoso para el Concejo es lo que está pasando que postulemos todo y después 

echemos  al  traste las cosas eso me parece muy triste que quede eso así  

mejor no hubiéramos hecho nada entonces si a eso vamos revoquemos todo el 
acto y no hagamos nada porque entonces no hay derecho  a eso,  eso no es  la 

posición mire ya está notificado doctora Socorro y la notificación no es el oficio 

que manda en el momento que nos entregaron las tarjetas yo las lleve ya las 

persona que se siente afectada porque ya entregue las tarjetas ya está  más 

que notificada al entregar las tarjetas que fueron entregadas aquí por el 

Concejo o no es así. 

 

Concejal Ramiro López comenta muy buenos días señor presidente a los 

compañeros concejales. Señor presidente para poner en consideración  que mi 

voto fue positivo por la doctora Maritza, por la doctora Ángela y la doctora 

Teresa pero dejando un actas que solo es por la gestión social que viene 

realizando cada persona no como funcionarios públicos para que el acta sea 
textual de pronto moleste la procuraduría porque hicimos eso.  Muchas gracias 

señor presidente. 

 

Concejala Socorro Basante manifiesta, bueno yo  quiero hacer un paréntesis 

en el debate a mí me duele muchísimo que mis congéneres mujeres tengamos 

que estar en esta pugna tan difícil ellas no pero aquí sí lo han dicho varios  las 

calidades de ellas no están en discusión todas las mujeres que hemos 

propuesto tienen grandes cualidades y actividades pero es que aquí de lo que 

se trata es de exaltar un trabajo social en beneficio del Municipio pero en  

función de su cargo fíjese que eso es complicado entonces yo les pediría a mis 

compañeros Concejales en aras de que no volvamos a esta situación que ya 

nos afecta también la imagen ya están diciendo horrores afuera que el doctor 

Álvaro me decía no le importe, a veces no importa pero bueno las mujeres 
somos más sensibles yo diría  que deberíamos una tomar decisión de consenso 

para de aquí en un año que  es el último hay una norma que dice  nosotros no 

podemos es tajante no se puede es prohibitiva no dice usted podrá o no podrá 

es no se puede dar votos de aplausos es lo que dice  no dice más sin embrago 

muchos Concejos lo han hecho han exaltado yo estuve revisando esta mañana 

le puedo manifestar  este Concejo no pero hay Concejos que han exaltado a 

todos los secretarios por ejemplo un error frente a la prohibición entonces yo 

diría que debemos revisar el acuerdo yo lo invito al Concejal Rassa que 

revisémoslo y dejemos constancia allí en el acuerdo y a mí me da tristeza de 

mujeres importantes no es posible servidoras públicas, pues no es posible 

servidoras publicas yo supe ayer que el Concejal Erick acuérdese que yo estaba 

delegada incluso llegamos tarde tanto el concejal Fidel como yo porque yo tenía 
otra jornada desde la mañana y llegue tarde luego les presento el informe del 

Concejo de paz ayer todo el trabajo que hicimos hasta cerca de las 5 de la 

tarde entonces por eso no estuve ayer pero pregunte y me dijeron que el 

concejal Erick retiro su postulación me parece que es una manera respetuosa 

con la postulada  porque miren aquí que sí que no pues que tristeza que pesar 
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que me da a mi cuando hay una prohibición y ya en una ocasión con la gerente 

de Emas que es una excelente  persona le negamos ya por la misma razón, hoy 

es la máxima distinción eso también hay que tenerlo en cuenta a una mujer y 

hay que ver que tiene que haber hecho no cosas en función de su cargo nunca 

por eso no se la puede condecorar tiene que hacer una condecoración por lo 

que ella haya aportado como mujer por eso es la máxima distinción 

seguramente en lo que hacemos a finalizar cada periodo se puede exaltar a una 
mujer que hace actividades sociales aparte de lo otro pero yo y lo dijimos en la 

primera vez que yo propuse un nombre ella si tenía totalmente independiente 

el trabajo la doctora Genith Viteri  ya lo hicimos por eso también me preocupa 

fíjese que ella pero ella si hace un trabajo independiente a su labor como 

magistrada del Concejo Superior de la Judicatura reconocido a nivel  nacional e 

internacional ella solo se dedica a capacitara aparte fuera de su trabajo en 

cuestiones de género de manera a mi si me tiene preocupada esto por las 

mujeres créamelo señor  presidente me duele es como si yo hiciera aquí un 

acto de decirles a ellas presento disculpas por todo esto que se está 

presentando aquí, por eso quisiera que de consenso dijéramos ninguna 

servidora pública para cumplir con la ley. 

 
El Presidente comenta que por ejemplo una policía que es funcionaria pública 

y tuviera una fundación y realizara labor social entonces no se le podría hacer 

un reconocimiento en este concejo, es totalmente igual, la función publica la 

cumple en seguridad por ser policía y la función social la cumpliría en la 

fundación, estamos excluyendo a personas porque el acuerdo no es claro por 

eso solicité respetuosamente que lo haga el doctor Rassa directamente, el 

acuerdo tendría que decir que no se pueden reconocer labores sociales que las 

realice un funcionario público. 

 

Concejal Alexander Rassa replica diciendo que el problema es del proyecto 

de acuerdo, ayer el concejal Vallejo se atrevió a decir que no habíamos 

investigado que porqué le colocamos el nombre de Domitila Sarasty y no otros, 

quisiera aclararle que hubo seis meses de estudio a la presentación del 
proyecto de acuerdo porque de todas las heroínas importantes, mujeres 

destacadas de este municipio, la mayoría totalmente oriundas de otros 

municipios, de la única que constaba que había nacido en Pasto era Domitila, 

pero eso lo desconoce el concejal Vallejo porque es muy fácil criticar y hoy 

insiste el concejal Torres que hay un vacío en el acuerdo, no señor, el problema 

es de la norma, hay una prohibición en el estatuto de servidor público porque 

la norma pretende restringir el yo con yo, y termino diciendo lo siguiente aquí 

pueden sustentarlo de cualquier forma, pero que grave donde que previo a eso 

o posterior a eso hay una acción oficial en beneficio del proyecto político de ese  

Concejal. 

 

Concejal Mauricio Rosero comenta que aquí estamos discutiendo por cosas 
que no tienen razón de existir, personalmente creo que la persona que cree 

que puede hacerlo que el concepto jurídico está claro pues vota positivo y el 

que cree que se está incurriendo en alguna situación pues vota negativo, para 

eso tenemos la facultad de discrepar y personalmente creo que estas 

distinciones no se deben hacer a funcionarios públicos, yo sé de la calidad de 
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personas que son todas las mujeres postuladas, pero esto no es cuestión de 

hacerles un homenaje porque han realizado una labor social, es por el tema 

que son funcionarias públicas, realmente pido que reconsideremos ese tema 

que ha hecho alusión el concejal Estrada, que lo sometamos a consideración, 

hoy vengo dispuesto a dar mi concepto personal pero no apoyo a estos 

reconocimientos, yo creo que estamos incurriendo en una falta, ya están los 

medios de comunicación y las redes sociales y es mejor curarnos en salud. 
 

Los Concejales Mauricio Torres y Álvaro Figueroa retiran a sus postuladas a los 

reconocimientos Domitila Sarasty y les enviaran las excusas del caso. 

 

Concejal Julio Vallejo comenta que es lamentable lo que hemos evidenciado 

dentro de la Corporación en un debate que realmente somos los mismos 

concejales quienes propiciamos este  tipo de polémicas al interior del 

municipio, el concejal Rassa dice que fui yo quien ayer manifesté la 

inconformidad de que la distinción no se denominara así, en ningún momento 

fui yo simplemente manifesté que hay algunos historiadores quienes no 

comparten el acuerdo del concejo municipal, en lo que si estoy totalmente de 

acuerdo con el concejal Rassa es en el hecho de que el acuerdo no admite 
ninguna discusión, para mí en mi criterio jurídico el acuerdo es diáfano, es 

totalmente claro, no admite ningún tipo de polémicas ni discusión, eso es ajeno 

al reconocimiento Domitila Sarasty son cosas totalmente distintas, sería más 

grave aun lo que ustedes manifiestan que en un cierre de sesiones yo aquí 

haga una postulación de una servidora pública, ahí si estamos en el deber legal 

de manifestar que en mi condición de concejal no puedo yo postular a una 

persona por razón de sus funciones, pero en el ámbito Domitila Sarasty es 

lamentable que se vulnere el derecho a la igualdad de la mujer en el concejo 

municipal, realmente da mucho pesar que mujeres que bajo el marco del día 

internacional de la mujer son merecedoras de esta distinción por diferentes 

criterios individuales y yo les advertí  ayer, si las homenajeadas se enteraran 

de lo que aquí se ha debatido serían las primeras en rechazar esta distinción, 

que pesar que aquí en el concejo por ejemplo mi compañero de partido el 
doctor Franky Eraso ayer en una votación de la postulación del concejal 

Figueroa se debía limitar simplemente a la votación por esa postulación y 

menciona a mi postulada en el sentido de que se trata de una entidad que 

recibe recursos públicos, eso no es así, se trata de una fundación cien por 

ciento privada, entonces me parece que debemos buscar la manera de escoger 

muy bien la información y el contenido de la invitación es sumamente claro, ahí 

no da pie para entrar en discusiones de si es servidora pública o no, aquí muy 

bien lo dijo el presidente que tal una policía que el día de mañana por su 

servicio brinde un acto heroico, entonces no lo podemos reconocer sobre el 

marco de Domitila Sarasty, al contrario servidoras públicas que sobresalen 

deben ser merecedoras de ese reconocimiento, a mí me parecía muy válida la 

postulación del concejal Erick Velasco donde una persona que ha prestado unos 
servicios magnifico al municipio de Pasto, cómo no brindarle esa postulación en 

el marco del día internacional de la mujer, por favor señores concejales aquí 

debemos deponer nuestros intereses particulares y pensar que cada uno de 

nosotros representa la comunidad y si es esa comunidad la que está exaltando 

una postulación, es totalmente respetable que esa postulación aquí se lleve a 
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cabo, pero aquí hay que ser de un criterio radical, yo di mis votos positivos 

porque tengo claro el acuerdo, pero si tener la claridad de que no podemos 

incluir temas que no son pertinentes, por otra parte sino el acuerdo tendríamos 

que modificarlo y decir determínese que no se puede postular a servidoras 

públicas o a funcionarias o a mujeres que hayan trabajado en Emsanar primer 

artículo, entonces va a ser un acuerdo que en lugar de ser incluyente a la 

mujer vamos a tener que hacer exclusiones de quienes no se hacen 
merecedoras a la distinción, es lamentable que nosotros nos enfrasquemos en 

ese tipo de polémicas cuando la ciudad demanda otro tipo de exigencias frente 

a lo que acontece y miramos que nuestros puntos de acuerdo 

infortunadamente de desacuerdo hacen que postulaciones plenamente válidas 

y con mi voto positivo sean retiradas por los concejales que las han 

presentado, de manera personal presento mis excusas a los concejales que se 

ven en la obligación de reiterar a sus postuladas por lo lamentable que ha 

sucedido en los últimos días aquí en el corporación. 

 

Concejal Erick Velasco manifiesta que sobre esto yo veo que hay falta de 

claridad absoluta, por lo menos de los concejales que llegamos en este último 

periodo a ocupar nuestras curules en el concejo municipal y falta claridad por 
parte de los antiguos, aquí hay una cantidad de interpretaciones tenaces con el 

agravante de que aquí ya han hecho reconocimientos de funcionario públicos o 

que en ejercicio de sus funciones recibieron ya reconocimiento Domitila 

Sarasty, sin embrago hoy vuelve y se abre el debate, yo ayer solicite que este 

concejo envíe a modo de consulta a las instancias pertinentes la función publica 

y hasta el mismo concejo de estado sobre hasta donde las corporaciones como 

el concejo en concreto pueden hacer reconocimiento a personas, que nos 

delimiten bien con casos específicos, si no es funcionaria pública y pertenece al 

sector privado clarísimo que se puede pero que si una persona en ejercicio de 

sus funciones está recibiendo un reconocimiento es válido o no, porque aquí 

también puede estar camuflándose lo uno con lo otro, ahí viene una discusión 

ética y legal y en otros casos como porque es de fuero y facultad de los 

concejales también es una discusión política, yo ayer decía no estoy de acuerdo 
con el reconocimiento a la doctora Teresa Enríquez Rosero por lo legal sí, 

porque ella siempre ha sido funcionaria y directiva de Corponariño pero por lo 

político también y mi fuero dirá porque no estoy de acuerdo porque yo 

considero que a través de los recursos de Corponariño han hecho toda su 

carrera política y por eso digo que no estoy de acuerdo, pero también hay que 

demostrar entonces si ella pudo separar su función publica de directiva de 

Corponariño en su función social, yo digo que todo lo ella ha cosechado en su 

vida lo ha hecho a costas de Corponariño y hoy es representante a la cámara 

por Corponariño y esa es una verdad que todo el mundo lo conoce en el 

departamento de Nariño, todos porque usted mismo lo ha dicho doctor 

Figueroa que eso se llama Corpo Enríquez, pero para no entrar en esa discusión 

que no es la del caso, yo si le solicito presidente que nuevamente pongamos 
esto en manos del consejo de estado, de la función publica, de la procuraduría, 

para que nos aclaren hasta donde la corporaciones públicas pueden hacer 

reconocimiento a estas personas y por ultimo señor presidente yo no quise 

meterme en eso porque entendí que mi postulada que era la doctora Martha 

Sofía Gonzales, académica científica de la UDENAR pues le ha hecho muchas 
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contribuciones al departamento es una bióloga reconocida en Colciencias, su 

trabajo ha sido dedicación total por sacar adelante la universidad, fue rectora, 

pero entendí que todo lo que ha hecho ella está en el marco de que ha sido 

docente de una universidad pública, por eso yo ayer tome la decisión de retirar 

mi postulación así ella tenga los méritos como todas las mujeres que se han 

postulado y para cerrar señor presidente quiero hacer la postulación de la 

señora Josefina Eraso Villota, ella no tiene nada que ver con el sector público, 
tiene 84 años, fue en algún momento de su vida sindicalista, pero en estos 

últimos años se ha dedicado a ser veedora de salud y fue quien junto con la 

doctora Stella la gestora del proyecto del bajo peso al nacer que ha recibido 

reconocimientos nacionales y me consta que esa estrategia si está dando 

resultados, pero si ellas no se hubieran colocado la camiseta para sacar 

adelante esa estrategia no hubiera sido posible sacar adelante este programa, 

por eso entonces la pongo en consideración más adelante le dará lectura el 

secretario para su posterior aprobación. Muchas gracias. 

 

Concejal Luis Estrada interpela diciendo que su interés no era causar 

polémica ni mucho menos causar disgustos en los compañeros concejales, yo 

pienso que me asiste todo el derecho en hacer consultas en algo que a mí me 
causa dudas, yo no soy abogado, entonces en mis consultas me dicen que es 

imposible deslindar entre las funciones públicas y las funciones sociales que 

una persona puede hacer, de tal manera que me recomiendan que yo tome la 

palabra antes de que el acta se apruebe para tomar esta determinación, de ahí 

que lo hago no con el desconocimiento de que las postulaciones no cumplan 

con las condiciones, pero vuelvo y repito esa es la causa de mi determinación, 

es decir no lo estoy haciendo por cuestiones políticas, sino que simplemente 

porque he hecho las consultas respectivas, por otra parte que quede como 

mensaje que tenemos que reunirnos para las próximas postulaciones que 

hagamos y revisemos puntualmente a quien vamos a reconocer.  

 

Concejal Alexander Rassa comenta que estuvo de acuerdo cuando el 

concejal Erick Velasco propuso que se hiciera la consulta al ministerio del 
interior que se encarga de atender las inquietudes de los concejos, alcaldías y 

todas las entidades territoriales, no debe ser esta la primer vez que se genera 

esta inquietud, coadyuvo esa solicitud, insisto que se haga un cuestionario bien 

estructurado de todos los casos similares en los que se pretende hacer esta 

distinción, lastimosamente el concejal Figueroa ha llevado la discusión por otro 

lado, esto no tiene nada que ver con las postuladas ni en lo personal con 

ningún concejal sino cuestionamiento de orden jurídico y ético, hagamos el 

cuestionario y si el ministerio del interior conceptúa que si se puede pues 

hacemos una ceremonia especial o esperamos al año entrante y les 

entregamos a todas las postuladas que lamentablemente por este 

cuestionamiento jurídico no se pudieron hacer porque el mérito lo tienen, es 

que el tema es de prohibición no es un tema de que aquí haya discernimiento. 
 

Concejal Alexander Romo comenta que coadyuva una propuesta tan buena 

como la que se acaba de hacer, creo que nosotros no podemos ser eruditos 

sobre todos los temas, hay muchos concejales que pertenecen al tema de moto 

trabajadores, de los trabajadores informales, transportadores y desconocemos 
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muchas cosas sobre la norma, pero tenemos una propuesta que hizo el 

concejal Erick  de consultar en el ministerio, que sean ellos los que nos den el 

camino a seguir, yo no tengo nada contra las personas que han postulado mis 

compañeros para hacerles los reconocimientos, simplemente es para no 

cometer errores, en el momento en el que lleguen las respuestas sobre esas 

consultas hacemos los reconocimientos a todos los funcionarios que se desean 

postular. 
 

Concejal Alexander Rassa interpela diciendo que el concejal Rassa entendió 

mal, usted manifestó que algunos lo hacían por un aspecto político lo dijo 

usted, yo no necesito hacer reconocimientos para conseguir votos entre otras 

cosas yo saco más votos que usted, lo que solicito es que envíe una carta a la 

doctora Maritza Rosero explicándole lo  que pasa y los motivos porque he 

retirado su nombre de la postulación, porque sería muy ofensivo de que 

después de que ayer se vota positivo y salen ocho votos de los 14 y que fue 

aprobada, entonces simplemente le pido el favor para que se envíe en la 

mañana de hoy y segundo yo colaborare en todo lo que esté a mi alcance para 

que el evento de hoy tenga el realce que se merece.  

 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Concejal Mauricio Rosero solicita información a la dirección de espacio 

público acerca de que hace algunos meses se entregó el parqueadero de la 

Merced, a que entidad se entregó, y los ingresos mensualmente que tenía ese 

parqueadero, adicionalmente que esos ingresos a donde se destinaban y que 

en este momento hoy quien los está cubriendo esos ingresos, segundo 

nosotros hace algunos días habíamos solicitado a la oficina de la secretaria 

general una audiencia en cuanto a que nosotros queríamos saber sobre la 

auditoría que se había hecho a la empresa Laos, desde el anterior año venimos 

insistiendo sobre esa auditoria yo especifique los datos y aun no nos ha 

llegado, entonces yo solicito a la jurídica nos ayude a redactarlo como derecho 
de petición. 

 

 

Concejal Ricardo Cerón comenta que hace dos meses solicito copia de uso de 

suelos que se habían expedido en la circunvalar entre el túnel de Daza y la 

intersección Guadalupe en Catambuco, hoy vuelvo a puntualizar que se nos dé 

copia de uso de suelos expedido entre el túnel de daza y la intersección 

Guadalupe porque allá se prohibió la construcción de bodegas pero hoy vemos 

hasta una sucursal del restaurante la merced y otras construcciones de talleres 

y bodegas. 

 

El Secretario da lectura a dos cuestionarios radicados en su oficina por la 
concejala Socorro Basante al secretario de tránsito y otro para la doctora 

Carolina Rueda Noguera secretaria de gobierno y a la dirección de policía 

metropolitana. Así mismo da lectura a una proposición radicada en su oficina 

formulada por el conejal Erick Velasco postulando a la señora Josefina Eraso 

Villota para el reconocimiento Domitila Sarasty.  Se anexan a la presente Acta. 
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El Presidente pone a consideración la proposición presentada por el concejal 

Erick Velasco y es aprobada por la Corporación. 

 

Concejal Álvaro Figueroa cita a la comisión de plan y régimen para el día de 

mañana después de la sesión darle primer debate al proyecto por medio del 

cual se autoriza la compra de maquinaria pesada. 
 

El Presidente solicita certificado a la casa del joven para que certifique si la 

ayuda que se le está dando va a continuar y queremos que nos digan si los 

contratos que vienen prestando con Desarrollo Económico también van a ser 

parte del apoyo de este año y la hermana Beatriz también radico una carta 

solicitando una cita con el señor alcalde para tratar los temas de bienestar del 

joven en el sector de la comuna 5. 

 

El Presidente decreta un receso hasta las seis de la tarde donde se dará inicio 

al acto de reconocimiento Domitila Sarasty. 

 

4. ENTREGA DERECONOCIMIENTOS “DOMITHILA SARASTY”  
 

El Presidente ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR. 

 

Se entonan las notas del himno nacional de la Republica de Colombia. 

 
Se entonan las notas del himno del municipio de Pasto. 

 

Se entregan las Proposiciones de reconocimiento a las mujeres destacadas del 

municipio de Pasto. Se anexan a la presente Acta. 

 

Se hace un brindis por parte del concejal Álvaro Figueroa 

 

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

cita para mañana viernes 23 de marzo de 2018 las 9:00  a.m.  

 

 

 
 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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