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Acta No. 094 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Martes 12 de Junio 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:  
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS RICARDO 
FERNANDO, CORDOBA LOPEZ 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, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
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 CONCEDE UNA AUTORIZACION AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR Y CELEBRAR DOS CONTRATOS MEDIANTE 
LICITACION PUBLICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 

RURAL DEL MUNICNIPIO DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL 
PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”. 

PONENTE CONCEJAL ALEXANDER RASSA. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL INCESO PRIMERO DEL ARTICULO 
SEGUNDO DEL ACUERDO MUICIPAL 005 DEL 15 DE MARZO DE 2016” 

PONENTE CONCEJAL JULIO CESAR VALLEJO. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 

  
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL 

ALCALDE MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR Y CELEBRAR DOS 
CONTRATOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICNIPIO DE 
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PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO 

PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”. PONENTE CONCEJAL 
ALEXANDER RASSA. 

 
La Presidencia, propone dejar este proyecto en segundo debate hasta el día 

sábado. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 
CUAL SE DEROGA EL INCESO PRIMERO DEL ARTICULO SEGUNDO 

DEL ACUERDO MUICIPAL 005 DEL 15 DE MARZO DE 2016” 
PONENTE CONCEJAL JULIO CESAR VALLEJO. 

 
La Presidencia, comenta: este proyecto de acuerdo también estaba en mesa, 

por unas inhabilidades que manifiestan los concejales, yo quisiera solicitarle a 

la administración primero la palabra, antes de que intervengamos los 
concejales, para ver si las dudas son resueltas en la exposición de la 

administración. 
 

El Concejal Julio Vallejo, comenta: efectivamente como Usted  lo manifiesta 
señor presidente, consideramos que debemos analizar con detenimiento el 

contenido del mismo y revisar la exposición de motivos, también teniendo en 
cuenta que en la comisión de primer debate, efectuaron unos aportes frente a 

un disenso de la pretensión de la administración, en el sentido de derogar el 
inciso primero del artículo segundo, del acuerdo municipal 005 del 15 de marzo 

de 2016, en ese entendido quiero partir de la base de los puntos de acuerdo 
que genera el mismo proyecto y el mismo debate,  por que aquí hay consenso 

y existe el pleno acuerdo del principio de legalidad, donde quienes tenemos la 
profesión de abogados , desde el inicio de la carrera en la materia de derecho 

constitucional, nos  han impartido que hay un orden jerárquico de la norma, en 

ese sentido, hablando de la Constitución Política, que es la norma de normas y 
frente a ella no puede existir nada en contrario, otra normatividad de menor 

rango no puede estar en  contra vía de la norma superior, en ese aspecto creo 
que hay un acuerdo , estamos todos informados de ese principio de legalidad, 

no hay discusión, no admite ninguna posición en contrario donde la jerarquía 
normativa, se debe respetar y la conocemos plenamente, en ese aspecto no 

hay ninguna objeción, partiendo de ese consenso y solicito al señor secretario, 
que mi intervención quede de manera textual, solicitando también a la mesa 

directiva que el mismo segundo debate tenga la condición de ser textual, en el 
aspecto que miramos que el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución 

política, claramente confiere las atribuciones a los alcalde, me permito leerlo de 
manera literal: “dirigir la acción administrativa del  municipio, asegurar el 

cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios a su cargo, 
representando judicial y extrajudicialmente y nombrar y remover a los 

funcionarios bajo su dependencia y a los gerente electores de los 

establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter 
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes”. Hemos mirado que la 

Constitución Policita, otorga estas facultades a los alcaldes municipales, frente 
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a esa disposición constitucional, ninguna norma de rango inferior puede proferir 

situación en contrario, no podemos ir en contravía de las facultades que la 
Constitución política, le ha conferido a los Alcaldes municipales, hecho que 

acontece en el inciso que se pretende derogar en este proyecto, miramos que 
por circunstancias que no corresponden al caso, los asesore jurídicos de la 

administración anterior o alguna inconsistencia que se pudo haber llevado 
incurso, no solamente de la alcaldía anterior sino también de los ministerios, 

sino también de Avante como tal, pudo haber sucedido, vuelvo a repetir, no es 
un tema que involucre en el proyecto de acuerdo, pero se indujo en ese error 

de vulnerar o ir en contravía de las facultades que tiene el señor Alcalde, en 
ese contexto se procura enmendar ese error, mediante el presente proyecto de 

acuerdo dejar sin efecto una serie de condiciones que vulneraron sus facultades 
al  señor Alcalde, hasta ahí, creo que no hay discusión ni puntos de vista 

diferentes, no obstante a la hora de revocar la norma que contraría la 
constitución, puede haber en el mecanismo, algunas diferencias, donde se 

puede estar hablando de  una revocatoria, nulidad, cosa que en lo personal no 

comparto, toda vez que estamos hablando de un inciso y el mecanismo jurídico 
mas expedito, mas idóneo es el que ha presentado mediante este proyecto la 

administración, que consiste en derogar justamente el inciso primero del 
artículo segundo del acuerdo 005 del 15 de marzo de 2016, considero que la 

parte motiva de la administración es totalmente clara, en donde el camino mas 
viable, que la técnica jurídica nos señala, es el que estamos actuando bajo la 

derogatoria del inciso, otro tema es acudir a otra vía, es realmente es incurrir 
en  otro trámite engorroso y creo que  vuelvo a reiterar que se procura 

enmendar y reconocer las facultades que tiene el señor alcalde, puede por un 
error, nosotros, aquí involuntario, ir en contravía de la constitución, frente a 

algún tema de nombramiento de alcalde y lo que estamos efectuando es  
reconocer cuales son sus facultades y volver el orden jurídico a su cause 

normal , atendiendo lo que pre escribe la constitución político, en ese entendido 
vuelvo a reiterar el camino mas expedito, la vía que señala la enmendadura, 

frente a lo que aquí aconteció y que surge precisamente del  Concejo 

municipal, es la presentada por la administración, a su vez el numeral  
segundo, literal d, del artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el 

artículo 29 de la ley 1551 de 2012, consagra como atribución del Alcalde, en 
relación con la administración municipal, lo que me permito leer textualmente 

“nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes 
directores de los establecimientos públicos, las empresas industriales y 

comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes, 
como podemos observar, están claramente determinadas las facultades que 

constitucional y legalmente le son conferidas al Alcalde, creo que ahí vuelvo a 
reiterar, no existe ningún manto de diferencia, ni ningún manto de dudas 

frente al tema, mas allá de una opinión personal de cual es el mecanismo para 
elegir a un presidente o a un gerente de una entidad descentralizada, creo que 

ese es otro tema, pero la facultad discrecional, constitucional de su 
nombramiento y remoción le corresponde única y exclusivamente a los alcaldes 

municipales, de igual manera la Corte constitucional en la sentencia C 599 del 

24 de mayo del año 2000, Magistrado ponente doctor Naranjo Meza, declara 
exequible algunos artículos de la ley 443 de 1998, expresando de manera 

sumamente clara que los cargos de presidente, director o gerente de las 
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entidades descentralizadas, tanto del orden nacional, como del orden territorial 

por ser cargos que por su propia naturaleza son directivos en cuanto conlleva la 
formulación de políticas, dentro del seno de la respectiva entidad, pueden ser 

señalados por el legislador, como cargos de libre nombramiento y remoción, en 
ese aspecto creo que nos queda a todos claro, tenemos el contexto de lo que 

se pretende mediante la radicación del presente proyecto de acuerdo, donde el 
propósito es derogar el inciso primero del artículo segundo del acuerdo 

municipal 005 del 15 de marzo de 2016, en el primer debate se otorgaron las 
suficientes garantías para que todos los aportes frente al tema se pudieran 

allegar aquí al Concejo, de hecho el tiempo que dejamos en mesa el segundo 
debate, buscamos crear  esos consensos, incluso en el primer debate, el 

concejal de la comisión de acción social, el concejal Estrada, en un inicio al 
revisar la exposición de motivos que la acabo de manifestar cuales son los 

argumentos jurídicos, de entrada se observa que está todo en debida forma, ya 
dentro del debate hay otras apreciaciones, no tanto el sentido de reconocer el 

principio de legalidad y la jerarquía de la norma en Colombia, frente a que la 

Constitución política es la norma de normas, no obstante si hay unas  
participaciones de algunos concejales que no pertenecen a la comisión, como 

los concejales Rassa y Cerón, incluso también por el asesor jurídico de Avante, 
que no comparten el mecanismo, cual es el de acudir hoy a la derogación del 

inciso, pero vuelvo a reiterar, si acudimos a la vía administrativa, estamos 
descontextualizando el hecho de que estamos tratando únicamente el inciso, no 

estamos tratando un tema de fondo frente a un articulado general, estamos 
hablando de un inciso que aquí el concejo municipal, se deja claro también, que 

por razones ajenas al debate de hoy, incurre en esa irregularidad de 
desconocer las facultades  que constitucionalmente tiene el alcalde municipal, 

se pretende dejar sin efecto el tema de haber vulnerado esas facultades y con 
mayor razón, cuando ahora la corporación, el honorable concejo municipal de 

pasto tenemos conocimiento de ese error , anteriormente no había ninguna 
excusa por que era un error que cometimos y no habíamos identificado, a 

partir de hoy podemos observar que error se encuentra plenamente 

identificado y la mejor manera de subsanar y enmendar, incluso devolver las 
facultades al señor Alcalde, es mediante la derogación y el proyecto de acuerdo 

que hoy se radica en la corporación, es el mecanismo mas expedito e idóneo 
para poder llevar a cabo, entrar en otro tipo de discusiones, en otro tipo de 

convenios, mas allá de otro si, eso es entregar otra serie de análisis mas 
engorroso y aplazar la corrección que hoy lo podemos ver, no puede ser que un 

convenio, un otros si, vaya a dar vicio de legalidad frente a un error que esta 
en contravía de la constitución política, la constitución política al tener  su 

naturaleza de norma superior, deja sin efecto cualquier norma de rango inferior 
que la esté contrariando, señor presidente creo que el tiempo ha sido necesario 

para que todos los honorables concejales tuvieran la oportunidad de revisarlo , 
estudiarlo, principalmente aquellos que pretendían el acompañamiento de un 

asesor jurídico frente al proyecto radicado, creo que he sido sumamente claro 
frente a la ponencia, para que el debate continúe, dejo constancia que le 

método legal, el mecanismo mas expedito es el que hoy el concejo municipal 

está analizando a través de la iniciativa de la administración, que consiste en la 
derogación de el inciso primero del artículo segundo del acuerdo municipal  005 

del 15 de marzo de 2016, un convenio entre las partes no puede vulnerarle  las 
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facultades del alcalde, no podemos mediante un convenio de un acuerdo 

desconocer cuales son las facultades de nombramiento de sus funcionarios, eso  
iría en contra de la constitución y eso es lo que estamos el día de hoy buscando 

enmendar y restituir las facultades que tiene el señor alcalde en cuanto a su 
nombramiento. 

 
Toma la palabra el Doctor Javier Peñaranda, presenta un saludo y comenta: 

para efectos de hacer la exposición jurídica, si conviene hacer una pequeña 
admonición y es lo siguiente, si hacemos una remembranza jurídica desde los 

inicios del sector descentralizado, tenemos que remontarnos al acto  legislativo 
1 de 1968, del gobierno Carlos Lleras Restrepo, quien realiza la segunda gran 

reforma a la constitución política que es a la parte orgánica de la constitución, 
las constituciones tienen dos partes, una parte dogmática que es la parte 

ideológica filosófico política, que es la que orienta a determinar que tipo de 
estado es el país, para el caso Colombiano podemos referirnos al artículo 

primero de la constitución política, que identifica a Colombia como una 

republica unitaria conformada como estado social de  derecho, se puede decir 
que la parte dogmática de la Constitución política colombiana está en los 

primeros 112 artículos a partir del artículo 113  que es el denominado la 
cláusula general de competencias, ya es cuando habla que Colombia esta 

estructurado en tres ramas del poder público legislativo y judicial y que 
adicionalmente a ella, hay unos organismos constitucionales autónomos, 

llámense banco de la república, registraduría del Estado civil, Consejo nacional 
electoral, contraloría general de la república, Procuraduría general de la nación, 

defensoría del pueblo, entre otras, pues bien, en el año  1936, hicimos una 
reforma a la parte dogmática de la constitución, gobierno del doctor Alfonso 

López Pumarejo a distancia de Enrique Olaya Herrera, se modificó en el sentido 
de que Colombia pasa de un estado liberal a ser  considerado un estado de 

derecho, en 1968, viene la segunda gran reforma del doctor Carlos Lleras 
Restrepo, cuando modifica la parte de la estructura del  estado y crea lo que 

conocemos como el sector descentralizado, que se divide en tres partes, el 

sector descentralizado, descentralización territorial que es lo que conocemos 
como las competencias asignadas por la nación a los departamentos, 

municipios y distritos y territorios indígenas, tenemos la descentralización por 
colaboración que es la que presta las cámaras de comercio y en su momento la 

Federación Nacional de Cafeteros y la descentralización por servicios que se 
origina a raíz de los decretos extraordinarios 1050, 3130, 3135 de 1968, a 

través de estos decretos y sobre todo el decreto 1050 del 68, se crea todo lo 
que conocemos como establecimientos públicos, empresas  industriales y 

comerciales del estado, sociedades de economía mixtas, unidades 
administrativas especiales, sociedades entre entidades publicas, pues bien, en 

el decreto 1050 del 68 , tiene una existencia mas o menos de 40 años, cuando 
en el gobierno del doctor Andres Pastrana Arango se expide la ley 489 del 98, 

mediante la cual, se modifica el sector descentralizado y se fija la estructura 
del estado Colombiano, razón por la cual, cuando queremos saber como es la 

estructura de Colombia, pues simplemente nos remitimos a la ley 489, a través 

de esta ley se modificó entre otros se derogó el decreto 3130  y el decreto 
1050 del 68, esa derogatoria no combina dos cosas, uno la naturaleza jurídica 

de los directores, presidentes o gerentes de instituciones descentralizadas, 
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llámense empresas comerciales industriales del estado, establecimientos 

públicos o unidades administrativas especiales, cual es esa, son de libre 
nombramiento y remoción y la segunda que su nombramiento y remoción 

queda radicada en el ejecutivo respectivo a nivel nacional el presidente, a nivel 
departamental el gobernador y a nivel municipal el alcalde, pues bien, el hecho 

es que  sobre la competencia de los presidentes, directores , gerentes, esta 
competencia siempre ha estado radicada en el ejecutivo en diferente nivel, 

municipal, departamental o nacional, es decir desde 1968 con el decreto 1050 
del 68, que tuvo vigencia  mas o menos 40 años, hasta la ley 489 de 1998, 

siempre y hasta la fecha se ha mantenido radicado en el Ejecutivo 
correspondiente, el nombramiento de los presidentes, directores o gerentes de 

estos institutos descentralizados, pero más aún cuando se expide la 
constitución den 1991 y como bien lo relataba el doctor Julio Vallejo en su 

ponencia, esta competencia par el nombramiento de gerentes de institutos 
descentralizados y fue ratificada en el artículo 315, en el Alcalde municipal, 

pero más aun, eso también quedo ratificado en el Código de régimen político 

municipal que es la ley 136 del 94 , que fue modificada por la ley 1551 de 
2012, pero sumado a todo lo anterior, si el artículo 68 de la ley 489, radica en 

el Ejecutivo la designación o nombramiento de los gerentes, directores o 
presidentes de institutos descentralizados, también hay que tener en cuenta el 

literal a del numeral 2, del artículo 5 de la ley 909, esta ley es la que determina 
los tipos de empleo existentes en Colombia y rige para todos los niveles, 

nacional, departamental y municipal, pues bien, en este artículo mencionado, 
claramente se establece como empleos de libre nombramiento y remoción del 

sector descentralizado municipal a los gerentes, presidentes o directores de 
institutos descentralizados, ahora bien, tal como lo exponía en el concepto 

jurídico del concejo municipal, sin entrar en disputas si Avante es una unidad 
administrativa especial o es un establecimiento público, el consejo directivo de 

Avante lo denominó a través de un acuerdo, establecimiento publico, sin 
embargo el acto de creación del Consejo Municipal, lo llamó unidad 

administrativa especial, pero reitero, al margen de cualquier discusión al 

respecto , se debe tener presente que ambos establecimiento públicos de 
unidades administrativas especiales, empresas industriales y comerciales del 

estado, pertenecen al régimen descentralizado por servicio, en ese orden, el 
nombramiento de los gerentes, de los presidentes o directores,  de estos 

institutos descentralizados, esta radicada en el ejecutivo nacional, 
departamental o municipal, pero más aún, les hice llegar a la presidencia y a la 

Corporación, una copia del decreto 648 de 2017, donde se modifica un decreto 
único que es el decreto 1083 de 2015, a través del cual, el gobierno nacional 

compiló todas las normas relacionadas con el manejo del personal, en el 
numeral 2 del artículo2.2.5.1.2, del decreto 648, en forma diáfana dice 

claramente: corresponde a los gobernadores y alcaldes nombrar a los 
presidentes, directores o gerentes del sector central y descentralizado, sobre 

esa base, teniendo en cuenta que las competencias son irrenunciables y en 
ningún contrato o convenio por mas que sea firmado por el gobierno nacional, 

puede  conducir a que el Ejecutivo aplique de una competencia constitucional y 

legal , lo que se pretenden a través del proyecto de acuerdo presentado ante 
esta Corporación, es simplemente reestablecer algo que equivocadamente se 

presentó y que Ustedes también lo aprobaron, ahora bien, téngase presente 
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que los contratos y convenios y para este caso los contratos y convenios que se 

hacen en virtud al numeral 3 del artículo segundo de la ley 1150 de 2007, es 
modificatorio de la ley 80 de 1993, están sometidos  a la Constitución político, 

dentro de ese orden jerárquico de normas, sobre la base de que la constitución 
es norma de normas, tal como lo prevé el artículo cuarto constitucional, pues 

bien, los contratos y los convenios, en la modalidad que corresponda que 
puede ser licitación publica, selección abreviada, concurso de méritos, 

contratación directa, a través de convenios interadministrativos, ello no es 
obstáculo para decir que pese a que se pretenda pactar y desconocer unas 

competencias constitucionales y legales, ello no se debe hacer, en ese orden si 
conviene advertir esa circunstancia, el otro sí, numero 1, mediante el cual se 

modificó la competencia del nombramiento del gerente de Avante, se firmo el 7 
de diciembre de 2012, es decir al inicio de la administración pasada, de la cual 

ustedes no tuvieron conocimiento sino cuando en el año 2016, es decir pasados 
mas de 4 años, se propone para darle cumplimiento, que reitero, fue un 

incordio jurídico haberlo presentado y también fue un incordio haberlo 

aprobado, ahora bien, los convenios y contratos no pueden modificar las 
competencias legales, en primer lugar, por varias circunstancias, una la 

naturaleza jurídica de los cargos o los empleos públicos, no se pueden 
determinar o cambiar a través de convenios y contratos, están determinados 

en la constitución política y en la ley, para el efecto le puedo citar los artículos 
122 y 125 de  la constitución política, el 122 cuando dice que no  habrá empleo 

publico en Colombia que no tenga definidas sus funciones y competencias a 
través de la ley y el reglamento y el 125, cuando determina la clasificación de 

los nombramientos de los cargos públicos, pero más aún, dirán, bueno, yo he 
escuchado que se hablaba de que se aplique la excepción de 

inconstitucionalidad, sucede señores concejales, que la excepción de 
inconstitucionalidad no se aplica por la propia administración, la administración 

no se excepciona así misma, la administración goza de dos remedios 
administrativas a través de los cuales subsana sus propios yerros, y son la 

derogatoria y la revocatoria, la derogatoria, principalmente sobre actos de 

carácter general , abstracto y personal y la revocatoria que también procede 
sobre actos de carácter general, pero mas esencialmente cuando se incurre en 

cualquiera de las causales que están establecidas en la ley 1427 de 2011, 
código de procedimiento administrativo del Contencioso Administrativo, el 

artículo 96 dice, que se deberá revocar los actos cuando sean manifiestamente 
contrarios a la constitución y a la ley, causan agravio injustificado a una 

persona o violen el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, como el 
acuerdo por ser un acto complejo, por que involucra dos autoridades el alcalde 

que es el que tiene la iniciativa, el Concejo que lo discute y lo  aprueba y el 
Alcalde que lo sanciona y lo promulga, sucede que no se puede revocar, pero 

tiene la derogatoria, que es el instrumento  al cual estamos acudiente ante esta 
misma instancia para efectos de que se subsane este error, pero y en esto yo si 

quiero concitarlos señores concejales por que no olvidemos que lo que se 
pretende en este caso, es establecer el orden jurídico que lo vulneramos entre 

ustedes y la administración y como ese orden jurídico sew vulneró, se debe 

reestablecerlo a través de la derogatoria, para salvaguardar ese orden jurídico 
que lo alteramos, miremos al respecto también que hay que darle trámite, que 

tienen que votar afirmativa o negativamente y aquí yo les diría que tengan 
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presente que es un deber de todos los servidores públicos, por que así lo 

consagra el artículo 35 de la ley 134 de 2002, el artículo 34 numeral primera 
de la ley1534 de 2002, como un deber de hacer que se cumplan los deberes 

contenidos en la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, es decir lo 
que se pretende que se apruebe no es ninguna ruptura, tiene  un soporte 

jurídico que ha sido objeto de escarnio, de análisis y ya hecho lo anterior, lo 
que le solicitamos por parte de la administración es que reestablezcamos 

aquello que compete al organismo tanto para el presente como para el futuro 
que es al Ejecutivo municipal. 

 
EL Concejal Ricardo Cerón, comenta: nosotros tenemos claro que 

efectivamente como la constitución lo indica este tipo de gerentes o directores 
tiene que ser nombrado por el Alcalde, pero la vía es la siguiente, si Avante se 

crea por un acuerdo municipal, después de haberse firmado  un convenio que 
da las directrices para que se realice el proyecto de Avante y en el desarrollo 

de todo este proyecto, se firman otros si, se nombran o se realizan unas 

directrices adicionales al convenio inicial y después de esas directrices, esas 
determinaciones basadas en otros si, se reglamentan mediante acuerdo 

municipal, la duda mia es no tiene que modificarse el convenio, para poder 
mediante otro acuerdo municipal, corregir ese error, por que hablando con los 

funcionarios del consejo directivo, si me dicen, y ese convenio ya esta andando 
o sea ese convenio ya se va a modificar, entonces yo les manifestaba a los 

compañeros, por que no esperamos que llegue el convenio, por que este 
acuerdo lo van a demandar, por que no esperamos que llegue el convenio para 

estar tranquilos y nosotros poder votar sin ningún temor, esa es la duda que 
personalmente tengo. 

 
El Concejal Alexander Rassa, manifiesta: en rasgos generales estaríamos de 

acuerdo con la sustentación que hace el  doctor Peñaranda de forma genérica, 
sin embargo hay muchas cosas de las que hay precisar, nos apartamos de sus 

argumentos, primero sea la universidad que fuera y sea el nivel de academia 

que tenga alguien cercano al derecho, le enseñan un principio básico, es que 
las cosas se deshacen como se hacen, para modificar el acuerdo que estamos 

discutiendo, se adelanto un  procedimiento mediante el cual se modificó 
primero el convenio, se sustentó ante el consejo directivo, una vez haciendo el 

otro sí se vino al concejo municipal para lo pertinente, yo pensaría que lo lógico 
que podemos pensar cualquiera, es que hagan el otro sí, esté de acuerdo el 

consejo directivo que es el órgano máximo de esta entidad atípica y que una 
vez elaborado el otro sí, se adelante lo que corresponde que es la modificación 

al acuerdo. Segundo, no podemos decir que el alcalde desistió de  sus 
competencias, se las quitó las competencias, no es cierto, o que renunció, en 

derecho administrativo hay una figura que se llama desconcentración, una 
figura muy cercana a la delegación, que no es lo mismo obviamente, 

desconcentró sus competencias que en virtud el consejo directivo es el mismo 
que hace parte, distinto es que diga no  hiciera parte de ese consejo directivo y 

que no es tan sencillo como decir que aquí se violó la constitución, por que el 

tenía la competencia y entonces ahora ya no la tiene, no es cierto, por que el 
como miembro del consejo directivo, tiene voz y voto en un tema bien sencillo 

que no ha cambiado con base en  la constitución, con todas estas 
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modificaciones que ha pedido, el cargo sigue siendo de libre nombramiento y 

remoción, frente a la competencia, la sigue manteniendo por que el tiene voto 
en el consejo directivo, lo desconcentró entregándolo en el consejo directivo, 

por supuesto hay otros votos que también influyen en la decisión, ahora bien, 
en efecto, si se quisiera hacer un juicio, aquí lo dijimos,  que no es dable que 

se aplique la excepción de inconstitucionalidad, ese no es el argumento 
mediante el cual se debe aquí modificar , que no es lo mismo que está 

sustentando el  docto Peñaranda, sino que fue la primera sustentación que se 
hizo aquí, cuando se arrancó en este tema, no es dable en eso estamos de 

acuerdo, y que nos dicen que aquí hay otra figura que es de revocar los actos 
administrativos, cualquier servidor publico en el marco de sus  competencias, 

está en la obligación de revocar un acto administrativo proferido por su 
despacho, cuando con el se infringe la ley o la constitución o se causa una 

gravedad, o sea estamos totalmente de acuerdo, resulta que esa regla general 
tiene una excepción, que es que cuando los actos administrativos tienen el 

carácter de particular, por que pueden modificar la situación laboral 

administrativa de un particular, cuando son de carácter particular, para aplicar 
esta figura debe preverse que quien se siente afectado con esa situación en 

particular, tiene que consentir, es decir aceptar que se revoque el acto 
administrativo, caso que aquí no ha acontecido, esa figura no es dable que se 

aplique la revocatoria, por que en efecto todos conocemos el contexto y aquí va 
a haber una modificación a una situación laboral administrativa, en el marco de 

las competencias y nosotros se lo dijimos al alcalde en la semana pasada 
doctor Nelson, que estamos de acuerdo, que haya cambio de gerente, que no 

hay problema, entendemos todas las situaciones, eso no es positivo para la 
ciudad, para nadie, pero que la forma es la que genera muchas dudas, en esa 

charla que sostuvimos con el señor alcalde, nos informó que ya estaba 
tramitando el otro sí, que en efecto concordaba con nosotros, que había que 

manifestarse, por lo menos que eso constara en un acta del consejo directivo y 
que ese otro sí estaba en días de estar llegando a notificar a la alcaldía 

municipal y que se nos iba a dar a conocer toda esa situación, pues no ha 

pasado, yo pensaría que si es verdad esta información, pues con mayor 
tranquilidad podríamos votar, todo es positivo si ya está modificado el 

convenio, en ese orden de ideas, son mis argumentos señores concejales, por 
los cuales yo  personalmente, todavía tengo dudas sobre este particular y si 

existe por parte de la administración y que se vote el día de hoy la plenaria del 
concejo así lo determine, votaría yo negativo, sin eso implicar que yo sea 

defensor del gerente, ni enemigo del alcalde, ni nada por el estilo, yo estoy 
defendiendo que aquí haya la mayor claridad y el mayor apego a la norma 

posible. 
 

EL Concejal Ramiro Villota, manifiesta: bueno con los argumentos que trae el 
doctor Peñaranda yo los comparto, lo que si es necesario hacer claridad, de que 

el acuerdo 05 de marzo 15 de 2016, fue traído por la administración y no 
puede decirse que el Concejo ha vulnerado sus facultades, como lo indicara el 

señor ponente y como me gustaría exhortar a la administración, que no cometa 

esos errores, por que de verdad este acuerdo 05, de pronto se aprobó de 
buena fe, conciliando que las cosas que se traen a la corporación, se las hace 

previo estudio y análisis, por eso este acuerdo que fue aprobado en el periodo 
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siendo presidente, nuestro colega Erick Velasco, el lo hace de buena fé y lo 

mismo todos los concejales, por que si vemos el titulo dice, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales, en especial las establecidas en el numeral 

6 del artículo 313 y el artículo 338 de la constitución política, la ley 136 de 
1994 y la ley 1551 de 2012, normas que se están indicando en este debate, yo 

quiero  manifestar que no me asiste ningún interés, de ninguna naturaleza, ni 
en pro ni en contra de nadie, es verdad lo que ha manifestado el concejal 

Rassa, de que hace algunos días estuvieron en reunión con el señor alcalde, 
pues desafortunadamente a mí no me invitaron, pero las circunstancias dieron 

de que yo llegué al despacho y me enteraron que estaban adentro, yo me 
espere que salgan ellos y charlé con el señor alcalde, entonces es cierto que el 

señor alcalde les manifestó y me manifestó que él esperaría, que era partidario 
que se traiga esa modificación del convenio o del otro sí, hasta máximo el 18 

de este mes, en ese orden de ideas, yo  no estoy en contra del acuerdo, por 
que de verdad la facultad la tiene el señor alcalde, para designar al gerente de 

Avante, con la claridad de que esta entidad es temporal, no es definitiva, está 

hasta el año 2029, en ese orden de ideas, no se hasta donde acepte la 
administración de que este proyecto se quedara en mesa,  hasta el 18 de los 

cursantes, como se ha hecho la propuesta por parte del concejal Ceron, de lo 
contrario yo votaría positivamente este proyecto de acuerdo. 

 
El Concejal Julio Vallejo, comenta: solicitar al concejal Villota, que no 

comparte la responsabilidad que asume el concejo municipal a la hora de 
aprobación de proyectos ajeno de donde provenga la iniciativa, por mi parte 

como concejal, cundo se presenta un  proyecto y yo lo voto de manera 
positiva, asumo una responsabilidad y la responsabilidad mía está en haber 

avalado ese proyecto que viene aquí como iniciativa de la administración como 
nos compete en este caso, una responsabilidad tengo que asumirla, en el 

sentido que estoy avalando y doy un voto positivo, no asumiría mi 
responsabilidad si no lo hubiera advertido en su oportunidad, si en  su 

momento yo no comparto el inciso y voto negativo, incluso dejo constancia de 

mi desacuerdo frete a esa iniciativa, como no se hizo y hay un voto positivo, en 
mi criterio personal yo asumo mi responsabilidad, no estoy comprometiendo a 

la corporación, pero sí mi manera individual, asumo y debo darme por 
enterado, la buena fe no la discuto, por supuesto que las actuaciones de todos 

los honorables concejales y en mi caso particular, también están determinadas 
con base en la buena fe, pero eso no implica que se desvié la responsabilidad, 

procuramos enmendar y corregir ese error en el que involuntariamente y por 
buena fe, al menos personalmente pude haber incurrido con mi voto positivo 

en cuanto a la aprobación del inciso primero del artículo segundo del acuerdo 
municipal no. 005 del 15 de marzo de 2016. 

 
La Concejala Lucia del Socorrro Basante, comenta: solidarizándome con lo 

que ocurre con los corregimientos de Genoy y Mapachico por el sismo de esta 
mañana y esa solidaridad solo es para relevar la importancia de la atención que 

tenemos que tener a estos temas y frente al tema que nos ocupa, yo he 

escuchado con mucha atención todos los planteamientos hechos y hay claridad 
al respecto de que obviamente el acuerdo tiene que derogarse, primer punto, a 

eso veo que quienes han manifestado la oposición en algún aspecto, esta claro, 
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si hay la necesidad de derogar el inciso primero del artículo segundo del 

acuerdo municipal 05 del 15 de marzo de 2016, las razones que nos llevaron a 
aprobarla, claro que hay responsabilidad, aquí negamos, acabamos de negar 

un acuerdo, es nuestra responsabilidad, en este caso, le dimos validez a un 
acuerdo , al otro sí para hacer la modificación, recordaran que en el 2010, se 

crea y se le deja la facultad a quien debe tenerla, al alcalde, de eso no hay 
duda, el alcalde es el que tiene la facultad, y aquí lo han expresado con 

normas, y yo comparto plenamente lo manifestado por la asesoría jurídica, por 
el doctor Vallejo como ponente, con el doctor Rassa en su primera parte, pero 

me aparto con todo respeto, en el hecho de que esperemos el acuerdo, pues yo 
si que pena, pero si tengo muy clara la pirámide que Kelsen en mi cabeza y eso 

creo que uno aprende lo primero y se siente satisfecho, un acuerdo nunca tiene 
la fuerza de la constitución, de la ley, del decreto, por eso a mi me parece que 

lo que ha traído la administración, como en el efecto lo trajo en el 2000,que era 
nuestra responsabilidad, pero fíjese nos pegamos a un acuerdo, a una 

modificación, a otro sí y  hoy creo que es nuestro deber también de buena fe lo 

hicimos en este momento, hoy estamos a portas de que se modifique, de 
enderezar esta situación y de entregarle al alcalde las funciones que tiene de 

conformidad al artículo 315 de la constitución nacional y todas las normas 
siguientes, en eso no mas no concuerdo con el doctor Rassa, por que esperar  

la decisión del acuerdo, si es que sale o no, si no sale entonces que quede esto 
cuando nos hacen ver el error, pregunto yo, yo creo honorables concejales que 

hay que asumir responsabilidad, claro concejal Ceron, la demanda mañana 
mismo, una vez ejecutoriado, demandarán el acuerdo, pero habrá la 

responsabilidad de contestarlo, de manera que simplemente quiero hacer ver 
eso, que el acuerdo no tiene la fuerza jurídica en contra de lo que esta 

establecido en la constitución nacional, en el decreto y la ley. 
 

El Concejal Franky Eraso, comenta: no quiero volver a repetir lo que han 
mencionado los compañeros, el doctor Alexander Rassa, no ha sido un tema 

aislado que únicamente nos pretende dar el proyecto y luego lo vamos a 

pupitrear, por eso tuvimos una reunión con el señor alcalde, que a ultima hora 
nos acepto agendarnos para hablar este tema que es de preocupación, 

comparto las mismas apreciaciones del doctor Rassa, cuando manifiesta que 
las cosas tal como se hacen , de la misma forma tienen que deshacerse, así 

nos enseñaron en la universidad, la preocupación nuestra, estamos de acuerdo 
que la Constitución es norma de normas, aquí nos trajeron el acuerdo 05, aquí 

en el preámbulo es claro al manifestarlo, también se refieren a la constitución, 
al artículo segundo, también manifiesta el gerente general del setp, tendrá 

nombramiento por parte del Consejo Directivo de una terna enviada por la 
administración  municipal, obviamente también hay un convenio , nosotros no 

estamos en contra, pero si debemos hacer un llamado de atención, no es la 
primera vez que aquí nos inducen y de pronto el doctor Valdemar Villota, no se 

refería a que nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad y que nos 
estamos lavando las manos, esa no es la interpretación, claro que hay una 

responsabilidad, pero aquí también nos inducen al error, y no es  la primera 

vez, en la semana pasada también igual un proyecto de acuerdo también tuvo 
de mi parte el voto negativo y no manifesté desde el principio, por que también 

nos querían inducir al error, insiste con el proyecto, yo no se que está pasando 

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 

 

12 

con la administración municipal, si está estudiando los proyectos con juicio, 

debemos estar pegados a la norma y a la Constitución política, casos en donde 
la administración municipal tiene que retirar los proyectos por que tenemos 

dudas, no me parece la improvisación, no se de que manera están trabajando 
los proyectos, quien los está analizando, si no tienen tiempo suficiente para 

hacer los estudios pertinentes, pero viene la administración a colocarlos en un 
rife y rafe, disculpe la expresión, un tire y afloje, cuando aquí tiene que estar 

todo debidamente concertado, concretado con la norma, aquí si queremos 
hacer un llamado de atención doctor Erick, por su responsabilidad, por que 

también vulneraron su buena fe, a todos los concejales, y me parece que con 
los jurídicos del concejo de Pasto, tienen que prestarle mas atención a estos 

proyectos de acuerdo, tienen que tener una mayor responsabilidad, aquí no 
queremos que se sigan presentando este tipo de errores, se deben corregir, por 

eso yo insisto en la modificación  del acuerdo, esperemos hasta las fechas que 
se habían hablado, darle toda la semana y el proyecto quede en mesa, hasta 

tanto se de el concepto, dejemos el afán, la intención no es defender a una 

persona, aquí tenemos que hacer las cosas bien, tenemos tantos conceptos, se 
quiere hacer ese llamado de atención a la administración municipal, igualmente 

ese llamado de atención a los jurídicos del concejo municipal de Pasto, donde 
tienen que profundizar sobre los temas. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: simplemente mi doctor 

Eraso, no par justificar las acciones, no hemos aprobado, hemos dejado en  
mesa, hemos devuelto, pero es que esa es la función, no que vengan los 

proyectos perfectos, esa es nuestra función, dos debates, fuera de eso fíjense 
que hay otra instancia para determinar si estuvo correcto o no el acuerdo, que 

es el papel del alcalde después, que es la sanción y hay una tercera que es la 
del gobernador, de manera que con  todo el respeto doctor Eraso, no estoy de 

acuerdo con su posición, que tal si todo fuera perfecto entonces la constitución 
nunca hubiese dado las dos instancias, es para eso las instancias, para que el 

Concejo revise , estudie, pero hay ocasiones como estas que le dimos luz a un 

acuerdo, a un convenio que jurídicamente no tiene la pirámide del Kelsen, 
razón de ser, por eso yo invito a revisar esto. 

 
El Concejal Erick Velasco, comenta: este proyecto no lo presentó la 

administración doctor Franky Eraso, venía tramitándose desde la 
administración de Harold Guerrero, su administración, entonces si vamos a dar 

responsabilidades, debemos hablar de Harold Guerrero Lopez, que  venía 
tramitando este proyecto, si lo presentó por que recogió lo que venía 

trabajando la administración pasado, lo presentó esta administración claro, y 
fue en el 2016, cuando el doctor Pedro Vicente, era el Alcalde, pero quien venía 

haciendo todo el trabajo, fue su alcalde doctor Franky Eraso, aquí hay que 
asumir las responsabilidades y no es malo decir que aquí asumamos todos los 

responsabilidades, y no hay que lavarse las manos doctor Franky y no hay que 
decir aquí, es que entonces la administración tramita un proyecto y nosotros 

somos convidados de piedra, no nosotros tenemos la capacidad de 

discernimiento, tenemos la posibilidad de interpretar los proyectos de acuerdo, 
de aprobarlos o no, entonces hay una corresponsabilidad tanto de la 

administración, que es quien presenta por iniciativa estos proyectos y la 
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responsabilidad que le cabe a este concejo, si nosotros aceptamos que hay un 

yerro, pues es de obligación de este concejo, darle el trámite para corregir esos 
yerros, todo no puede ser perfecto en la administración pública, entonces en 

ese sentido sumarme a lo que usted dice doctor Franky, yo no voy a quedarme 
callado, en parte estoy de acuerdo, que hay cosas que han  sido improvisadas, 

que hay que llamar la atención sobre lo que ha sido improvisado, claro, por que 
aquí mas de una vez, hemos tenido que decirle a la administración regresen 

esos proyectos por que han fallado, y me sumo a  ese reclamo que tendrá que 
ser parte de otra sesión de control para corregir sobre eso, pero yo creo que en 

este caso puntual, las cosas están claras y suficientemente se ha dado las 
garantías, los plazos necesarios, para que el ponente, los concejales, los 

tiempos son suficientes y lo que tenemos es una responsabilidad, el resto sería 
adelantar o dar mas tiempo a una cosa que ya no es de mérito, solicito declarar 

suficiente ilustración y darle trámite a este proyecto de acuerdo. 
 

El Concejal Franky Eraso, comenta: Doctor Erick, doctora Socorro, yo nunca 

he hablado que solo en este proyecto se ha cometido el error, en varios 
proyectos y aquí  han tenido que regresarse, dos aquí no estoy defendiendo a 

la una ni a la otra administración, en la administración del doctor Guerrero, 
hubo un empalme, hubo un departamento jurídico, hubieron profesionales 

recibiendo la información, yo no puedo lavarme las manos diciendo que no me 
di cuenta, claro que hay una responsabilidad, de mínimo revisarlo con 

antelación, con detenimiento, es la misma responsabilidad que debió asumir  
esta administración municipal, al recibir este proyecto, así que no digamos que 

el error es de Harold, aquí el corte es a 31 de diciembre de 2015, aquí debieron 
corregir esto, debieron revisarlo y no decir que el error lo cometió la anterior 

administración, la verdad no lo comparto, aquí lo que estamos diciendo que el 
acuerdo debemos corregirlo, la constitución está por encima, es norma de 

normas, lo que estamos haciendo es un llamado de atención, que no deben 
cometerse esta clase de errores, lo del parque Bolivar, casi nos hacen errar 

también, debió el equipo jurídico del doctor Pedro Vicente Obando, de esta 

administración, decir, eso está mal, pero ahora dicen es que cometimos el 
error, es que violentamos la buena fe de los concejales y ahora tenemos que 

corregir, claro así como se hace se deshace. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta: yo desafortunadamente no he tenido 
la posibilidad de estudiar este proyecto de acuerdo, se que para varios de mis 

compañeros tienen la seguridad, yo personalmente quería decir que la ultima 
palabra y que nosotros no somos jueces de la república para saber quien tiene 

la razón, aquí se ha cometido errores y a veces por dejarnos llevar de la 
pirámide de Kelsen, la constitución, cuando ha existido normas especificas que 

a veces  nos ha aclarado algunas situaciones, como la ocurrida en el Consejo 
de estado, es por eso que en este momento me embargan dudas, respecto a 

los argumentos jurídicos de las personas de la administración, de los concejales 
que son abogados que han estudiado y tienen la certeza, con la que hoy han 

venido a darnos a conocer cada una de sus posiciones, pero sí en este 

momento tengo varias dudas jurídicas, aquí no somos jueces para decir que es 
la última verdad, yo solicitaría personalmente, se que no es posible, muy 

seguramente varios compañeros tendrán suficiente claridad, yo quisiera 
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pedirles respetuosamente, nos esperáramos a estudiar el caso, se que tienen 

afán algunos compañeros, pero esa sería mi posición al respecto y si 
obviamente ya  no se puede, no podría dar mi voto positivo a esta situación, 

por que si tengo la claridad que uno con su voto pues obviamente esta 
asumiendo responsabilidades. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: yo primero no comparto con mi amigo 

Erick Velasco que le diga al doctor Erazo, su alcalde, mañana cuando gane 
Duque, también me dirá “su presidente”, no uno no es dueño de ninguno de los 

políticos que elige, ni mas faltaba, yo respeto al doctor Peñaranda, siempre lo 
he admirado, yo les pediría compañeros, por un día mas  yo quiero acoger la 

propuesta del compañero Rosero, por un  día mas no vamos a tener 
problemas, mañana como sea sale el proyecto. 

 
La Presidencia, comenta: si llamar la atención a los abogados del Concejo 

Municipal, dos a los abogados de la administración municipal, nosotros aquí 

tenemos dos jurídicos, uno externo otro interno, realmente la carga laboral es 
extensa, pero un equipo jurídico, en una oficina jurídica, asesores de asesores 

de la administración no poder  darse cuenta de este cuento, de este 
influenciamiento a que nos han sometido, no es justificable por ningún punto 

de vista, es nuestra obligación revertir ese error que tenemos, que hemos 
cometido, inclusive yo les decía a mis compañeros habiéndolo presentado 

nosotros mismos es un atenuante de irresponsabilidad, no podemos echar 
atrás lo que aprobamos, tenga en cuenta un convenio, un acuerdo interpartes, 

hoy tenemos el deber de corregir el acuerdo. 
 

EL Concejal Alexander Rassa, manifiesta: no estamos aquí tratando de decir 
que norma se debe aplicar, cual norma es superior, eso si está desfasado, asi 

no es, el Consejo de estado se los recordó claramente, a su argumento, cuando 
defendió el tema de la vicepresidencia, dijo, aquí vamos a defender la 

constitución, norma de normas, no es así, norma especifica, se  aplica norma 

especifica por encima de la norma general, así esta sea superior, se aplica la 
norma especifica, aquí no estamos frente  a un tema de jerarquías normativas 

compañeros,, aquí estamos en un tema que vienen cuestionando, si la norma 
que est{a en este momento vigente, es ilegal, el procedimiento mas expedito 

es solicitar la revocatoria, por un lado fuera así, pero  ya le dije, como es de 
carácter particular, por que afecta la situación laboral administrativa de un 

funcionario de libre nombramiento y remoción, pues tendrá que pedirse so 
consentimiento, si no lo hay, debe demandarse el acuerdo y nosotros no 

tenemos en este momento ninguna premura o requerimiento de autoridad 
ninguna, bajo argumentos de ilegalidad sobre este supuesto, por que no se ha 

infringido la norma en especifico, en  virtud de que el cargo sigue siendo de 
libre nombramiento y remoción y el Alcalde tiene potestad designatoria en eso 

por que él conforma la terna, así las cosas, no es que este acuerdo esté en 
contravía de la Constitución y la ley, tampoco, por eso compañeros, yo invito a 

que tengamos claro aqu{i que la dificultad es mucho mas técnica, les pido que 

haya mas claridad en esto, no es aquí tan alegre como decimos, es que la 
constitución dice otra cosa, entonces aplicamos la constitución, nosotros no 
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somos jueces de constitucionalidad ni administrativos aquí para esa clase de 

argumentación. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: Doctor Rassa, mire, en el 
caso que le ocupa a Usted siempre, para referirse a algunas dificultades en el 

nombramiento del vicepresidente,  nosotros no fuimos los únicos, lea lo que 
dice la procuraduría, en primera y segunda instancia, lea, no solo yo estaba 

equivocada y los demás y hay un concepto totalmente independiente, tan 
verdaderas son sus palabras como las mías doctor Rassa, aquí como Usted dice 

que no puede esperar a que haya otro sí en otro acuerdo, cuando se nos 
presenta la posibilidad de corregir nuestros propios errores, a los que yo les 

llamo con responsabilidad, si Usted va  a consultar al Consejo directivo señor 
presidente, el consejo directivo está de acuerdo con que ellos no tienen la 

posibilidad de nombrar y que menos los convenios tienen que definir quien 
nombra, ellos saben que el Alcalde, ellos lo que están pidiendo es unos 

mínimos requisitos, que es distinto, allá no están esperando otro sí para que se 

modifique eso, allá están esperando que se modifique y que el Alcalde nombre, 
con unos mínimos requisitos. 

 
La Presidencia, comenta: hay una propuesta hecha por algunos concejales, 

que se quede en mesa, hasta la fecha que llegue el convenio y la otra hecha 
por mí , que el acuerdo siga adelante en su curso. 

 
El Concejal Valdemar Villota, propone que el voto sea nominal. 

 
Se somete a consideración la proposición sustitutiva de continuar con el estudio 

del proyecto de acuerdo. 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN    Permiso 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO  Positivo 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO   Negativo  

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO   Positivo 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN    Negativo 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO   Positivo 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO    Positivo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL    Negativo 
LOPEZ RAMIRO       Positivo 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO    Positivo 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   Positivo 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER   Negativo 
ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER   Negativo  

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO    Negativo 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO    Positivo 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR   Positivo 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN   Positivo 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     Positivo 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR   Negativo 
 

11 votos positivos 
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7 votos negativos 

1 ausencia. 
 

Es aprobada la proposición para continuar con el debate del proyecto de 
acuerdo. 

 
Se declara un receso de 15 minutos. 

 
Transcurrido el receso se reanuda la sesión. 

 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS RICARDO 
FERNANDO, CORDOBA LOPEZ 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, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar la sesión. 

 
Toma la palabra el Doctor Javier Peñaranda, comenta: atendiendo la 

inquietud del doctor Cerón, me permito hacerle la claridad, por que el acuerdo 
no está supeditado al convenio, en primer lugar por la naturaleza misma, el 

convenio es un contrato, por que así lo define el artículo 32 de la ley 80 de 
1993, cuando dice que son contratos estatales todo los actos jurídicos 

generadores de obligaciones, que celebren las entidades públicas a las que se 

refiere la misma ley 80 de 1993, del presente estatuto, las que se prevean en 
el derecho privado de  disposiciones especiales o derogadas del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, en ese orden, el artículo 13 de la ley 80, ha sido 
envío a las normas civiles y comerciales, en este caso, nos reenvía al artículo 

1495 del Código Civil, que dice que es contrato y dice, contrato es un acto por 
el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o rehacer algo, las partes 

pueden ser numero plural o singular, la diferencia es eminentemente nominal , 
el Consejo de Estado ha dicho que son convenios interadministrativos o 

contratos interadministrativos aquellos suscritos o que involucran a dos 
entidades publicas, en ese orden de ideas, la naturaleza del acuerdo es 

diferente, el contrato tiene una naturaleza que es consensual, es bilateral, el 
acto administrativo que es el  acuerdo, es unilateral, que es lo que dice el acto 

administrativo, una manifestación de la voluntad unilateral de la 
administración, que crea, modifica o extingue, situaciones jurídicas generales o 

particulares, desde ese punto de vista y trayendo a colación lo que decía el 

doctor Rassa, las cosas se deshacen como se hacen, los acuerdos no se 
deshacen supeditados a un contrato, los acuerdos se deshacen a través  de 

otro acuerdo, si  usted quiere verificar un contrato, tiene que modificarla a 
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través de un acta modificatorio al contrato, llamase otro sí, acta modificatoria, 

lo que quiera y como se modifica un acuerdo, mediante otro acuerdo, como se 
modifica un ordenanza, mediante otra ordenanza, una ley mediante otra ley, y 

lo mismo los decretos y resoluciones, ahora, el problema no es técnico, es 
evidentemente jurídico, por que si hacemos una atrazabilidad normativa 

jerárquica desde la constitución en el art{iucu7lo  313 numeral 6, pero 
descendiendo, podemos encontrar la ley 136 de 1994, en el artículo 91 sobre 

competencias del Alcalde y dentro de ese mismo entorno también tendremos 
que citar el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, que modificó precisamente el 

artículo 91, pero si usted quiere mas,  también tengo que citar el literal a, del 
numeral 2 del artículo 5 de la ley 909 de 2004, cuando dice de la naturaleza de 

los cargos de los gerentes, presidentes o directores de institutos 
descentralizados y dicen que son de libre nombramiento y remoción y aquí 

viene otro aspecto, no es lo mismo terna que nombrar, son dos términos 
diferentes, en el uno hay una competencia residual, yo postulo que es ternar, 

en el otro es una facultad directa que se tiene por parte de la administración, 

para el caso en el presente o en el futuro, el del alcalde de nombrar y remover 
a los cargos que por ley está atado a hacerlo, cuales son, gerentes de institutos 

descentralizados, secretarios de despacho,  directores de departamentos 
administrativos y todos aquellos que no están en régimen especial, régimen de 

carrera o en provisionalidad, un consejo directivo y aquí si reitero mi 
afirmación, uno consejo directivo, por mas nacional, departamental o 

internacional que sea, no puede obligar a que un Concejo municipal aplique a 
una competencia constitucional , por una razón elemental, las competencias 

son irrenunciables, por que son de orden público, en ese orden de ideas repito, 
no es lo mismo ternar que nombrar, hay norma especifica que avale la petición 

del producto, la he mencionado, pero es mas aún la misma Corte 
Constitucional, cuando declara la exequibilidad de uno de los artículos de la ley 

443, referentes a la naturaleza de los cargos, le hago una pequeña 
remembranza, la ley 443 es antecedente a la ley 909 de 2004, antes de la ley 

443 existió la ley 27 de 92  y fue a través de la cual se estableció el sistema de 

carrera administrativa y determinó la naturaleza de los cargos a nivel 
territorial, por que antes solo había carrera a nivel nacional, pero si Usted 

quiere que me remonte mas allá, pues me voy, el decreto 2400 del 68 y el 
decreto reglamentario 1950 del 73, que también consagra como competencia 

del ejecutivo departamental, nacional, o sea Alcaldes, gobernadores, 
presidentes, pues nombra, señores concejales, el error no radica en errar, el 

error radica en persistir en ello, en continuar, en decir nos equivocamos por 
que nos indujeron al error, no es el error de imputar responsabilidades a nadie, 

lo que se pretende a través de este proyecto de acuerdo, es esencialmente es a 
través del Concejo municipal y la derogatoria de un acuerdo que es 

manifiestamente inconstitucional e ilegal y digo manifiestamente por que 
expresamente la norma así lo permite, se prevé o se busca que se cumpla la 

Constitución y la ley y en ese aspecto yo me permito presentarles lo que dice el 
numeral primero del artículo 34 de la ley 734 de 2002 que es el Código 

disciplinario único, dice así, son deberes de todo servidor público: cumplir y 

hacer que se cumplan los deberes contenidos en la constitución, los tratados de 
derecho internacional, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, y 

en ese orden, para que mas la norma está muy reciente, para que no digan 
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ustedes en algún momento que les he traído unas normas añejas que 

eventualmente no están vigentes, pues les pongo de presente el numeral 2 del 
artículo 2.2.5.1.2 del decreto 468 de 2017 del gobierno de hace un año que 

dice: facultad para nombrar en la rama ejecutiva del nivel territorial y 
expresamente consagra, corresponde a los gobernadores y alcaldes nombrar 

presidente directores o gerentes de las entidades del sector central o  
descentralizado y con ello ratifico lo  que he venido exponiendo, no es lo mismo 

ternar que nombrar y lo que se busca para el presente y para el futuro, es decir 
tanto para los casos como estamos proponiendo, como para los  eventuales en  

el futuro, que sirva de precedente administrativo al interior de la corporación, 
para que se tenga en cuenta, sencillamente lo que buscamos es que se 

reestablezca el orden jurídico, tanto legal como constitucional. 
 

El Secretario da lectura al artículo primero. 
 

  ARTICULO PRIMERO: DEROGASE el inciso primero del artículo 2° del 

Acuerdo Municipal 05 del 15 de marzo de 2016 “Por el 
cual se modifica el acuerdo 08 de 2010 y   se dictan 

otras disposiciones”.   
 

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

CERON SALAS RICARDO FERNANDO  Negativo 
Comenta: mi voto es negativo basado en las siguientes consideraciones, 

primero, doctor Peñaranda, yo estoy totalmente de acuerdo con Usted, en lo 

que manifiesta que los directores de estas unidades descentralizadas, que 
deberán ser elegidas por el alcalde y no es como usted dice que quiera más, no 

yo no es que quiera más, quiero que tenga respeto con los Concejales doctor 
Peñaranda, estoy solicitando una aclaración a la pregunta que yo le hice, 

cuando se hizo el ultimo acuerdo que sacó para que el gerente de Avante sea 
elegido por el Consejo directivo, se lo hizo bajo un otro sí que se trajo al 

Concejo, otro sí modificando el convenio y hoy que sabemos que tiene que 
corregirse, se lo quiere hacer de una manera desligada del convenio, sin traer 

la modificación que repito nos dicen a nosotros está en camino, entonces hoy el 
Alcalde tiene toda la potestad de cambiar o declarar insubsistente al gerente, 

de hecho manifestó que así lo va a hacer el 18 de Junio, que es el afán de 
llevarnos a aprobar un acuerdo municipal, donde nos dicen que en próximos 

días va a llegar el convenio, desarrollándose como se  desarrolló en el otro 
acuerdo municipal doctor Peñaranda, entonces yo tengo una duda jurídica, si 

por que , si para el otro acuerdo municipal, trajeron el otro sí del convenio, hoy 

quiere que aprobemos un acuerdo municipal sin  traer ese otro sí al convenio, 
es algo como de lógica jurídica, de tal suerte que mi voto es negativo, quiero 

que el acta sea textual. No tengo claridad jurídica, de pronto usted doctora 
Socorro, que nos dice que tiene toda la claridad,, claro puede tener toda la 

claridad del caso, como la tuvo el día que  eligió el primer vicepresidente en el 
Concejo. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta: esto es continuo, por 

que piensan que yo fui la que lleve a esa votación y eso no es así, los 
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compañeros lo saben, infinidad de consultas jurídicas, de manera que no quiero 

y yo le pido respeto concejal Cerón, defiéndase de mis argumentos, con otro 
argumento, por que es que acaba el doctor Rassa de hacer lo mismo y acabo 

de expresar mi descontento, también  merezco respeto, las autoridades todas 
determinaran nuestra actuación, deje que ellos hagan, hasta ahora nadie ha 

dicho que nosotros tenemos responsabilidad, hay un proceso a la demanda de 
ustedes, eso es allá y eso no cambia en absoluto nuestra actuación aquí en el 

Concejo, pero seguir insistiendo en que Lucia del Socorro Basante de Oliva fue 
la que provocó eso, no, por Dios, aquí están mis compañeros, está el doctor 

Peñaranda y aquí muchísimos saben que hubo mucha asesoría, por favor yo les 
solicito a todos los concejales, ese tema está ventilándose en la Procuraduría y 

por reserva ya creo que esto es justo. 
 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO  Positivo 
Comenta: yo  no soy abogado, mas sin embrago tengo mis dudas, pero con la 

sustentación del Doctor Peñaranda, me queda claro que puedo seguir adelante, 

por eso mi voto es positivo. 
 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN   Negativo 
Comenta: por todas las consideraciones que se han manifestado acá de los 

compañeros Rassa, Ricardo, Valdemar, mi voto es negativo. 
 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO  Positivo 
Comenta: con la constancia, señor secretario, la  mesa directiva, de acuerdo a 

conceptos jurídicos socializados con nuestra oficina jurídica del concejo y 
también de la administración municipal , positivo. 

 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO   Positivo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL   Negativo 
LOPEZ RAMIRO      Positivo 

 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO   Positivo 
Comenta: dejando la constancia de que si hay principio de buena fe en este 

debate y teniendo en cuenta la exposición jurídica del doctor Peñaranda en 
representación de la administración mi voto es positivo. 

 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL  Positivo 

 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER  Negativo 

Comenta: como lo advertí a nuestro presidente, esta acta puedes ser objetivo 
del escrutinio de las autoridades, yo voy a votar negativo este artículo, 

teniendo en cuenta la siguiente consideración, cuando se nombró al actual 
gerente de Avante, se nombró en virtud del acuerdo anterior, es decir antes de 

que se modificara en virtud  del acuerdo 05 del 15 de marzo de 2006, ya se 
había nombrado al señor gerente de Avante, en virtud de este acuerdo, que no 

ha sido aplicado en lo pertinente, tiene que entenderse un tema, que es que al 

gerente le aplica una situación laboral administrativa, por principio de materia 
laboral aplica la favorabilidad, es decir que le aplica la norma mas favorable 

cuando haya dos normas aplicables, en ese orden de ideas, por supuesto que 
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existe argumentos que deben promover una revocatoria del acto, pero 

tratándose de una situación de carácter particular y concreto que afecta a un 
ciudadano, como es el señor gerente de Avante, pues primero debe contarse 

con el consentimiento, el mismo que debe constar en acta del Consejo directivo 
que debe por ende modificar el convenio y que por ende debería venir al 

Concejo Municipal, para ser precisamente modificado su situación de 
formalidad, así las cosas, si bien es cierto, los acuerdos pueden ser 

independientes de los convenios, los acuerdos municipales son actos 
complejos, tanto para su expedición como para su vigencia y formalización, es 

decir, aquí se puede aprobar un acuerdo, pero si no se cumplen otros requisitos 
posteriores, el mismo no se encuentra en firme, el mismo no es reglamentado, 

si el mismo no es aplicado por las autoridades, pues son temas de técnica 
jurídica que deben aplicarse, en ese orden de ideas, aquí no existen los 

presupuestos para aplicar la figura de derogar este acuerdo, aquí en este 
Concejo municipal, bien pudiera controvertirse este acuerdo en la jurisdicción 

contenciosa administrativa o en la jurisdicción constitucional y allá sí 

obviamente los presupuestos son otros, puesto que se viene a modificar una 
situación laboral administrativa de una persona, en ese orden de ideas mi voto 

es negativo. 
  

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER  Positivo 
Comenta: primero que todo, nosotros pedimos dejarlo en mesa por que 

queríamos instruirnos mejor y hacer un mejor trabajo con respecto a lo que 
uno decida, pero teniendo en cuenta que no se permitió eso, mi voto será 

positivo pero quiero dejar una constancia y es de que todo derecho sustancial 
viene acompañado de un derecho procesal y yo  estudio derecho y las cosas 

como se hacen, se deshacen, entonces en ocasión de que surgiere cualquier 
inconveniente jurídico, pues yo me respaldo en lo que dijo la administración y 

mis compañeros, pero si me parecía que era mas prudente haber dado unos 
días. 

 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   Negativo 
Comenta: yo como lo manifesté hace un momento, soy respetuoso de cada uno 

de los criterios, argumentos jurídicos que cada uno de nosotros tengamos, 
obviamente de la experiencia que hoy no han comentado acerca de esta 

situación, obviamente y desafortunadamente a veces el afán con todo respeto, 
por que nosotros buscábamos era la modificación del convenio, tener un poco 

mas de claridad, pero nuevamente  repito yo creo que el afán a veces , no se si 
el ego, nos hace tomar decisiones ligeras, en ocasiones a veces cometemos 

errores, por que yo creo que todos aquí hemos estado investigados, por temas 
disciplinarios, para mí y creo que para todos esto es incómodo por que existen 

algunos intereses en esta situación y a veces yo no logro entender por que lo 
hacemos con tanta prisa si según entiendo el Alcalde municipal puede realizar 

sin problema, sin este acuerdo, lo que  él ha mencionado, que 
extraoficialmente va a realizar, pero como nos toca tomar una decisión, 

entonces con los argumentos que han dado mis compañeros Ricardo, Alexander 

Rassa, bien sabemos que aquí nadie tiene la última palabra y que 
desafortunadamente no pudimos estudiar un poco más este caso por so mi 

voto es negativo. 
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TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   Positivo 
Comenta: voto positivo con la siguiente consideración, que debemos cumplir y 

hacer cumplir la Constitución y la ley, en este caso el decreto 468 de 2017,  es 
necesario dejar esa claridad, la favorabilidad que han dado algunos 

compañeros aquí no es una deuda grave para él, por que ya está nombrado y 
este acuerdo lo que quiere hacer es nombrar personas, entonces no tiene un 

escenario claro el señor gerente de Avante, cuando dice que haya 
favorabilidad, cuando lo nombra una terna o lo nombra un alcalde, no es una 

favorabilidad que esté de lado o beneficiando a una persona determinada, 
teniendo en cuenta compañeros que una vez hayamos tenido conocimiento de 

que estamos cometiendo un yerro jurídico la buena fe ya no nos aplica, la 
buena fe nos aplica en el momento que tengamos desconocimiento, luego 

apenas se radicó este proyecto de acuerdo, caímos en cuenta del error, la 
buena fé ya no nos cubre, entonces por esas consideraciones mi voto es 

positivo. 

 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR  Positivo 

Comenta:  voto positivo en consideración a los argumentos que se presentaron 
aquí en la sustentación de la ponencia y también con el argumento 

contundente expresado por el Doctor Peñaranda en donde las facultades 
constitucionale4s refieren  de nombrar y remover, no ternar, a la hora del 

nombramiento, el nombramiento es discrecional de los alcaldes de la república 
de Colombia, no podemos hablar de ternar, eso es totalmente claro y me 

aparto de que se trate de un tema puntual , especifico del actual gerente de 
Avante, esto es simplemente una enmendadura que involucra a un  

nombramiento, pero no se está tratando de un caso particular del ingeniero  
Guerra, sino de enmendar un asunto que atañe al nombramiento del gerente,  

en ese sentido dejar constancia del voto positivo y que no comparto con esas 
apreciaciones que el proyecto no tuvo suficiente tiempo, el concejal Rosero, por 

razones que son conocidas tiene su justificación y por supuesto que son 

totalmente comprensibles, no así los otros concejales, de  hecho el debate fue 
señalado para esta fecha, por que justamente se procuró que todos los 

honorables concejales tuvieran el tiempo suficiente para analizarlo y estudiarlo, 
incluso se solicito dejar en mesa por solicitud expresa mía, en el sentido que 

también algunos inconvenientes particulares me habían impedido profundizar 
en el estudio del proyecto, pero si dejar claro que no hubo apresuramientos, 

que no hubo aquí un pupitrazo como aquí se han referido, que existió el 
suficiente tiempo, las suficientes garantías para escuchar todas las posiciones y 

el debate ha sido dado con la mejor  disponibilidad de que el tiempo lo 
tuviéramos todo para estudiarlo con la suficiente  anticipación y creo que eso 

hay que dejarlo claro aquí, que por falta de tiempo, ni inmediatez en el 
desarrollo del proyecto, no ha sucedido, aquí se ha dado el suficiente tiempo 

para que se pudiera llevar a cabo el debate, en ese sentido vuelvo a reiterar mi 
voto positivo al artículo primero. 

 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN  Positivo 
Comenta: teniendo como base la sustentación que ha hecho el doctor 

Peñaranda asesor jurídico de la Alcaldía, mi voto es positivo. 
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VILLOTA RAMIRO VALDEMAR    Positivo 
Comenta: manifestar que a nosotros no nos corresponde adentrarnos en lo 

laboral, eso es cuestiones de la justicia ordinaria y respaldado con la claridad 
que ha hecho el doctor Peñaranda, en sus argumentos y sustentaciones, mi 

voto es positivo. 
 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  Negativo 
 

Resultados obtenidos 
12 votos positivos 

6 votos negativos 
1 ausencia. 

 
Se somete a consideración la ratificación del artículo primero y es aprobado. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: recibí una llamada y me dicen: oiga  
Figueroa, Usted no es que está respaldando al Alcalde, esto no quiere decir 

nada de eso, a la administración la hemos respaldado 100%, todos los 
proyectos que se han presentado aquí los he respaldado y he defendido la 

administración con vehemencia, como estoy acostumbrado  a hacerlo. 
 

El Secretario da lectura al artículo segundo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación y deroga todas las disposiciones 

que le sean contrarias. 
  

AVILA MORENO JOSE SERAFIN,    Permiso 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO Positivo 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO  Negativo 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO  Positivo 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN   Negativo 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO  Positivo 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO   Positivo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL   Negativo 
LOPEZ RAMIRO      Positivo 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO   Positivo 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL  Positivo 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER  Negativo 

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER  Positivo 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   Negativo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   Positivo 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR  Positivo 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN  Positivo 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR    Positivo 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  Negativo 
 

Resultados obtenidos 
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12 votos positivos 

6 votos negativos 
1 ausencia. 

 
Se somete a consideración la ratificación del artículo segundo y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al preámbulo y al título. 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL INCISO PRIMERO DEL ARTICULO 

SEGUNDO DEL ACUERDO MUNICIPAL 005 DEL 15 DE MARZO DE 2016” 

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política, Ley 136 de 1.994, Ley 

1551 de 2012 y demás disposiciones constitucionales y legales. 

 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN,    Permiso 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO Positivo 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO  Negativo 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO  Positivo 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN   Negativo 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO  Positivo 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO   Positivo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL   Negativo 
LOPEZ RAMIRO      Positivo 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO   Positivo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL  Positivo 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER  Negativo 

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER  Positivo 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   Negativo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   Positivo 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR  Positivo 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN  Positivo 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR    Positivo 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  Negativo 
 

Resultados obtenidos 
12 votos positivos 

6 votos negativos 
1 ausencia. 

 

Se somete a consideración la ratificación del preámbulo y el título y son 
aprobados. 
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La Presidencia, pregunta: aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 

aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 
aprobado. 

 
Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que esta mañana habló 

con el ex corregidor de Genoy Rene Martinez, quien solicita respetuosamente 
se lo reciba mañana para informar sobre algunos asuntos para reactivar lo que 

tiene que ver con la emergencia de los temblores. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone se realice un debate de control político 
para analizar el tema de recursos recibidos por proceso Galeras, solicita se 

invite a la Doctora Elsy Melo, informa que los albergues están abandonados, 

por lo tanto el municipio debe hacer una inversión, las carreteras están 
olvidadas. 

 
El Concejal Franky Eraso , propone se deplore el fallecimiento de la Señora  

Fabiola del Carmen Agreda. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

Siendo las 11:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Miércoles 13 

de Junio de 2.018 a las  9:00 a.m. 
 

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 

 

 

Firmas en Originales 
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