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Acta No. 140 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:1 p.m. del 28 de julio 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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, 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. 
 

Los Concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,  RASSA BRAVO 
RODOLFO ALEXANDER, solicitaron permiso. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADO SENADOR EDUARDO ENRIQUEZ MAYA. TEMAS: ESTATUTO DE 
OPOSICION INVITA DOCTOR VALDEMAR VILLOTA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
  

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. 
 

3. INVITADO SENADOR EDUARDO ENRIQUEZ MAYA. TEMAS: ESTATUTO 
DE OPOSICION INVITA DOCTOR VALDEMAR VILLOTA. 

 
Senador Eduardo Enríquez Maya hace uso de la palabra saludando a todos 

los presentes, manifiesta que este es un acto académico y aspiro a llenar en 

parte las inquietudes de ustedes, aspiro dejar una serie de aciertos, 
preocupaciones y despejar dudas, empiezo por contarles que el tema es 

derecho fundamental a la oposición, que no debe ser tomada como un 
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elemento de destrucción sino de construcción, para mí la oposición en Colombia 

tiene cinco columnas, la primera la constitución política del 86 tuvo origen en el 
discurso más corto que se haya pronunciado en el mundo el señor Rafael 

Núñez dijo en su época la constitución política de 1963 ha dejado de existir, él 
tenía una virtud de ser libera cuando le convenía y de ser conservador cuando 

le convenía y en ese orden de ideas fue cuatro veces presidente de Colombia y 
para redactar la constitución de 1986 llamo a diez conservadores amigos de él 

y a diez liberales independientes y esos veinte personajes redactaron la 
constitución de 1986 que duro 105 años en nuestro país y que de alguna 

manera servía de elemento inspirador para varios países de América Latina, a 
esa época empezó la hegemonía del conservatismo, siempre estaré listo a 

escucharlos a ustedes y a mi comarca en todo lo que consideren útil y junto 
con mis compañeros en algo podemos dar respuesta a la voluntad de este 

pueblo noble generoso y grande. Muchas gracias.  
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta primero felicitar al concejal Ramiro 

Valdemar Villota por esta invitación, al senador Eduardo Enríquez Maya por 
venir a darnos esta cátedra constitucional tan extraordinaria, ojala que se siga 

invitando a personajes de esta talla porque eso enriquece los conocimientos 
para nuestros concejales, también escuche que se decía que no se agradecía 

sobre el estatuto de la oposición, este no es un regalo dijo otro congresista, 
esto si no hubiese sido por el senador Enríquez Maya el doctor Petro no 

estuviera en la comisión primera del congreso de la republica ni en el congreso 
ni tampoco su compañera de fórmula, los debates de control político que e 

hacemos aquí en el concejo, que hacen en el congreso son gracias a su autoría, 
lo de la reforma que hubo para elegir a la personera también es de su autoría, 

para terminar quiero hacer un justo reconocimiento al senador Eduardo 
Enríquez Maya por tan ilustre visita. 

 
Concejal Alexander Romo comenta que le hacer una petición que es que 

vivimos en un país pobre donde se tiene que administrar miseria, yo con los 

estudios que hecho me he dado cuenta que la riqueza de los países radica en la 
riqueza del talento humano entonces le encomendaría la tarea de que hagan 

una transformación social.   
 

Concejal Fidel Martínez pregunta primero después de la constitución de 1991 
fueron once intentos con los que se trató de hacer ley el estatuto de oposición, 

después de once intentos se logra hacer por medio de su autoría, de tal 
manera que esta ley 1909 del estatuto de oposición tendrá afectación en estos 

cuatro años de gobierno del doctor Iván Duque? Habrá posibilidad de que el 
estatuto de oposición este metido en un mismo marco que será de todas 

maneras torpedeado por un nuevo gobierno que tiene unos enfoques diferentes 
frente al acuerdo de paz?, otra inquietud la condición de independiente y la 

condición de opositor dentro del congreso tiene diferentes implicaciones en el 
tratamiento que debe dar el gobierno y el congreso, una cosa son las garantías 

que se le brinda a la oposición y otras son las condiciones que se les brinda a 

los independientes según lo entiendo, tres que piensa usted sobre la afectación 
que tiene el estatuto de oposición a los medios de comunicación en todas las 

instancias nacionales, departamentales y municipales?, es verdad que quedo 
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establecido un día donde la oposición tiene el orden del día tanto en congreso, 

asambleas y concejos donde ellos podrán tomarse las mesas directivas de las 
corporaciones y realizar todos los actos misionales y funcionales de la 

corporación?, por último la oposición por ende tiene el primer mes de la 
vigencia declararse en oposición y cuantos meses antes tendrá que hacerlo 

para que quede vigente el acto de declararse en oposición de acuerdo que no 
se haga el primer mes de la vigencia o de la posesión en dicha corporación?.   

 
Concejal Serafín Ávila hace tres preguntas puntuales, la primera qué 

concepto tiene usted del referendo anti corrupción que se va a votar el mes de 
agosto, cuál cree que es el alcance de esta consulta popular que se está 

haciendo al país?, la segunda pregunta ya se ha intentado hacer una reforma 
constitucional varias veces en cuanto a sustituir las gobernaciones y acabar con 

las asambleas departamentales, qué camino sería el más indicado para que 
estas instituciones sean modificadas, es posible hacerlo o no?, cual es el 

concepto que tiene acerca de la reducción del congreso de la república en el 

régimen actual?. 
 

Concejal Luis Estrada comenta que quisiera conocer el concepto del senador 
a raíz de lo que acaba de exponer frente a lo que ha ocurrido aquí en el concejo 

y que de pronto puede estar ocurriendo en otros concejos por desconocimiento 
de estas reformas constitucionales, nosotros como partido de oposición para 

poder tener derecho a la primera vice presidencia tuvimos que acudir a los 
estrados judiciales para dirimir este conflicto y tuvimos que acudir a la 

personera, de tal manera que la socialización y la pedagogía de estas reformas 
es muy importante difundirla en todos los concejos municipales de Colombia 

porque desafortunadamente creo que tenemos desconocimiento en el tema. 
 

Concejal Álvaro Figueroa pregunta que concepto tiene sobre las elecciones 
próximas del 26 de agosto porque aquí ya están algunos abanderados políticos 

que se creen los abanderados de combatir la corrupción que cabalga en este 

país y yo considero que es todos los partidos que están opinando sobre el 
mismo sector, quisiera preguntar si los alcaldes, los gobernadores los ministros 

pueden intervenir en política este 26 de agosto?. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta que el próximo año tenemos elección de 
personero y contralor, este año tuvimos muchas dudas sobre esto ya que este 

año nos mandaron unas ternas de ahí teníamos que elegir, después dijeron que 
podíamos elegir al que nosotros queramos y quisiera que nos aclare un poquito 

en este tema. 
 

Concejal Manuel Prado pregunta cuales serían las garantías que tendrían las 
minorías tanto en las asambleas y concejos de negritudes, indígenas y 

campesinos en el estatuto de oposición?. 
 

Concejal Erick Velasco comenta que la reforma que se hizo para escoger a 

los contralores y personeros en el país tenía un objetivo fundamental que era 
quitarle a los políticos en este caso a los concejos y asambleas esa maniobra de 

elegirlo a voto y no a través de méritos como se venía haciendo en el pasado, 
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sin embargo creo que si bien hubo un avance grande a la hora de haber 

reglamentado y aprobado esta ley creo que quedo coja porque los concejos 
municipales no quedaron del todo por fuera de esa elección, el 90% de la 

elección del personero se da a través de instituciones acreditadas que formulan 
evaluaciones de hojas de vida, pero todavía hay un 10% que es del fuero de 

los concejos municipales, ese 10% hace que estos concejos todavía tengan la 
potestad para elegirlo a su acomodo, entonces mi pregunta es eso como se 

podría corregir en unas reforma?. 
 

Senador Eduardo Enríquez Maya hace uso de la palabra diciendo que la ley 
estatutaria que reglamenta el derecho fundamental de la oposición, claro que 

puede haber modificaciones de la norma, cuales me quedaría imposible decir 
por el momento, segundo el derecho a la oposición esta consagrado en esta 

ley, los medios de comunicación que históricamente se ha denominado que son 
el cuarto poder en un estado yo he dicho que es el primero, nunca peleen con 

un policía, nunca peleen con un periodista ni con un profesor, respecto al orden 

del idea pueden incidir no tomárselo porque realmente lo destronan al señor 
presidente y eso no lo permite la norma, aquí en Colombia para todo es ley 

cuando el problema es muy grande se dispara una reforma institucional, 
cuando es más pequeño una ley, cuando es más pequeño una ordenanza y 

cuando es chiquitito una acuerdo municipal todo es ley, con las leyes no se 
solucionan los problemas, sobre la consulta anticorrupción por supuesto que el 

senado la votamos todos a favor pero la pregunta qué se va a lograr, yo digo 
que con las normas no se logran combatir las malas costumbres, obra de tal 

manera que tu conducta sirva como norma universal, es cuestión de conducta, 
las siete preguntas que aparecen en la consulta cinco ya están reguladas por la 

norma, sobran dos, la primera rebajarles el sueldo a los congresistas y a las 
altas dignidades esa esta interpretación es muy gruesa, alta dignidad es el 

alcalde, los concejales, los diputados, a todos les van a rebajar el sueldo, si eso 
es la solución para combatir la corrupción hay que rebajarlo, pero si me llevan 

a opinar desde el punto de vista constitucional esa pregunta es inconstitucional, 

la constitución prohíbe rebajar el sueldo, la consulta no reforma la constitución 
política de Colombia, dos que en las corporaciones públicas solo tienen derecho 

a estar tres periodos, será que se combate la corrupción y se acabe con el 
derecho constitucional de elegir y ser elegido, será que con eso se cambia la 

conducta del ser humano para que se porte bien, a mi modo de ver eso choca 
contra la constitución, lo otro que uno tiene que declarar los bienes cuando se 

posesiona, esa norma es vieja, que los contratistas tienen que hacer las cosas 
bien o de lo contrario no se les da más trabajo es una norma vieja,  claro que 

hay qie participar cuesta 350 mil millones, pero les quiero contar desde el 
punto de vista constitucional que el camino de la consulta es tortuoso, primero 

porque tienen que participar doce millones de votos que es la tercera parte del 
potencial electoral que tiene Colombia, de esos doce millones pregunta por 

pregunta tienen que votar la mitad más uno, supongamos que la corte después 
de examinar si la consulta se hizo bien o mal sin cuestionar las preguntas, 

supongamos que la corte dijo que todo estaba bien, luego el gobierno presenta 

los proyectos de reforma constitucional y de ley y pasa por el congreso que es 
el que aprueba o desaprueba, aunque sea la voluntad del pueblo, después 

vuelve a la corte y la corte dirá si es exequible o no, yo les estoy explicando es 
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el procedimiento, entonces es un camino tortuoso, no es decir que el 26 de 

agosto paso la consulta y el 27 ya se les rebajo el sueldo a los congresistas, 
tiene que seguir ese recorrido que es lo legal, me peguntan como se pueden 

acabar las gobernaciones y las asambleas yo ya di ese paso y me editorializo 
en esa época el tiempo y dijo que era lo mejor, el 85% de los encuestados 

estaba de acuerdo, por qué no las gobernaciones porque estas son un peaje de 
la acción política administrativa del municipio, porque no las gobernaciones 

porque se alimentan del vicio, los municipios deben consumir mucho tabaco, 
aguardiente, cerveza etc cobrar ese impuesto y se lo paga por adelantado el 

departamento, el señor gobernador de Nariño no tiene jurisdicción en el 
departamento, el alcalde ya no es agente del gobierno departamental perdieron 

la conexión, en cuanto a la reducción del congreso senado hoy éramos 102 
ahora somos 108 uno más por iniciativa mía que es el de petro, cinco de las 

Farc por dos periodos, representantes son 174 para cincuenta millones de 
habitantes, Nariño tiene que competir con dos millones a ocho millones y medio 

de Bogotá, una sola cámara, no le permitiría a estos departamentos pequeños 

tener una representación en una sola cámara, el problema no está en saber si 
tenemos un congreso grande o pequeño si no como se defiende el ser humano 

allá adentro y los mejores que pueden revocar el mandato de un congresista es 
el pueblo,  para hacer política se necesitan de tres elementos fundamentales 

superiores al dinero, el primero es ganas, el segundo el poder de imaginarse 
cosas, tercero tiempo, hablando de la oposición ha sido mirada como mala 

siendo un instrumento tan grande, el doctor Figueroa pregunta si puede el 
alcalde hacer campaña por la anticorrupción claro que si pueden hacerlo porque 

es una consulta popular no es intervención en política no se está afectando de 
interés personales sino de intereses comunitarios, he querido dar respuesta a 

sus inquietudes y finalmente quiten un poco de normas que están estorbando 
que cuyo color de las hojas deben ser amarillo, segundo en el congreso de la 

republica aprobaron una ley para elegir el contralor de la republica yo estoy 24 
años en el congreso de la república pero la ley más absurda que he visto en 

todo este tiempo es la que se hizo para elegir contralor general de la república 

y lo absurdo empieza porque después de la vigencia se aprueban dos normas, 
hoy están muy enredados en elegir el contralor que se debe hacer entre el 20 

de julio y el 20 de agosto y yo no sé qué irán a hacer, hay que pasar por 10 
instituciones y esa se aplicará en los concejos municipales y en las asambleas 

municipales, es una ley absurda porque una cosa es el concurso y otra cosa es 
la convocatoria y lo están eligiendo por concurso y se van a acordar de mí del 

sinnúmero de problemas que se les viene en estos días, yo estoy dispuesto a 
venir aquí cuando sea útil y con mucho gusto vengo.- Muchas gracias.  

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Concejal Ricardo Cerón solicita que de manera inmediata se oficie a la 

personera municipal con el fin de que haga una inspección ocular el día lunes 
para la elección del director de Corpocarnaval pensamos según lo que hemos 

podido averiguar que hay una posible inhabilidad por ser parte de la mesa 

directiva y ser elegido y dentro de ese proceso también tenían que haberse 
analizado algunos compromisos con artesanos y con artistas que no se vieron 

reflejados, de otra parte solicito la información correspondiente a todos los 
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convenios de cofinanciación que ha firmado la presente administración desde el 

1 de enero de 2016 hasta la fecha y que se destaque dentro de esa información 
los valores conseguidos y los aportes hechos por el municipio, tercero todos los 

convenios que se han realizado en Pasto con fundaciones sin ánimo de lucro. 
 

Concejal Julio Vallejo postula al estudiante de ingeniería ambiental de la 
UDENAR por su proyecto atrapa niebla que consiste en una tecnología que se 

coloca al servicio del campesinado para recaudar agua potable. 
 

El presidente pone a consideración la postulación del concejal Julio Vallejo y es 
aprobado por la Corporación. 

 
Concejal Alexander Romo postula al sacerdote Fernando Narváez que estuvo 

muy activo en la situación que hubo por los sismos. 
 

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

cita para mañana domingo 29 de julio del 2018 a las 7:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 
 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

Firmas en Original 
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