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Acta No. 224 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:14 p.m., del día Sábado 23 de 

Noviembre de   2019, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

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, 

RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, 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. TRAMITE RENUNCIA DEL  CONCEJAL LUIS EDUARDO ESTRADA. 

4. INVITADO DOCTOR JUAN CARLOS SANTACRUZ – DIRECTOR DE 
CORPOCARNAVAL 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. TRAMITE RENUNCIA DEL  CONCEJAL LUIS EDUARDO 
ESTRADA. 

 

El Secretario da lectura a la renuncia del Concejal Luis Eduardo Estrada 

Oliva. 

 

El Concejal Luis Estrada, comenta que debe desplazarse a la ciudad de 

Bogotá, a partir de  próxima semana, por lo tanto debe renunciar al cargo 

de Concejal del Municipio de Pasto, agradece a todos los concejales por 

los 8 años de apoyo y amistad. 

 

Los concejales agradecen al Concejal Luis Estrada por el trabajo y la 

amistad brindada, le desean éxitos en su nuevo cargo como Alcalde del 
municipio de Ancuya. 

 

Se somete a consideración la renuncia presentada y es aprobada. 
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El Concejal Ricardo Cerón, comenta: así hubiésemos aceptado la 

renuncia del concejal Serafín, nos hubiéramos librado de tanto 

inconveniente, presidente para pedirle el favor que el lunes a primera 

hora, realice los trámites pertinentes para poder cubrir la vacante del 

doctor Estrada, en la primera vicepresidencia y acuérdese que la primera 

vicepresidencia, debe ser ocupada por un miembro de la bancada de 

Cambio Radical, partido de oposición y en ese orden de ideas, quisiera 

que esté completa la bancada para determinar en estos últimos días quien 

la ocupa presidente, muchas gracias. 

 

4. INVITADO DOCTOR JUAN CARLOS SANTACRUZ – DIRECTOR 

DE CORPOCARNAVAL 

 
La Presidencia, presenta una bienvenida al doctor Juan Carlos 

Santacruz. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta: yo exhorto a la plenaria que estos 

debates que están pendientes de hacerse ya hace por lo menos lo que va 

transcurrido de este año, se hagan en las condiciones óptimas, donde 

podamos hacer convocatoria, para que los artistas del carnaval estén 

presentes y la plenaria del carnaval esté completa y también lo hagamos 

con los medios de comunicación, creo que estas no son las condiciones 

para un debate como el que queremos hacer. Pido que se aplace. 

 

El Concejal Harold Ruiz, comenta: yo estoy de acuerdo con lo planteado 
por el Concejal Velasco, me parece que este es un tema de mucha 

importancia para la ciudadanía, que lo único que preciso, es que en la 

corporación hemos tenido una equivocación legal muy grande, por que la 

corporación se ha dedicado y yo también he sido participe y  cuando 

estuve antes en el Concejo, hice esta clase de debates e incurrimos a mi 

juicio, en una imprecisión legal, el carnaval es de absoluta responsabilidad 

del municipio de Pasto y así lo determina una ley nacional y una 

manifestación internacional y la ciudadanía ha enfocado el debate, frente 

a un operador privado, un operador que es contratado por el  municipio, 

el operador solo está obligado a cumplir el objeto contractual, los 

productos que le contratan y ha sido responsabilidad exclusivamente del 

municipio, los errores que se han cometido contractualmente, y por eso 

me parecía equivocado el debate que se dio en esta última campaña 
electoral, donde unos decían que había que acabar con Corpocarnaval, 

otros planteaban que había que reestructurarlo, ningún servidor público 

puede intervenir en la vida legal de una entidad privada, en los estatutos 

de corpocarnaval está establecido la disolución de esa entidad, cuando 

ellos lo consideren, o sea, no puede un servidor público interferir en la 

vida de las entidades de derecho privado, cuando hemos requerido a 

Corpocarnaval, o al menos el suscrito lo ha hecho únicamente en el marco 

de lo que el municipio ha contratado, por eso señor presidente yo creo 

que este debate debe ser de cara a la opinión pública, con la presencia de 

los actores del carnaval y aquí tiene que estar y yo cite en primera 

instancia, al secretario de cultura del municipio, que es el supervisor del 

convenio que siempre se suscribe con Corpocarnaval, principalmente el 
que tiene que responder el cuestionario formulado por el suscrito es el 

secretario de cultura y si el secretario de cultura se hace acompañar del 

gerente de Corpocarnaval para responder algunas inquietudes, pues está 

en su derecho, pero dentro del marco del convenio suscrito, quiero hacer 
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dos ultimas anotaciones, la primera, participé en el programa de gobierno 

que se le sometió al constituyente primario el pasado 27 de octubre, 

liderado por el doctor German Chamorro de la Rosa, en ese programa se 

le hace una propuesta a la ciudadanía, y la propuesta es que el municipio 

retome en cumplimiento de la ley, la organización del carnaval, que es 

competencia del municipio y para eso que acuda a la figura que  

planteamos en el año 2004, cuando le dimos facultades al profesor Raúl 

Delgado, para crear un ente de economía mixta, el señor Alcalde no hizo 

uso de ese acuerdo, de esas facultades que se vencían en el mes de 

octubre de 2004 y como lo faculta la ley, un grupo de ciudadanos  públicos 

y privados, decidieron el 27 de diciembre inscribir una entidad de derecho 

privado, del régimen de entidades sin ánimo de lucro, en el derecho que 

les da la constitución, pero el espíritu del acuerdo, era crear un ente en 
el que el municipio no pierda la facultad de organizar el carnaval, hoy el 

municipio contractualmente delega la organización del carnaval, en un 

ente privado, entonces la apuesta que le haremos a la ciudadanía, de cara 

al nuevo plan de desarrollo, es precisamente retomar la idea de que el 

municipio vuelva a tener la potestad que la determina la ley de organizar 

los carnavales y segundo señor presidente, yo ya lo mencioné en una 

sesión anterior y lo elevo para que el acta sea textual, yo he elevado 

varios derechos de petición al señor alcalde del municipio y el señor 

alcalde del municipio, emitió un decreto de delegación para responder 

derechos de petición, que le formulen a él,, en los secretarios del nivel 

central y en los directores del nivel descentralizado, en la  estructura del 

decreto de delegación y en la estructura administrativa del municipio, no 
hace parte Corpocarnaval, por que es una entidad privada, no puede 

hacer parte, sin embargo, mis derechos de petición, no se por que se los 

da a conocer a Corpocarnaval y Corpocarnaval me los responde, me 

respondió la doctora Mónica Castro en Septiembre un derecho de petición, 

me responde el doctor Juan Carlos Santacruz, en septiembre 27 y el 

ultimo derecho de petición  me lo responde el doctor Juan Carlos 

Santacruz el 01 de Noviembre y pido que el acta sea textual y que con 

estos documentos que están radicados en la secretaría del Concejo, se 

remitan a la investigación que está haciendo la Fiscalía General de la 

Nación a la que acudiré con todo el acervo probatorio, aquí lo tengo, en 

donde voy a demostrar que hay una usurpación de funciones públicas, no 

puede un ciudadano, ni una entidad privada, cumplir funciones públicas, 

a no ser que esas funciones públicas, se suscriban mediante un contrato 
o un convenio, la entidad privada Corpocarnaval hizo la  selección del 

afiche versión 2020, la entidad privada Corpocarnaval, hizo la selección 

de la reina del carnaval versión 2020, la entidad privada Corpocarnaval, 

está adelantando el proceso de acreditación de las modalidades 

concursales del carnaval 2020 y elevé el derecho de petición al señor 

Alcalde para que me diga si hay un convenio, un contrato para que la 

entidad privada haga estas actividades, que son exclusivamente del 

municipio  y el señor Alcalde, después que hice la anotación, de que la 

respuesta me la dio el gerente de Corpocarnaval, coincidencialmente, al 

día siguiente la alcaldesa encargada, me contesta el mismo texto, sin 

cambiarle una coma, del me que me había contestado el gerente de 

Corpocarnaval, entonces a mi juicio, salvo mejor criterio, se constituye en 
presunto delito de usurpación de funciones por una entidad privada que 

está cumpliendo funciones públicas, sin que haya de por medio un 

mecanismo de contratación, entonces mi solicitud es que este debate 

tiene que hacerse de cara a la ciudadanía, con los medio de comunicación, 
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por que si hay un tema vital en la agenda ciudadana, es el carnaval de 

negros y blancos que es nuestra identidad mas importante de los pastusos 

y pastusas. 

 

La Presidencia, solicita se reprograme la invitación. 

 

El Doctor Juan Carlos Santacruz, afirma que siempre están dispuestos 

a atender las invitaciones que haga la Corporación. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo la 1:20 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
Domingo 24 de Noviembre de 2.019 a las 7:00 p.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 

 
 


