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Acta No. 158 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:13 p.m. del 16 de septiembre del 

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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 

FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO 

HAROLD ROBERTO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

Los Concejales RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, 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. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO 0309 DE 2019. 

- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

- LECTURA DEL DECRETO NÚMERO 0309 DE 2019. 

- INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL DOCTOR 

JOSE FELIX SOLARTE ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en consideración el orden del día y es aprobado por la 

corporación. 

2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO 0309 DE 2019. 

- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

Se entonan las notas del Himno de la Republica de Colombia. 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

Se entonan las notas del himno del municipio de Pasto. 

- LECTURA DEL DECRETO NÚMERO 0309 DE 2019. 

El Secretario da lectura al Decreto No. 0309 de 2019 el cual se anexa a 

la presente Acta. 
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- INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 

DOCTOR JOSE FELIX SOLARTE ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO. 

El Señor Alcalde encargado presenta un saludo cordial a nombre del 

doctor Pedro Vicente Obando alcalde de Pasto al honorable Concejo de 

Pasto, a la mesa directiva y a todos los presentes, es muy satisfactorio 

llegar a la corporación en esta recta final de la administración y saber que 

gracias al trabajo juicioso, al debate objetivo, a las voces que en favor y 

en contra se pronunciaron Pasto Educado Constructor de Paz se viene 

cumpliendo en un porcentaje muy significativo, la última rendición de 

cuentas y el análisis que se hace desde Planeación Institucional nos 

demuestra el cumplimiento del 85% de las metas planteadas, por ello en 

primera instancia queremos resaltar su trabajo no hubiese posible 

avanzar en el cumplimiento de las metas si cada uno de los proyectos no 

pasan por esta instancia para su análisis, debate y aprobación, dentro de 

los principios constitucionales que rigen el plan de desarrollo enmarcado 

en tres principios fundamentales legitimidad, participación y honestidad y 

saber que todos los esfuerzos institucionales han buscado que la función 

administrativa cumpla su finalidad constitucional de buscar la satisfacción 

de las necesidades generales de todos los habitantes de nuestro territorio, 

por ello con el respeto que nos merecen presentamos los tres proyectos 

ya mencionados, los dos primeros que buscan darle salida a una 

necesidad sentida de nuestra ciudad, la plaza de mercado el potrerillo por 

ello buscamos que ustedes autoricen al mandatario para contratar el 

mejoramiento de la plaza de mercado fase uno en una cuantía superior a 

los montos establecidos en el acuerdo 004de 2017, bajo esa aprobación 

buscamos que en el segundo acuerdo se autorice celebrar el contrato de 

construcción y mejoramiento de las vías internas de la plaza de mercado 

el potrerillo en cuantía superior a los montos establecidos, estos acuerdos 

se requieren toda vez que aquí hay esfuerzos conjuntos que canalizan 

recursos del orden nacional y todos los esfuerzos de los recursos de origen 

local, dejar estas obras como proyectos en el mejor avance permite 

vislumbrar para el municipio una pronta solución a esta muy sentida 

necesidad de toda nuestra comarca y el tercer proyecto esta encaminado 

para que se autorice a Avante para comprometer vigencias futuras, de tal 

manera invitamos para que ustedes nos dediquen este periodo de 

sesiones extraordinarias y esperamos tener la aprobación porque 

realmente eso nos permitirá hasta el último momento de la administración 

dejar en el mejor avance esos proyectos que sin lugar a dudas están 

dentro del marco normativo que nos permite una excepción a la norma 

que establece el tema de vigencias futuras con una limitación por tratarse 

del último año de gobierno, de tal manera que en este orden de ideas 

dejamos formalmente instalado este período de sesiones extraordinarias. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Manuel Prado da lectura a una carta que va a enviar al doctor 

Pedro Pablo Delgado (se anexa a la presente Acta). 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta ahora éstas sesiones van a ser 

intercaladas mi preocupación es que en cuanto lo que tiene que ver con 
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Avante ese es un tema de ciudad y amerita que le demos con 

responsabilidad mañana ojala el primer debate, y solicitarle al señor 

jurídico si hoy le ha entregado para que mañana por la mañana tenga el 

concepto jurídico, yo le pido señor presidente para agilizar este proceso 

que sesionemos mañana a las dos de la tarde o a las diez de la mañana 

para que el jurídico no tenga excusa de hacer el concepto jurídico. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta necesito hacer algunas observaciones 

acompañadas de algunos soportes porque observo las siguientes 

irregularidades, primero señor presidente, el señor secretario nos hizo 

conocer de un decreto de convocatoria de sesiones extraordinarias que 

iban a hacerse efectivas a partir del 14 de septiembre, posteriormente el 

señor secretario nos hizo conocer del retiro de ese proyecto de acuerdo y 

nos hacen llegar la citación de estas sesiones extraordinarias del decreto 

0309 del 13 de septiembre pero solo radicado en la secretaría del concejo 

el 16 de septiembre a las 8:55 de la mañana, que significa eso señor 

presidente que los dos decretos que hacen referencia a la plaza de 

mercado el potrerillo se radicaron sin haber convocatoria a sesiones 

extraordinarias, lo que significa presidente que hay una ilegalidad no 

puede presentarse proyectos de acuerdo sin que haya convocatoria a 

decreto de sesiones extraordinarias, eso significa que los dos proyectos 

no se han radicado formal y legalmente, los mismos solo nacen a la luz 

de la legalidad después de hoy a las 8:55 de la mañana, cosa que no 

ocurre con el proyecto de Avante que se nos hizo llegar a las 4:39 p.m. 

del día de hoy 16 de septiembre una vez fuimos notificados de las sesiones 

extraordinarias mediantes decreto 0309 con fecha del 13 de septiembre 

pero solo radicado en la secretaria del Concejo hoy a las 8:55 a.m. 

entonces mi colega Álvaro Figueroa usted que es tan juicioso y que tiene 

como todos el interés de darle viabilidad a la discusión de estos proyectos 

de acuerdo, el concejo a partir del día de mañana si puede legalmente 

darle tramite al proyecto de Avante una vez se conozca el concepto 

jurídico porque le proyecto fue radicado después de la convocatoria a las 

sesiones extraordinarias a las 8:55 del día de hoy, como los dos proyectos 

de la plaza de mercado el potrerillo se radicaron sin que existiera 

convocatoria a sesiones extraordinarias ellos no tienen validez ni legalidad 

y creo que los asesores jurídicos del Concejo van a presentar esa 

observación, si no lo hacen el suscrito ya tiene un insumo para demandar, 

sé que aquí hay juristas muy destacados que seguramente me darán 

validez porque los actos en la administración publica son formales, se 

radica el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en el decreto 

esta enumerado los tres proyectos de acuerdo que hay que darles tramite 

una vez radicado el proyecto de convocatoria a sesiones extraordinarias 

se presenta o con el decreto o posterior los proyectos de acuerdo y los 

mismos se radican en la secretaría, cuando se radican proyectos sin haber 

presentado el decreto de convocatoria no tienen validez, razón por la cual 

señor presidente y como dicen los abogados salvo mejor criterio en el día 

de mañana tendría la administración municipal que radicar los dos 

proyectos de acuerdo de la plaza de mercado el potrerillo para darle el 

trámite correspondiente, hago estas respetuosas observaciones 

reiterando la solicitud del acta textual porque esta se convertirá en cabeza 
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de proceso si el suscrito la requiere en el momento que acuda a autoridad 

competente presidente. Muchas gracias. 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta precisamente la modificación del 

decreto que estaba para convocatoria a sesiones extraordinarias del 14 le 

solicitamos un grupo de concejales a usted como presidente que hable 

con el alcalde y nos convoque el día de hoy porque habían compromisos 

el día sábado y domingo y teníamos unas concentraciones políticas y en 

eso solicitamos al alcalde de que lo hagamos para el día de hoy. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta a mí me preocupa y veo que la 

administración no aprendió a entender el termino de los días que tenemos 

que tramitar las sesiones para tramitar los proyectos, cuando usted 

entrega un proyecto a ponencia se le da el primer debate y de allí tienen 

que surtir tres días hábiles del concejo los días hábiles del Concejo son 

los días que sesione el Concejo, de tal suerte que yo estoy contando cinco 

días nomas con los días que nos han llamado y este es un tema que lo 

hemos reiteradamente haciendo la observación respectiva al señor alcalde 

pero veo que se pasaron los cuatro años y no entendieron y lo digo porque 

nosotros no podemos en cinco días que no da ni los términos de ley poder 

aprobar un proyecto, o quieren que a pupitrazo se aprueben los proyectos 

ye so no debe ser así, yo le pido presidente que por favor con la jurídica 

le extienda un oficio explicándole detalladamente cuales son los términos 

que necesita un proyecto para poder ser diligenciado en el Concejo de 

Pasto para que nosotros tengamos los suficientes días para darle estudio, 

me explico usted entrega mañana un proyecto de acuerdo de Avante 

mañana es 17 y ponga que mañana se le da el primer debate quedarían 

20, 21 y 23 tendríamos que darle el segundo debate el 23 que ya no está 

en horario de convocatorias, entonces yo le pido el favor que le explique 

minuciosamente con términos jurídicos y términos cotidianos a la 

administración municipal para que entiendan que los proyectos no se los 

puede aprobar de afán, hay que solicitar una información que yo ya la 

solicité en cuanto nos certifiquen la tradición de los lotes de la plaza del 

potrerillo porque hasta la semana pasada el doctor Diego Bacca nos 

manifestaba que había un lote de gran extensión que aún no ha sido 

legalizado, entonces ese no es un tema que lo podamos aprobar no darle 

primer y segundo debate en dos días, entonces reiterar la solicitud que 

hice por secretaria general el viernes para que nos hagan llegar el 

certificado de tradición de todos los lotes que comprenden la plaza de 

mercado el potrerillo. Muchas gracias.  

Concejal Harold Ruiz manifiesta llama profundamente la atención que 

esta administración no ha leído el artículo 23 de la constitución y el 

artículo 86, los ciudadanos estamos cobijados bajo esos dos artículos el 

derecho fundamental, el derecho de petición es un derecho fundamental 

y cuando el servidor público no contesta en el término que ha establecido 

la ley el derecho de petición los ciudadanos pueden acudir a la 

procuraduría general de la república para pedir que se le habrá una 

investigación disciplinaria al funcionario que no lo hace, señor presidente 

yo interpuse un derecho de petición ante el señor alcalde el 15 de julio y 

posteriormente interpuse un segundo derecho de petición el 2 de agosto 
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y los dos derechos de petición no me los respondieron en  el término que 

establece al constitución, entonces como no hay respuesta hay en 

elemento que se llama el derecho fundamental a la tutela entonces yo 

interpuse una acción de tutela que fue admitida por el juez de la república 

y una vez notificada la acción de tutela a la primera autoridad del 

municipio inmediatamente me contestaron los dos derechos de petición, 

solo me acompañan dos oficios después del mes de marzo del año 2019 

que los envían a la fiscalía general de la nación pero como información no 

como denuncia, entonces es mentira, falso de toda falsedad de lo que se 

dice públicamente de que las investigaciones que ha hecho la fiscalía 

general de la nación son fruto de las denuncias que hiciera la primera 

autoridad o sus funcionarios, con esa respuesta que me entregan 

parcialmente el suscrito acudirá a la fiscalía general de la nación y por 

ultimo no sé si será por ojeriza o retaliación tres administradores de los 

tres condominios en uno de los cuales yo habito elevaron un derecho de 

petición ante el señor secretario de transito aquí presente desde hace más 

de tres meses solicitándole la colocación de unos reductores porque los 

vecinos invaden uno de los dos carriles y han provocado permanentes 

accidentes y hasta ahora los tres ciudadanos no tienen respuesta, igual 

notifico por estrados al señor secretario de transito que el ciudadano 

concejal Harold Ruiz iré a la procuraduría a que le abran investigación 

disciplinaria por violar la constitución y la ley al no responder los derechos 

de petición que impetran los ciudadanos, quería nomas a hacer ese 

comentario porque ahora toca recurrir hasta el juez de tutela para que le 

contesten porque los mal educados no solo violan la ley y la constitución 

sino que son mal educados frene a los demás ciudadanos, ratifico porque 

aquí esta presente el ingeniero Jairo López aquí durante doce años fui un 

defensor a ultranza del sistema de movilidad, participe en toda la 

estructura y aprobación de este sistema porque siempre considere que 

era un proyecto estratégico de mucha importancia para el municipio, así 

que ingeniero Jairo López además de los 30 años de amistad que nos 

acompaña quiero ratificar mi voto positivo frente a este proyecto de 

acuerdo que ya lo estudie y creo que se enmarca dentro del ordenamiento 

jurídico. 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta este proyecto ya se había 

autorizado en esta corporación, por eso yo creo que este proyecto 

mañana se va a darle el primer debate puesto que hay un buen ambiente 

en el concejo. Por favor solícito llamar a lista. 

El Secretario hace el llamado a lista a la que respondieron: 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 

RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR.  

Los Concejales RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, solicitaron permiso. 
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El Secretario comenta que solo siete concejales contestaron el llamado 

a lista no existiendo el quorum reglamentario y se da por terminada la 

sesión. 

Concejal Nelson Córdoba solicita que el acta sea textual y que se 

certifiquen los concejales que terminaron toda la sesión hasta el final. 

 

No existiendo quorum reglamentario se cierra la sesión correspondiente 
a la fecha y se cita para mañana martes 17 de septiembre del 2019 a las 

9:00  a.m.  

 

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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