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Acta No. 208 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 p.m. del 7 de noviembre 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, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 

EDUARDO,   ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

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 ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 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. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

CREA UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN MUNICIPAL CON EL 

CARÁCTER DE INSTITUCION OFICIAL DE EDUCACION SUPERIOR – 

INSTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO ITEC INEM Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. 

- POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA NUEVA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA 

MUNICIPAL DE PASTO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE CREA UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN 

MUNICIPAL CON EL CARÁCTER DE INSTITUCION OFICIAL DE 

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/


 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co 
 www.concejodepasto.gov.co 

pág. 2 
 

EDUCACION SUPERIOR – INSTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO 

ITEC INEM Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

Concejal Manuel Prado manifiesta efectivamente después de un largo 

espacio para darle tramite a ese proyecto que es beneficioso para el 

municipio de Pasto específicamente para el sector rural que se creen 

instituciones técnicas y tecnológicas donde se les pueden dar 

oportunidades económicas a las personas de bajos recursos económicos 

para que puedan avanzar en sus estudios y con esto contribuir al 

desarrollo y a la nueva tecnológica tanto agrícola como tecnológica y si 

ya están los requisitos que se pidió en el concejo municipal tenemos que 

darle viabilidad al proyecto y  los concejales tendrán a bien dar su voto 

positivo o negativo de acuerdo a las circunstancias, pero propone dejar 

en mesa el presente proyecto hasta el día miércoles que se encuentre 

presente el secretario de educación. 

El Presidente pone en consideración la proposición del concejal Manuel 

Prado de dejar el presente proyecto en mesa hasta el día miércoles y es 

aprobado por la corporación. 

- POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA NUEVA ESCALA LARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO. 

Concejal Valdemar Villota solicita dejar en mesa el proyecto de acuerdo 

hasta el día miércoles puesto que no están presentes todos los 

compañeros concejales. 

El Presidente pone en consideración la proposición del concejal 

Valdemar Villota de dejar el presente proyecto en mesa hasta el día 

miércoles y es aprobado por la corporación. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Alexander Rassa manifiesta debo hacer unas aclaraciones 

pues ya ha sido notificado el concejo de una decisión del Tribunal 

Administrativo de Nariño, la primera de ellas porque ya se empiezan a 

escuchar comunicaciones en la radio que realmente están 

descontextualizadas de lo que está notificando el fallo y de las 

apreciaciones jurídicas que ello implica, primero en el fallo se declara la 

invalidez, segundo en ninguna parte del fallo se advierte temeridad, mala 

fe, imprudencia negligencia o dolo de algún funcionario de la 

administración municipal o del concejo razón por la cual en el mismo fallo 

tampoco se compulsan copias o se advierte la situación que merezca 

reproche disciplinario o penal, segundo lo que se advierte en el fallo es 

que no hubo defensa técnica ni del concejo ni de la administración ni de 

los interesados, esto quiere decir que es lamentable que estamos ante un 

proceso de carácter administrativo porque es de control administrativo de 

legalidad previo que se llama y en ese control de legalidad se declara la 

invalidez pero lamentablemente no se pronuncian ni el concejo ni la 

administración, no hubo lugar a presentar pruebas ni a controvertir lo 

dicho por un ciudadano con unos argumentos que merecen toda nuestra 

atención porque sus implicaciones instan mucho de la realidad y la certeza 
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jurídica pueden suscitar muchas controversias inusitadas para muchos 

proyectos de acuerdo y se acudiera a atender un criterio totalmente 

tergiversado de la interpretación de la norma de la ley 136 porque primero 

se manifiesta por el tribunal administrativo que los sábados, domingos y 

festivos no son hábiles y por tanto no se deben tener en cuenta en los 

tramites de los proyectos de acuerdo, controvirtiendo la disposición de la 

misma ley 136 que dice que todos los días son hábiles para sesionar el 

concejo municipal, entonces conociendo el misionamiento y el 

funcionamiento del concejo municipal que es una corporación que 

funciona por sesiones, todas las decisiones que se toman son en sesiones, 

el concejo municipal no es una entidad como cualquier otra en su misión 

institucional, por tanto los términos que se computan y todas las 

actuaciones administrativas en las que se inmiscuyen las competencias 

del concejo se desarrollan dentro de las sesiones del concejo  por tal razón 

esta no es una entidad que tenga un horario de ocho a doce y de dos a 

seis de lunes a viernes como cualquier otra entidad, aplicando 

precisamente un principio que está en la ley 136 y que está también en 

nuestro reglamento interno que dice que todos los días son hábiles para 

sesionar, entendiendo así que habiendo también antecedentes 

jurisprudenciales para eso mientras sesionemos ese día es hábil para el 

concejo municipal, mientras sesione el concejo municipal ese día aplica 

para correr términos aplica para sesionar, entendamos que el concejo ni 

siquiera funciona todo el año funciona seis meses en el año y cuando el 

alcalde convoca para sesiones extraordinarias, que quiere decir es porque 

el concejo en su misión, en su funcionamiento y en su vida institucional 

funciona por sesiones no como cualquier otra entidad de carácter público 

que funciona por atención al público en horario normal, por eso el 

reglamento dice en las horas que estime la plenaria, la mesa directiva y 

el presidente tienen competencia para convocar con base en una misma 

perspectiva de la ley 136 y se suscita el análisis del tribunal administrativo 

a una sentencia en un concejo municipal que hizo mal el computo de los 

días que es otra cosa muy distinta que erro en computar unos términos 

al entender como cualquier otra entidad administrativa cuando para que 

puedan correrse los términos tiene que haber sesionado el concejo, ese 

es un día hábil para el concejo, allí estuvo el error del concejo, situación 

que para nada se asemeja a la que debía analizarse en el fallo que está 

en comento en este momento, segundo se manifiesta en esa providencia 

que las disponibilidades se servicio deben ser inmediatas y que no son 

válidas las disponibilidades que se expusieron en el acuerdo o para su 

trámite, recuerden compañeros que aquí se anexo un concepto del 

Ministerio de Vivienda en el que se manifestaba que esas certificaciones 

que estaban expidiendo las empresas para tal efecto eran válidas y que 

como se estaban expidiendo en forma condicionada también era válido 

porque una disponibilidad de servicios solo se puede atribuir a un predio 

que está en el perímetro urbano, así que yerra también el tribunal 

administrativo en ese detalle, tercero donde manifiesta que hubo unos 

predios que se incluyeron después de haberse radicado el proyecto de 

acuerdo, sobre eso también hay varios antecedentes jurisprudenciales 

que dicen lo siguiente, los proyectos de acuerdo pueden surtir 
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modificaciones tanto en primero como en segundo debate, en el caso de 

las asambleas como son tres debates por lo menos en dos tienen que 

haberse tramitado esa modificación en el concejo no hay límite, es decir 

puede hacerse una notificación en primero o en segundo debate y no 

anula o vicia el procedimiento o tramite de acuerdo, en las leyes como 

mínimo que son en el congreso de la republica ocho debates como mínimo 

las notificaciones deben haber cursado cinco eso quiere decir que en cinco 

debates la modificación tiene que haber sido tenido en cuenta en las dos 

cámaras, en ese orden de ideas no hay lugar a exigirse que la modificación 

tenga que exigirse en primero o en segundo o en ambos pero en el caso 

concreto que se comenta allí sobre los predios que fueron incluidos, esa 

inclusión se tramito en primero y en segundo debate por tal razón no hay 

lugar a sugerir que exista un vicio que genere una nulidad sobre este 

particular, máxime cuando aquí para poder garantizar la tranquilidad de 

los cabildantes se hizo un nuevo cabildo para socializar esa modificación, 

razón por la cual me permito yo apartarme de las apreciaciones dadas por 

el tribunal por lo que le invito ya que la mesa directiva no ordeno a los 

funcionarios del concejo contratados para ese particular de defender los 

intereses y los derechos de este concejo municipal puesto que generaría 

un precedente bien nefasto para este concejo lo que está haciendo en 

este momento este fallo entendiéndose que se trata de un procedimiento 

administrativo de única instancia, pues le sugiero o le exijo señor 

presidente que se instruya a los abogados para presentar una tutela por 

vías de hecho ya que existe un error judicial al interpretar la norma que 

se alleguen todas las pruebas que existen en el trámite de ese proyecto 

de acuerdo y se presente una tutela que solicite la revisión de lo 

manifestado por el tribunal porque es muy grave lo que están diciendo 

como así entonces que no se pueden computar la sesiones que se hagan 

del Concejo los sábados, domingos y los festivos, no serían validas 

entonces? Adolecen de nulidad y de validez todos los acuerdos que ha 

aprobado este concejo desde su vida institucional o que, es gravísimo no 

es cosa de poca monta, el error de interpretación que está asumiendo el 

tribunal administrativo y me excuso por el término que estoy utilizando 

pero así lo es genera un antecedente gravísimo no solo para este concejo 

sino para todos los concejos del país y es muy triste que la administración 

municipal haya desconocido el trámite de este acuerdo, las bondades que 

tiene y todo el proceso que se surtió para sacar adelante esto que fue a 

la luz de la ley y con absoluta trasparencia, muy grave que se haya dejado 

manipular y tergiversar la interpretación de este acuerdo en la 

administración municipal y hayan solicitado la revisión pero es su 

competencia, como es un tema de única instancia donde no proceden los 

recursos precisamente habrá lugar a una actuación de este talante, una 

tutela por vía de hecho por error judicial, no decimos nosotros que haya 

sido por mala fe pero si es necesario que otras autoridades judiciales 

determinen lo que allí se está manifestando en ese fallo que a todas luces 

se aparta de los precedentes judiciales y se aparta de lo que se está 

manifestando en la ley porque se deja por sentado que se está 

cometiendo un error que no se ha cometido y que tiene todas las 

justificaciones, como así que la administración no contesto y no actuó en 
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defensa de los intereses del  municipio y de los ciudadanos que con tanto 

esfuerzo y con tanta ilusión acudieron a este concejo por ese proyecto 

como así que no hubo defensa técnica ni el municipio, ni el concejo ni los 

interesados se hizo parte en eso, allí no es lo que reza en un principio del 

derecho que dice que el silencio equivale a la aceptación, no es que se 

hubiera aceptado sino que simplemente no se precavió dar las 

instrucciones a los abogados de este concejo para que presenten los 

descargos, a los abogados del municipio para que hagan lo propio y por 

eso ese fallo simplemente acudieron a las razones mal interpretadas de 

la administración departamental y de un ciudadano en cuanto a la 

interpretación del proyecto de acuerdo y al tramite que se le dio, entonces 

gravísimo lo que está pasando pero más grave aunque por parte de 

mismos funcionarios de este concejo se diga que aquí hay consecuencias 

e implicaciones ya se lo advertí al inicio de mi intervención, no hay ni 

compulsa de copias ni se advierte por ninguna parte del fallo que me tome 

la tarea de leer ayer se advierte que haya temeridad o mala fe, se dice 

que hemos interpretado mal la norma supuestamente pero del resto no 

hay implicaciones de reproche disciplinario o penal para nadie para que 

se informe a la ciudadanía porque es muy grave lo que ya se está 

empezando a comentar en los noticieros y que uno no tiene la oportunidad 

de estar llamando a aclarar a todos, entonces muy bueno que se aclare 

por parte del concejo y que se haga efectivo el derecho de defensa a 

través de una acción de tutela pertinente a través de una acción de tutela 

pertinente para controvertir este fallo que a todas luces nos genera unas 

complicaciones bastante difíciles a futuro. 

Concejal Valdemar Villota manifiesta yo como demócrata tengo 

entendido que los fallos hay que acatarlos y para controvertirlos hay que 

hacer parte en un proceso, las apreciaciones personales no son las 

indicadas, lo que no estoy de acuerdo es que la prensa sea alarmista de 

pronto sin conocimiento del derecho, del procedimiento ya nos ponen en 

la picota, por ahí escuche a algunos decir que el concejo hay que 

modificarlo porque la mayoría van a estar fuera del concejo, los concejales 

actuamos de buena fe, no actuamos con el objeto de causar daño o dolo 

a nadie pero desafortunadamente la prensa es muy alarmista y solicitar 

mucha prudencia, cada proceso tiene su procedimiento, yo acato el fallo 

tendrán sus razones, el concejo no tiene ningún otro interés sino de dar 

el tramite al proyecto,  aquí se abren procesos disciplinarios sin razón, yo 

ayer fui a rendir versión libre en un proceso donde yo no estuve en una 

sesión, donde suscribió una queja una persona que no estaba en el 

concejo que no le constaba nada, porque aquí todo es mandar a la 

procuraduría pero en este caso del proyecto yo acato el fallo del tribunal 

hay que analizarlo pero las ordenes que se están dando no me parece las 

correctas. 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta acatamos los fallos judiciales pero 

no los compartimos y pido que el acta del día de hoy sea textual, segundo 

nosotros lo hicimos con toda la voluntad del caso y la muy buena fe 

porque estábamos viendo las injusticias que se han cometido en el pasado 

en lo que tiene que ver con los viviendistas y lo hicimos de buena fe, tener 
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vivienda no es riqueza pero no tenerla es pobreza, cuanta gente que lloro 

aquí el día que se aprobó de la alegría y le felicidad, creo que en eso yo 

comparto con el concejal Rassa que con los abogados que tenemos en el 

concejo de Pasto y los del municipio tutelemos con el respeto merecido al 

Tribunal Administrativo pero tenemos derecho también a presentar la 

acción de tutela porque no compartimos ese fallo, en cuanto a lo que tiene  

que ver con sábados y domingos y festivos aquí sesionamos, cuantos años 

yo ya llevo ocho en el concejo y siempre hemos sesionando inclusive los 

domingos que muchos deseaban no sesionar con responsabilidad siempre 

lo hemos hecho, entonces me parece que fue muy apresurado el fallo, lo 

respetamos vuelvo y repito yo soy muy respetuoso de la ley yo no tengo 

miedo a mis actuaciones porque todas han sido conforme a la ley, 

defiendo a toda la corporación que con gran  responsabilidad actuamos. 

Doctor Jorge Pantoja Asesor Jurídico Externo Concejo de Pasto 

hace uso de la palabra saludando a todos los presentes, manifiesta en 

estos días nos llegó la sentencia en cuanto al control de legalidad del 

acuerdo que tenemos en mención en este momento, efectivamente como 

ustedes muy bien lo leyeron desde mi punto de vista veo que realmente 

el Tribuna Administrativo de Nariño desconoce totalmente el reglamento 

interno del Concejo Municipal de Pasto, efectivamente en el artículo 13 

del reglamento dice todos los días de la semana son hábiles para sesionar, 

la plenaria del concejo al inicio de cada periodo ordinario o extraordinario 

determinará el horario de sesión sin perjuicio de que puedan ser 

modificados por la misma, en este orden de ideas el problema jurídico en 

el que resolvió el tribunal de Nariño, entonces habrá que interponer las 

acciones respetivas frente a esta sentencia del Tribunal en cuanto a 

controvertir esta sentencia, de hecho unas acciones pertinentes es la 

acción de tutela que toca estructurarla de la mejor manera para tener un 

éxito en la resolución, de hecho ayer ya mirando el problema que a 

ustedes les acarrea yo hice una consulta al Departamento Administrativo 

de la Función Publica en el cual nos esclarece de acuerdo a que tenemos 

un reglamento interno en el cual ustedes sesionan todos los días de la 

semana pues que nos digan realmente cuando son los días para sesionar 

porque si el concejo puede sesionar todos los días seria de lunes a 

domingo entonces esa fue la consulta que yo eleve ayer estoy a la espera 

de esa consulta para tener más argumentos y así poder enviar la acción 

de tutela al tribunal, de hecho cuando a nosotros nos notificaron de este 

control de legalidad de la objeción del acuerdo, nosotros no tuvimos la 

oportunidad de rendir cargos ni de presentar pruebas, a nosotros nos 

solicitaron una información la cual la entregamos el 5 de agosto de 2019 

en el cual tenemos el recibido pero jamás a nosotros nos dieron la 

oportunidad para objetar ni para presentar descargos en este control de 

legalidad.  

Concejal Mauricio Rosero manifiesta primero yo debo dejar una 

constancia en el sentido de que si bien existen unos fallos y muy 

seguramente nadie de los integrantes del concejo está de acuerdo pero 

obviamente debemos acatar la decisiones siempre y cuando exijo que 

tomemos una actuaciones también, nosotros no podemos dejar como en 
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la incertidumbre que estamos de acuerdo con el fallo, si debemos tomar 

alguna acción que de alguna u otra forma nosotros debamos de alguna 

forma no estar de acuerdo en esta decisión que ha tomado el Tribunal 

Administrativo, si bien el gobernador está en su argumentación también 

para presentar esta objeción obviamente debemos tener en cuenta que 

la ley 136 de 1994 a nosotros nos da la potestad de sesionar todos los 

días independientemente si son domingos o feriados y además de eso 

nosotros sesionamos y si nosotros llegamos en este momento a decir que 

tienen razón pues no tendrían efecto ninguno de los acuerdos que 

nosotros hemos tramitado en el concejo durante muchísimo tiempo, 

entonces yo creo que eso no tiene discusión en el sentido de decir que 

estamos conforme a la normatividad y hay que argumentarlo 

independientemente de la decisión de que se tome, no podemos dejar en 

el tintero como que nosotros no hicimos nada y obviamente los más 

afectados son los viviendistas nosotros siempre hemos obrado de muy 

buena fe pero lo que nosotros queríamos era beneficiar a estas personas 

que por más de veinte años han querido tener una vivienda digna y 

propia, entonces señor presidente tome la decisión y hagamos alguna 

acción judicial que de alguna manera represente al concejo y representar 

que nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión que hoy ha tenido 

a bien el Tribunal Administrativo de anular este proyecto de acuerdo, 

entonces creo que debemos esperar la respuesta lo más pronto posible 

para poderla radicar y el malestar también de las redes sociales y los 

comunicadores que dicen cosas que ni siquiera uno se imagina pero 

obviamente en este momento ni siquiera se ha puesto a regir este 

proyecto de acuerdo.   

PROPOSICIONES Y VARIOS 

Concejal Manuel Prado solicita a la secretaría que por medio de derecho 

de petición se requiera a la secretaria de gestión ambiental para que 

allegue el diseño de acueducto y alcantarillado de Catambuco ya que esta 

es la hora que no ha habido respuesta por parte de ellos. 

Concejal Ricardo Cerón solicita nuevamente a la secretaría de 

agricultura el informe de las asociaciones productivas que se venían 

atendiendo en la administración pasada y las que se atienden hoy y no 

han querido dar respuesta entonces solicito nuevamente y que se envíe a 

la procuraduría porque en derecho de petición lo solicitamos manifestando 

la inconformidad señor presidente. 

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

y se cita para mañana viernes 25 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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