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Acta No. 087 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:05 p.m., del día Lunes 04 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:  

 

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

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 

DARIO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, 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 PROYECTO DE ACUERDO :“POR MEDIO DEL CUAL SE 

DEROGA EL INCISO PRIMEROD DEL ARTICULO SEGUNDO DEL ACUERDO 

MUNICIPAL 005 DEL 15 DE MARZO DE 2016”. PONENTE CONCEJAL 

JULIO 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. 

 

 SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO :“POR MEDIO DEL 

CUAL SE DEROGA EL INCISO PRIMEROD DEL ARTICULO SEGUNDO 

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

PONENTE CONCEJAL JULIO VALLEJO. 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 
 

 

                  INFORME DE COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL  
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Dentro de los términos legales y acorde con lo establecido en el artículo 37 del 

acuerdo No 037 de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”, se coloca a consideración de la 

plenaria el siguiente informe de la comisión de ACCIÓN SOCIAL.    

 

En el recinto de sesiones del Concejo Municipal de Pasto, siendo la 9:56 am del 

día martes 30 de mayo de 2018, se reunieron los Concejales con el fin de dar 

inicio al primer debate del Proyecto de Acuerdo, “POR MEDIO DEL CUAL SE 

DEROGA EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO 

MUNICIPAL 005 DEL 15 DE MARZO DE 2016”, el concejal Julio Cesar 

Vallejo Montenegro, en calidad de ponente ordena llamar a lista a la que 

respondieron: PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, LÓPEZ RAMIRO, ESTRADA 

OLIVA LUIS EDUARDO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS HÉCTOR 

 

Existido el quórum reglamentario, el Concejal ponente solicitó dar lectura a la 

exposición de motivos de proyecto, “POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL 

INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO MUNICIPAL 

005 DEL 15 DE MARZO DE 2016”, Y declaró abierto el debate. 

  

EL CONCEJAL PONENTE JULIO CESAR VALLEJO en uso de la palabra 

manifiesta, si la Honorable Comisión me permite, en la condición de ponente mi 

participación con el fin de aclarar y demostrar que la Exposición de Motivos es 

sumamente clara, en el sentido que procuramos mediante este Proyecto de 

Acuerdo, enmendar unas atribuciones y facultades que de manera expresa la 
constitución Política le otorga al alcalde municipal, donde observamos que esa 

corrección, es de índole formal la administración se ha percatado de ella y el 

día de hoy, por este motivo radica ante la Comisión de Acción Social en procura 

de reintegrar las facultades que tiene el señor alcalde, miro que no hay ningún 

inconveniente en que esto se lleve a cabo, como está sustentado en la 

Exposición de Motivos; toda vez que la Constitución es sumamente clara a la 

hora de facultar al señor alcalde en cuanto a sus competencias y atribuciones, 

creo que ahí está todo claro en cuanto a que por algún aspecto, el Concejo de 

manera involuntaria, por supuesto y con los argumentos que la administración 

pasada, pudiese haber tenido se dejó en esta Corporación la exclusión de unas 

facultades, expresas  de índole Constitucional; aclaro nuevamente que la 

Constitución Política de Colombia, es la norma de normas y frente a ella no 
debe existir nada, en contrario que exista alguna vulneración a las facultades 

que ahí se otorgan y en ese orden de ideas, la tenemos que reintegrar o 

corregir las facultades que son otorgadas constitucionalmente al alcalde y eso 

es el motivo del Proyecto de Acuerdo que hoy se ha radicado; estamos atentos 

a que los concejales de la Comisión como aquellos que no son de la Comisión 

pero el día de hoy, acompañan al primer debate del Proyecto de Acuerdo, 

puedan también manifestar sus apreciaciones y están por supuesto en todo el 

respeto de su intervención. Vamos a continuar primero con la intervención de 

los integrantes de la Comisión Social, luego el Dr. Vicuña y posteriormente los 

concejales que no pertenecen a la Comisión. 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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EL CONCEJAL LUIS ESTRADA en uso de la palabra saluda y manifiesta, estoy 

leyendo claramente la Exposición de Motivos y no soy abogado, pero aquí 

manifiesta que; es inconstitucional e ilegal, por contrariar todas las normas ya 

enunciadas en la Exposición de Motivos, por lo tanto pienso que este 

argumento es suficiente, para poder determinar, que definitivamente hay que 

corregir este error de la administración o que le Concejo Municipal cometió en 

el pasado, en marzo 15 del 2016, por lo tanto en el entendido de que debemos 
recoger, la información que nos brinda en la Exposición de Motivos considero 

que debemos modificar el inciso que nos solicita aquí en este Acuerdo 

Municipal. 

 

EL CONCEJAL RICARDO CERÓN en su intervención manifiesta; quiero hacer 

una reflexión con el sentido de que después no haya, vicios de procedimiento y 

es en el siguiente sentido; primero que se nos lea el concepto jurídico y que 

quede textual en el acta de Comisión y segundo que hay que corregir como lo 

establece en la constitución nacional, ¿no se debe corregir primero el convenio 

y modificar el convenio?, porque en el convenio en el literal K de la cláusula 

primera del otro si No 1 dice: el Municipio se compromete a realizar los ajustes 

estatutarios que se requieran, para el efecto de garantías  del nombramiento 
del gerente del ente gestor, se realizara por parte del Concejo directivo del 

ente gestor, aquí dice en este literal del otro si No 1, que está vigente que lo 

hará el concejo directivo. Pienso que primero debe modificarse el convenio y 

después si, someterse al acuerdo municipal; creo que es la ruta lógica, pero 

para eso quiero que se lea el concepto jurídico y que quede constancia de ese 

concepto jurídico de la lectura textual. 

 

EL CONCEJAL ALEXANDER RASSA en uso de la palabra manifiesta, no 

pertenezco a esta Comisión, sin embargo, en el entendido de que este es un 

tema eminentemente de técnica jurídica, quiero hacer el llamado de atención a 

los miembros de esta Comisión, no es un asunto de poca monta, no es 

simplemente deróguese un artículo y pare de contar, es un tema de mucha 

técnica jurídica, no es un asunto sencillo; cuando se especifica que un acto 
administrativo podría adolecer de violar la constitución  o que una norma está 

siendo de carácter inconstitucional, violatorio de la constitución; allí hay que 

hacer un detenimiento bastante especifico y técnico sobre este tema, el control 

de constitucionalidad, de las leyes, de las normas de cualquier rango, no le 

obedecen a cualquier servidor público, sino única y exclusivamente a los jueces 

de la república, que por virtud de la constitución  misma y por virtud de la ley 

pueden aplicar una figura llamada, excepción de inconstitucionalidad; donde 

dan prevalencia a otra norma y no aplican una que prevalezca, si esta va en 

contra vía de nuestra constitución. En el caso que nos ocupa, estamos 

hablando aquí de tres situaciones y ustedes lo van a leer también en el mismo 

texto del concepto y en la Exposición de Motivos, se acusa que un acuerdo 

municipal expedido por este Concejo es inconstitucional y que por ende hay 
que modificarle, creo que ni los servidores públicos de la administración, ni los 

de este concejo, tenemos la potestad de darle ese calificativo, ya que existe 

una jurisdicción especifica para este tipo de temas, donde se controvierte el 

control de constitucionalidad de las normas y esa es la corte constitucional 

quien debe, esgrimir sobre si le asisten o no, imperativos constitucionales a las 

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 

 

4 

normas; en ese orden de ideas aquí no se está controvirtiendo eso y no ha 

pasado eso de que se emita el control de constitucionalidad de esta norma, es 

decir el acuerdo que está acusado. Segundo: tampoco se ha acudido a la 

jurisdicción contencioso administrativa para pedir la derogatoria de este 

acuerdo, que es lo pertinente, porque este acuerdo como esta expedido está 

vigente, quiere decir eso, que en este momento es ley para el municipio; de tal 

suerte que controvertir la legalidad, la constitucionalidad de este tema, debió 
acudirse a la jurisdicción contencioso administrativa para solicitar la nulidad, de 

este articulo o de este inciso. Tercero: en el concepto, ya no en la Exposición 

de Motivos se habla y ustedes ya podrán ponerle atención, de un tema de 

revocatoria directa de los actos administrativos, la revocatoria es una figura, 

mediante la cual, los servidores públicos que tienen en su competencia y 

dentro de su competencia expedir actos administrativos, podrían revocar esos 

actos administrativos si los mismos adolecen de legalidad, contrarían alguna 

norma, cualquier servidor público puede revocar un acto administrativo dentro 

de su competencia, que haya expedido el mismo, por ejemplo que este dentro 

de su despacho, esa es la norma, sin embargo esta figura, se aplica en dos 

sentidos, cuando es de carácter general procede automáticamente revocarse y 

puede ser de manera oficiosa como también puede ser de manera rogada, es 
decir solicitada por quien se considere afectado, en este caso, procede a hacer 

un estudio en primer lugar sobre los aspectos de ilegalidad, sobre la técnica 

jurídica de que norma contraria y en que contraria a la ley o a la constitución, 

cuando es de carácter general, pues no tiene que aplicarse, un requisito 

sustancial en este tema, que es que se notifique a la ciudadanía, al público , 

basta con que se haga la revocatoria del acto administrativo y se proceda a 

publicar simplemente que sea revocado; cuando este acto administrativo que 

se pretende revocar es de carácter específico individual, como lo determina la 

ley de carácter personal quiere decir que directamente ese acto administrativo 

implique cambiar o modificar una situación sustancial de derecho a una 

persona el mismo deberá notificarse previamente, es decir advertirle y decirle; 

voy a revocar esto, por esto y esto y el ciudadano debe aceptar, que esa 

situación se debe revocar, personalmente considero que la figura que se está, 
sugiriendo en el concepto jurídico sobre la revocatoria no es pertinente al caso 

en concreto, porque  no atribuye, ni un acto general, ni un acto personal y no 

estamos frente a un tema de revocar, porque no se ha sustentado la 

contravención al ordenamiento jurídico. En que afecta, no se ha advertido a 

este Concejo Municipal que estamos en este momento afectando; este Proyecto 

de Acuerdo que se pretende modificar, a través de la figura de derogatoria, es 

distinto a lo que se está sustentando, tanto en la exposición de motivos como 

en el concepto jurídico, está vigente y con base en ese acuerdo se han 

generado situaciones sustanciales de derecho, que generan situaciones 

laborales administrativas, para quien es hoy en día gerente. Modificar esta 

situación, no solamente implica hacer la derogatoria del artículo sino modificar 

el acuerdo, sino también tiene consecuencias o implicaciones en tanto al 
convenio general, convenio marco que se ha establecido con el gobierno 

nacional, también afecta la situación laboral administrativa de un ciudadano, 

porque se está en desarrollo de su nombramiento, modificando la forma de su 

designación, lo que puede tener implicaciones laborales administrativas y 

tercero: sin que se haya sustentado con la técnica debida, las afectaciones que 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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se están presentando, las mismas no han sido controvertidas ante la 

jurisdicción contencioso administrativa, ni menos ante la jurisdicción de control 

de constitucionalidad única que es la Corte Constitucional, en ese orden de 

ideas, es simplemente como no hago parte de esta Comisión, dejo allí una 

opinión y es que este asunto no se puede tomar a la ligera se debe estudiar a 

fondo, los temas de la técnica jurídica, tener un asesoramiento y un 

acompañamiento permanente a la discusión de este acuerdo y si ustedes 
deciden y tienen a bien como Comisión dejar que este asunto lo decida en 

segundo debate la plenaria, ya tomaremos obviamente en su momento las 

intervenciones que a bien se tenga, para poder controvertir; sabiendo de sus 

capacidades en el tema jurídico Dr. Vallejo, le invitaría a que examine con 

mayor detenimiento este Proyecto de Acuerdo, considero tiene muchos reparos 

y al darle tramite también tiene unas consecuencias administrativas que 

pueden afectar a un ciudadano, que pueden afectar el convenio que no ha sido 

modificado y si el Concejo Directivo en el que es mayoría, tres funcionarios del 

gobierno nacional y dos de gobierno municipal, en su momento, en reunión de 

concejo directivo establecieron que era necesario, que se modificara el acuerdo 

para, que quedara como actualmente está, necesariamente debió sesionar y 

pedir a este Concejo como Concejo Directivo que se modifique el convenio y 
por ende se modifique el acuerdo, que establece en la parte pertinente acerca 

de la designación del gerente, con base en un tema que cualquier abogado, el 

más novato, como también el más experimentado les puede corroborar, para 

que no vayan a pensar que estamos tratando aquí de manipular su decisión, 

cualquiera les puede explicar, que existe un principio básico en el derecho y es 

que las cosas en derecho se deshacen como se hacen, si para modificarlo como 

quedo y como está actualmente vigente este acuerdo, hubo actas del Concejo 

directivo, hubo decisión del concejo Directivo, solicitud  del Concejo Directivo y 

modificación al convenio para que pueda venir luego a acuerdo Municipal,, pues 

lo lógico, es que para modificarlo ahora, este asunto primero deba ser ventilado 

en el Concejo Directivo y modificar el convenio o solicitar al Concejo Directivo 

que modifiquemos el acuerdo para posteriormente modificar el convenio, 

enterando así, al gerente formalmente para que su situación laboral 
administrativa, que va a tener consecuencias con esta modificación, pues 

quede absolutamente clara. Los invito a esa reflexión y si yo tuviera la 

posibilidad de proponer, propondría que el Proyecto de acuerdo quede en mesa 

o sea revisado. Votaré negativo a este proyecto de acuerdo por tener todas las 

inquietudes que les he manifestado. 

 

EL CONCEJAL PONENTE JULIO CESAR VALLEJO en uso de la palabra 

manifiesta, precisamente el primer debate consiste en que todos los concejales 

aporten, considero que las apreciaciones que se hacen son valiosas para tener 

otra mirada frente al proyecto; en la revisión que adelante le día de ayer, mire 

que la exposición de Motivos y la intención de la alcaldía, mediante la 

derogación de un inciso primero; Incluso es sumamente respetuosa de las 
facultades del concejo, en ese orden de ideas invito también y agradezco al 

Concejal Cerón que a participado del debate, no perteneciendo a la Comisión y 

justamente procuramos eso, procuramos que existan aportes para continuar 

con el debate y también brindar el espacio necesario para que con la 

participación de todos los concejales en segundo debate, podamos también 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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mirara las conveniencias y el mejor ejercicio que la corporación tiene que llevar 

a cabo, mediante el estudio y el análisis del proyecto que ha presentado la 

administración. Para darle orden al debate sírvase dar lectura al Concepto 

Jurídico, posteriormente la intervención por parte de la administración y la 

intervención por parte de quien radica el proyecto que es el Dr. Nelson, la 

Participación del Dr. Vicuña y continuamos con  el desarrollo del debate.  

  
Se da lectura al concepto Jurídico. 

 

San Juan de Pasto, 25 de mayo de 2017 

 

 

SEÑORES 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Atte. Dr. JAVIER MAURICIO TORRES SILVA  

Presidente 

 

REF.-  Concepto Jurídico Proyecto de Acuerdo  “POR MEDIO DEL CUAL SE 

DEROGA EL INCISO PRIMERO DEL ARTICULO SEGUNDO DEL ACUERDO 
MUNICIPAL 005 DEL 15 DE MARZO DE 2016” 

 

De acuerdo a su solicitud me permito presentar el concepto en derecho con 

respecto al proyecto de acuerdo de la referencia: 

 

TEMA PROYECTO: revocatoria directa del inciso primero del artículo segundo 

del acuerdo 005 de marzo 15 de 2016 

 

COMISIÓN PERMANENTE COMPETENTE: ACCIÓN SOCIAL, de acuerdo al literal 

F del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Pasto. 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD.  Si bien es cierto la figura de la revocatoria de los 

actos administrativos - artículo 93 de la Ley 1437 de 2011- se contemplaría 
primigeniamente siempre que se tratara de buscar la abolición del acto 

administrativo en su integralidad, sin embargo, al tratarse del únicamente de 

un inciso se encuentra cabida a la propuesta realizada por la administración de 

que dicho inciso sea derogado por este medio, que es el más expedito, y así 

restablecer el orden jurídico, teniendo en cuenta que el artículo 4° de la 

Constitución Política de Colombia consagra la excepción de inconstitucionalidad 

e implícitamente la jerarquía normativa constitucional, advirtiendo que en caso 

de incompatibilidad entre una norma de rango constitucional y una norma de 

rango legal se inaplicará la segunda. 

Al respecto debe tenerse en cuenta que la Ley 489 de 1998, en su artículo 38 

establece:  

La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por 
los siguientes organismos y entidades: 

1. Del Sector Central: 

(…) 

e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería 

jurídica. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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2. Del Sector descentralizado por servicios: 

 

(…) 

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con 

personería jurídica; 

(…) 

Al respecto debe tenerse claridad, que sobre las Unidades Administrativas 
Especiales al respecto la ley 489 de 1998 establece que:  

“Las Unidades Administrativas Especiales son organismos creados por la ley, 

con la autonomía administrativa y financiera que aquélla les señale, sin 

personería jurídica, que cumplen funciones administrativas para desarrollar o 

ejecutar programas propios de un ministerio o departamento administrativo” 

De igual manera la norma hace claridad sobre la existencia de dos Unidades 

Administrativas Especiales, unas con personería jurídica que se fundamentan 

en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998 en el cual se establece:  

“Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos 

públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades 

públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las 

unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas 
sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos (…) la 

realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun 

cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a 

la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 

(Texto subrayado aparte) 

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la 

Constitución Política, en la presente ley, en las leyes que las creen y 

determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. (Texto subrayado 

aparte). 

En este sentido, cabe advertirse que la Unidad Administrativa con personería 

jurídica se establece en el artículo 82 de la presente ley en los siguientes 

términos:  
“Las unidades administrativas especiales y las superintendencias con 

personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía 

administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido 

en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos 

públicos” 

Por tanto la unidad administrativa especial SEPT AVANTE, posee una estructura 

diferente a la planteada en la medida en que ésta posee autonomía 

administrativa, siendo que el gerente o presidente de esta clases de unidades 

son funcionarios de libre nombramiento y remoción, en este sentido 

corresponde únicamente al alcalde nombrar y remover a los gerentes o 

presidentes de estas unidades, debido a ello es procedente la derogatoria del 

inciso primero del artículo 2 del acuerdo municipal 005 del 15 de marzo de 
2016, por ser manifiestamente inconstitucional e ilegal a la normativa vigente. 

 

UNIDAD DE MATERIA y COMPETENCIA  
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De conformidad con el artículo 315  numeral 2, artículo 91 numeral  de la Ley 

136 de 1994, es de competencia del Concejo conocer del proyecto de acuerdo 

materia de estudio para proceder con la revocatoria directa del acuerdo citado.  

 

Por su parte el artículo 72 ibídem, establece que todo proyecto de acuerdo 

debe referirse a una misma materia.   

  
En los anteriores términos se expide el concepto jurídico y sus implicaciones 

son las contenidas en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 y será el Concejo a 

través de la respectiva Comisión quien puede estudiar el proyecto en cada uno 

de sus artículos, y si lo cree conveniente aprobarlo y/o sugerir modificaciones si 

lo cree pertinente. 

 

Sin otra presente me suscribo de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

LISSETH XIOMARA ERAZO JÁCOME 
Asesora Jurídica 

Concejo de Pasto 

 

EL CONCEJAL JESÚS ZAMBRANO en uso de la palabra manifiesta, me queda 

la duda en la intervención que aquí ha hecho y ha manifestado el Dr. Alexander 

Rassa y el Dr. Ricardo Cerón, solicitaría señor presidente que para tener más 

claridad, el proyecto quede en mesa de lo contrario si hoy continúan, mi voto 

es negativo. 

 

EL CONCEJAL PONENTE JULIO CESAR VALLEJO manifiesta, gracias 

Concejal Zambrano, permítanos escuchar a las personas que vienen delegadas 

para su intervención y en base en eso, tomaremos la decisión que la Comisión, 

aquí en el Concejo debe asumir. 
 

El Dr. Nelson Leyton por parte de la administración en uso de la palabra 

saluda y expresa, la administración municipal ha presentado este acuerdo al 

Honorable Concejo Municipal, precisamente para entrar en el orden 

constitucional que amerita, todos los actos administrativos que salen de la 

administración Municipal y obviamente lo ha hecho atendiendo precisamente, a 

que AVANTE es un establecimiento público descentralizado del orden municipal, 

conforme a las previsiones precisamente que se dieron en el artículo segundo 

del acuerdo 001 del 20 de mayo del 2010, emanado por este o por el concejo 

Municipal de Pasto;  el desarrollo y toda la exposición jurídica que tiene este 

acuerdo por supuesto ha sido elaborado, sustentado, pensado por profesionales 

idóneos del derecho, por personas que conocen sobre esta temática y hoy me 
acompañan en esta sesión, está conmigo el Dr. Javier Peñaranda y el Dr. 

Wilder. Para la sustentación del mismo por supuesto voy a estar aquí, para dar 

los soportes que sean necesarios, le daría la palabra, si usted me lo permite 

Honorable Presidente al Dr. Javier Peñaranda para que nos ponga precisamente 

en Contexto jurídico legal, de lo que trae este acuerdo. 
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EL CONCEJAL MANUEL PRADO en uso de la palabra saluda y expone, para 

solicitar señor presidente que el acta de este proyecto sea textual. 

 

El Dr. Vicuña en uso de la palabra saluda y manifiesta, hay dos posiciones aquí, 

la primera claramente expresada por el concejal Rassa, respecto a la aplicación 

del orden constitucional en prevalencia de las decisiones que tomo por medio 
del acuerdo 005 del año 2016, primera precisión año 2016, el H. Concejo 

Municipal; pero ante ello uno no puede sino expresar o tratar de informarles a 

ustedes, cual es la situación que se ha presentado y sobre ella creo que la 

exposición puntual y clara del concejal Rassa es pertinente; si es importante 

dejar aquí sentado, porque el concejo municipal en sesión del año pasado, 

aprobó el acuerdo 005, no se trató de un capricho, ni de que la administración 

indujo a este concejo a la toma de decisiones, las que ahora se suponen 

inconstitucionales, insisto y abro paréntesis, la aplicación de la excepción de la 

inconstitucionalidad es un tema bastante complejo y con unos tintes y 

decisiones que tienen sus consecuencias, sobre la cuales  cada uno de ustedes, 

tomara la decisión pertinente. Existe un convenio de cofinanciación y un 

convenio de cofinanciación lo forman las partes como es apenas natural, de esa 
firma de ese convenio de cofinanciación se expidió otro si, el otro sí que dice en 

su cláusula segunda y en su cláusula quinta, convenio de cofinanciación 

suscrito entre las partes la nación y el municipio, me permito leerlo a todos 

ustedes H. Concejales para que lo tengan a manera de información, en el 

momento de tomar la decisión que ustedes a bien tengan. Clausula segunda 

adición a los literales K, L, M, N, O Y P al numeral 72, obligaciones especiales 

del municipio de la cláusula séptima obligaciones especiales de las partes, del 

convenio en los siguientes términos. El municipio se compromete a realizar los 

ajustes estatutarios. Paréntesis mío: ¿Cuáles ajustes estatutarios? Pues los que 

hicieron; ¿en qué documento? en el acuerdo 005, que de conformidad con el 

convenio que estoy leyendo, tomaron la decisión; no errada, en mi sentir sino 

simplemente acorde con las directrices de la nación y de los que suscribieron 

este convenio, que no fueron otros que la Administración Municipal y la Nación, 
continuo. Ajustes estatutarios que se requieran para efectos de garantizar que 

el nombramiento del ente gestor se realizara por parte del concejo directivo del 

ente gestor, a partir de una terna sugerida por la Administración Municipal y/o 

Departamental según sea el caso, este concejo Directivo, adicionalmente 

deberá definir el perfil y las condiciones del cargo. Que se hizo entonces, el 

señor alcalde en marzo del año 2016, de conformidad en lo suscrito en este 

documento, presento al H. Concejo Municipal el cambio del acuerdo que el Dr. 

Nelson acaba de mencionar, que no es otro que el acuerdo 01 del 2010, por el 

cual se nombra de forma diferente, o se designa al señor gerente, el mismo 

concejo municipal, con base en el otro sí al convenio hace un cambio al 

acuerdo 01 por medio de acuerdo 05 el cual se lo lleva a junta directiva y se 

saca un acuerdo, en el cual se modifica los estatutos, que es lo que quiero 
hacer sentir, simple y llanamente que no es un hierro del Concejo, sino 

simplemente el seguimiento de unas instrucciones que suscribieron las partes 

para tomar una decisión, la cual se tomó mediante acuerdo 005; ahora bien la 

ponencia y no voy a profundizar no sin antes escuchar, al Dr.  Javier, no voy 

hacer distinciones de carácter constitucional aquí en la presencia de abogado 
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tan prestigioso; quiero que tengan en cuenta es simplemente las afirmaciones 

que el concejal Rassa hizo hace un momento. ¿La excepción de 

inconstitucionalidad es una excepción que la Administración puede aplicar?, ¿en 

la excepción de  inconstitucionalidad en aplicación de la misma, es un 

mecanismo que le da la constitución política de Colombia a la administración 

para que revoque por si misma cualquier acto o cualquier decisión que haya 

tomado? Son dos conclusiones a las que quería hacer efecto, presidente mil 
gracias. 

 

EL CONCEJAL PONENTE JULIO CESAR VALLEJO en uso de la palabra 

manifiesta, la comisión busca brindar estos espacio y garantizar que las 

posiciones y los argumento que se quieran aquí esboza, tengan plenas 

garantías para ser analizados y por supuesto sean escuchados por los 

integrantes de la Comisión. 

 

EL CONCEJAL RICARDO CERÓN en uso de la palabra saluda y expone, 

cuando se trata de estas situaciones, como en todas, lo que tienen que hacer, 

buscar una información y estudiar los documentos del proceder, sobre todo los 

que no somos abogados, porque esto es un trámite netamente jurídico, en tal 
sentido, me comunique con funcionarios del Ministerio de Hacienda que 

pertenecen al Concejo y el Dr. Mata que ya no está, me manifestaba; me fui a 

las dos consultas, primero a lo de vigencias futuras y nos dijeron; si ustedes 

tienen que autorizar a vigencias futuras y el Concejo directivo, el gerente de 

AVANTE ellos serán quienes puedan determinar para que o que se van a 

invertir, por eso era la aclaración que le hacía hoy, Concejal Vallejo cuando 

usted quería que en el artículo se diga para que se quería invertir; para este 

paso lo mismo, hable con el Dr. Camilo Barco funcionario del Ministerio de 

Hacienda y que hace parte del Concejo Directivo de AVANTE y me dice, estoy al 

tanto del tema y sí, hay un error, pero hay que corregirlo al derecho y hablaba 

del convenio y dijo que había que modificar el convenio y efectivamente me 

manifestó él, que la modificación del convenio ya está en trámite, atendiendo la 

preocupación, que tengo, les pido el favor y analizando la sustentación del Dr. 
Rassa, esperemos que acaben de modificar el convenio y procedemos; Dr. 

Vallejo parece a veces que las decisiones que uno toma aquí en el concejo no 

son trascendentales y cualquier error nos puede inducir a ser investigados por 

una y otra falta disciplinaria que podamos cometer sin querer, si ya está el 

convenio en marcha de modificación, cual es el afán de esperar unos días, le 

pido y quiero que sea textual mi intervención, aunque no pertenezco a la 

Comisión de Plan y Régimen, atender la solicitud del concejal Jesús Zambrano 

en el sentido de que se quede en mesa, mientras modifiquen el convenio y de 

allí si tenemos la obligación de aprobar la modificación; pero no nos pongamos 

los zapatos sin antes ponernos las medias. 

 

EL CONCEJAL PONENTE JULIO CESAR VALLEJO en su intervención expone, 
Concejal Cerón, oportuna su intervención aquí buscamos es justamente blindar 

a los concejales y tomar la mejor determinación en derecho por su puesto, 

incluso a la hora de continuar con el debate presentare mis apreciaciones 

individuales, con el fin de ser tenidas en cuenta y por el momento le daremos 

el uso de la palabra al Dr. Javier Peñaranda, para continuar con el mismo y 

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 

 

11 

luego los integrantes de la Comisión tomaremos la determinación frente al 

curso del primer debate. 

 

En uso de la palabra el Dr. Javier Peñaranda por parte de la administración 

quien saluda y  manifiesta, la exposición de Motivos y la preparación del mismo 

se hizo por el suscrito, hice la motivación, se la presente al señor alcalde, sobre 

la base de la jerarquía constitucional;; en Colombia históricamente tenemos un 
primer código de Régimen Político Municipal que es la ley cuarta de 1913, que 

por cierto a pesar de que mucha gente lo desconoce está vigente en algunos 

apartes, entre ellos por ejemplo: el alcalde tiene la facultad de disponer el día 

de mercado, que el alcalde como primera autoridad tiene la facultad de 

establecer el horario de atención al público y el horario de trabajo, dentro de 

los parámetros de la ley; esta ley cuarta de 1913, contemplaba un artículo en 

el cual se consagraba, el orden de aplicación preferencial de normas 

contradictorias y en ese entendido, en el evento en que un decreto municipal 

se oponía a un acuerdo municipal, el decreto se inaplicaba por virtud de esta 

aplicación preferencial de normas contradictorias y de la misma manera si el 

acuerdo municipal se oponía o iba en contravía de un decreto del gobernador, 

se aplicaba preferentemente el decreto del gobernador; el decreto del 
gobernador se oponía a una ordenanza departamental se aplicaba 

preferentemente la ordenanza departamental y si la ordenanza departamental 

iba en contravía de un decreto del presidente de la república, se aplicaba el 

decreto del presidente de la república y si el decreto del presidente iba en 

contravía de  una ley de la república se aplicaba preferentemente la ley de la 

república; esto en suma lo que consagraba es la jerarquía normativa, en su 

más preclara expresión, es decir lo que llamamos el principio de legalidad, 

todos estamos sometidos a la ley, nadie está exento del cumplimiento y de la 

observancia de las normas legales, no obstante lo anterior con la expedición de 

la Constitución Política de 1991, hay un cambio sustancial de lo que se llama 

un estado constitucional, en el cual lo primero que se debe privilegiar al 

momento de aplicar una norma, no es ya ese orden jerárquico, sino la 

Constitución misma y al efecto ese artículo cuarto de la Constitución Nacional 
en forma diáfana, consagra que la Constitución es norma de normas, en caso 

de contradicción entre una norma legal y una norma constitucional, se 

inaplicara la norma legal y en ese orden lo que se consagra en forma meridiana 

es lo que en un fallo de 1803 de un juez norteamericano llamado Jhon 

Marshall, que dirime un conflicto entre la aplicación de una norma 

reglamentaria y la Constitución Política, privilegio la aplicación de la norma 

constitucional y es el caso Marbury Vs Madison, un caso paradigmático que 

todo estudiante de derecho y todo abogado lo conoce, ¿por qué?, porque es el 

primer caso dentro de los anales jurisprudenciales en el cual hay un control de 

constitucionalidad; por parte de la rama judicial  en el que privilegio la 

aplicación constitucional en detrimento de la norma legal, sin derogarla, porque 

a través esta excepción de inconstitucionalidad como se llamó en ese entonces 
y hasta ahora se acuña ese nombre, a través de esta excepción de 

inconstitucionalidad  lo que se hizo fue dejar de aplicar la norma legal, no 

derogarla, porque el juez no puede derogar leyes, sino simplemente inaplicarla. 

En Colombia en virtud a dos tipos de controles que tenemos que son, el control 

concentrado de constitucionalidad, el control difuso de constitucionalidad, ese 
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tipo de control nos permite hacer la aplicación de la constitución 

privilegiadamente, la corte Constitucional por virtud del artículo 241, le 

corresponde la salvaguarda de la integridad y supremacía de la Constitución y 

dentro de ese orden es instancia de revisión de todas las sentencias de tutela, 

pero los jueces de la republica también tienen un control difuso que es la 

tutela, en el cual el juez se convierte en un juez constitucional, pero al margen 

de esos dos tipos de controles que están muy vinculados con el control de 
constitucionalidad, ¿hay también aplicación por vía administrativa y por vía 

judicial de los dos tipos de excepciones existentes? Claro que lo hay y lo 

explico: en primer lugar está la excepción de ilegalidad solamente la pueden 

aplicar los jueces de la república en su sentencia, en el cual hacen un juicio de 

ponderación entre las normas, que están abiertamente en contravía del orden 

jurídico establecido, pero sumado a todo lo anterior también existe la excepción 

de inconstitucionalidad a través de la excepción  de inconstitucionalidad no se 

busca derogar, revocar ni anular ninguna disposición, lo único que se busca es 

la inaplicación; es eso, inaplico la norma en aras de privilegiar la norma 

constitucional, expresamente este violentada y en esto cuando me refiero a la 

inaplicación, por ser manifiestamente contrarios en la Constitución lo que 

quiero referirme es que la violentación del orden constitucional tiene que ser 
expreso, diáfano, no debe ser producto de un escrutinio de un tamiz jurídico de 

una reflexión o de una sindéresis jurídica profunda ni mucho menos, la 

excepción de inconstitucionalidad es simplemente la inaplicación con 

fundamento en la violentación del orden constitucional en forma manifiesta, 

pero cuando oigo aquí que dicen que, esto de la excepción de 

inconstitucionalidad es lo que debería aplicar la administración municipal, la 

administración municipal es cierto que puede hacer la inaplicación en forma 

incondicional de una norma manifiestamente inconstitucional, pero lo que se le 

pide a la corporación es que, reestablezca el orden constitucional vulnerado, 

eso es lo que pretende el Proyecto de Acuerdo; si es cierto aquí han dicho que 

las cosas en derecho se deshacen como se hacen y eso es lo que se pretende 

en este momento restaurar, un incordio jurídico del año 2016 pero incurrió la 

administración al presentar ese Proyecto de Acuerdo, ahora bien, el Gobierno 
Nacional disponga y tiene que haber una reforma estatutaria como producto de 

un convenio administrativo, eso no lo suelta, no lo aísla de cumplir con el orden 

constitucional; en primer lugar porque la ley 80 de 1993 y el artículo segundo 

de la ley 1150 de 2007 es la que consagra las modalidades de selección, entre 

esas modalidades de selección tenemos la contratación directa, en esta 

tenemos dos tipos de contratación únicamente directas que son, en forma 

expresa los convenios interadministrativos y los contratos de prestación de 

servicio, no obstante lo anterior los convenios por más o con mayor 

fundamento en que se hagan, que lo firmo el presidente de la república, todos 

los ministros, no están al margen del cumplimento de la Constitución y de la 

ley, lo cual significa que si en un convenio interadministrativo; le pongo un 

ejemplo señor presidente y H. Concejales, se consagra, se aplicara la caducidad 
en un convenio interadministrativo a la entidad que incumpla el contrato, esa 

cláusula es manifiestamente ilegal e inconstitucional, por una razón muy 

elemental, en los convenios interadministrativos no hay clausulas 

excepcionales, no puede haber caducidades, no puede haber terminaciones 

unilaterales, no puede haber modificaciones, interpretaciones, nada de eso; si 
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eventualmente y ustedes lo saben bien en este momento hay una disquisición 

jurídica entre el Municipio y el Ministerio con el caso de EMPOPASTO allí 

claramente se puede observar una serie de circunstancias en las cuales el 

ministerio pretende o aspira hacer efectivo cosas que no las puede hacer, 

porque legalmente no se pueden hacer ya que si se hacen, no solamente son 

ilegales son inconstitucionales, en ese orden de ideas, cuando se presenta el 

Proyecto de Acuerdo lo que se hace es tomar en cuenta lo que el mismo 
Concejo Municipal en el año 2010, es decir en la administración antepasada, a 

través del acuerdo 010 del 20 de mayo del 2010, emanada de este Concejo, 

aprobó los estatutos y le dio a la Unidad Administrativa Especial SEPT, la 

condición y la naturaleza jurídica de establecimiento público y en ese 

entendimiento sobre esa base de que es un establecimiento público, porque así 

se dispuso en el acto de creación, si así se dispuso, nosotros sabemos que en 

los establecimientos públicos, para efectos de nombramiento y remoción, no 

solamente a nivel municipal, no solamente a nivel de Pasto, sino a nivel 

territorial y nacional, eso es una potestad del ejecutivo Municipal, territorial y 

nacional, me estoy refiriendo a los alcaldes municipales, a los gobernadores del 

departamento y la presidente de la república, cualquier forma de limitación a 

ese ejercicio por más que venga o sea producto de un convenio 
interadministrativo es manifiestamente inconstitucional, no se olviden que aquí 

ustedes y el alcalde son servidores públicos y están obligados no solamente a 

la observancia de la constitución y la ley, sino que también responden por sus 

acciones, omisiones, y extralimitaciones artículo sexto y de eso se pueden 

derivar responsabilidades artículo 92 de la constitución, en ese entendido 

reitero, cuando se propone el Proyecto de Acuerdo el ejercicio que hice fue un 

ejercicio en orden escalonado es decir mirar cual es la naturaleza jurídica de 

AVANTE, y de allí en adelante en forma escalonada hacer el tamiz jurídico, 

razón por la que encontré efectivamente se violentaba a través del acuerdo que 

se pretende modificar, se violentaba la constitución política, algunas personas 

dirán que AVANTE no es un establecimiento público, ese es un punto no lo voy 

a discutir porque hay un acuerdo, en el acto de creación que adoptan los 

estatutos de AVANTE así lo consagro y no lo estoy discutiendo, eso es tela de 
otro ropaje, pero no del punto que se pretende en este momento que se 

reestablezca ese orden constitucional, les he pedido que a todos le hagan el 

ejercicio del tamiz jurídico, que me digan a mí, que de lo que se dice en el 

Proyecto no corresponde con la verdad, que es lo que se dice del Proyecto de 

Acuerdo que está mal o esta falsamente motivado, no olvidemos que ustedes 

en el ejercicio de su actividad administrativa, ustedes tienen el deber de 

actuar, no de omitir, ni de rehusar, ni de retardar un acto propio de sus 

funciones y eso es algo que tal vez, no se los han dicho, rehusar, denegar, 

retardar u omitir un acto propio de sus funciones también tiene unas 

implicaciones,  no olvidemos que en el caso presente el alcalde lo que hace es; 

hacer un ejercicio de control y aplicación de la Constitución proponiéndole a la 

corporación competente que restablezca algo que no está bien , reitero los 
convenios interadministrativos no están al margen del control y del sistema 

jurídico Colombiano, que se pueden establecer clausulas y se pueden 

establecer condicionamientos en los convenios, tal vez porque el gobierno 

Nacional ejerce una especie de condición de padre de familia respecto a las 

entidades territoriales es cierto, pero eso tampoco es óbice, no es obstáculo, 
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para que el alcalde y esta corporación reestablezcan algo que está mal y es lo 

que se ha pedido a ustedes, reestablezcan algo que equivocadamente  se 

propuso y no entro a hacer un análisis de responsabilidad sobre porque 

firmaron ese condicionamiento a través de otro sí, en un convenio 

interadministrativo, eso no viene al caso, lo que si viene al caso y es atinente 

para el caso presente es que es una responsabilidad del alcalde y de todos los 

concejales buscar el restablecimiento del orden constitucional atentado y 
encausar las propias actuaciones, tanto de la Administración como del Concejo 

para que se atengan a la Constitución; no olvidemos que el Proyecto lo 

presento la Administración  y eso tiene su cuota de responsabilidad y también 

el Concejo tiene su cuota de responsabilidad al haberlo aprobado; sin embargo 

el objetivo del Proyecto es restablecer ese equivoco, ese incordio jurídico, el 

Proyecto de Acuerdo H. concejales, está previamente fundamentado, tanto a 

nivel constitucional, legal y jurisprudencial, no es producto de entuertos o de 

falsa motivaciones, el suscrito como abogado no tiene ningún interés distinto al 

de blindar a mi cliente en este caso, es el alcalde y extensivamente también 

ustedes como miembros del Concejo, porque al fin y al cabo el Proyecto en su 

iniciativa se surte por el ejecutivo, pero por ser un acto administrativo 

complejo, también se surte en su discusión y aprobación por parte del Concejo 
Municipal, en tales términos que como dice uno de los Concejales, tengamos 

cuidado para que no nos pueden investigar, lo de las investigaciones es pan de 

cada día de todo servidor público, pero buscar el restablecimiento del orden 

constitucional vulnerado, es simplemente gestionar y jurídicamente lo que se 

alteró o se vulnero cese y se restablezca el orden jurídico en orden a 

preferencial la Constitución política y obviamente la ley. 

 

EL CONCEJAL PONENTE JULIO CESAR VALLEJO manifiesta, con base en lo 

anterior quedaría pendiente la propuesta del Concejal Jesús Zambrano, no 

obstante como Ponente del Proyecto, exhortar a los integrantes de la Comisión 

para que analicemos los criterios que han sido presentados en primer debate, 

miro que existen una posiciones jurídicas muy bien soportadas donde se 

procura enmendar una facultades que están expresamente en la constitución 
política que por X o Y razón, muy bien lo explica el Dr. Peñaranda no fueron 

tenidas en cuenta en su oportunidad y ahora la Administración más allá de 

acudir a una vía administrativa totalmente engorrosa y que sobre todo deja de 

lado competencias de la Corporación; de manera muy acuciosa ha optado por 

lo normativo, que es reconocer las competencias del Concejo y mediante la 

derogación del inciso que desatiende o no tuvo en cuenta las facultades que 

tiene el señor alcalde o que tienen los alcaldes de Colombia, no fueron tenidas 

en cuenta, mediante ese inciso, con base en ese inciso la corporación 

desconoció las facultades constitucionales que le otorga a los alcaldes y en ese 

sentido, procuramos enmendar esa circunstancia, en mi criterio personal, el 

debate se encuentra abierto, existen criterios jurídicos, no he escuchado unos 

conceptos jurídicos, comparto el concepto jurídico, que nos ha presentado la 
abogada del Concejo, he escuchado con atención al Dr. Peñaranda al Dr. 

Vicuña hemos escuchado también a los concejales que no pertenecen a la 

Comisión, hacen su participación de manera importante y la exhortación es a 

que cada uno de los Concejales de la Comisión permitamos que los Concejales 

en plenaria puedan también tener la oportunidad de estudiar el Proyecto, 
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analizar las circunstancias que hoy hemos escuchado y con base en eso dar 

curso a la iniciativa de la Administración sin con ello decir que estamos optando 

por uno u otro camino, el fin es que la plenaria tenga la oportunidad de que 

todos los concejales participen y den su punto de vista al respecto con las 

intervenciones por parte de todas aquellas personas, funcionarios, concejales, 

que hoy han aportado y contribuido al desarrollo del debate; en ese orden de 

ideas declaro cerrado el debate. Anteriormente sustente mis razones por las 
cuales no se deja en mesa y se continúa con el debate no obstante si el 

Concejal Zambrano, mantiene su propuesta de quedar en mesa o por el 

contrario acepta mi invitación a que votemos y continuamos con el Proyecto en 

segundo debate en la plenaria, le solicito el favor concejal Zambrano si retira la 

propuesta o acoge mi invitación de proceder con la lectura del articulado y 

continuar con el debate el día de hoy. 

 

EL CONCEJAL JESÚS ZAMBRANO en uso de la palabra manifiesta, muchas 

gracias señor presidente, me sostengo para que el acuerdo quede en mesa. 

 

EL CONCEJAL PONENTE JULIO VALLEJO expresa, con base en lo anterior 

favor los integrantes de la comisión votar por la propuesta de Concejal 
Zambrano, no voto por dejar en mesa, sino dar continuidad al debate; quieren 

que continuemos con el primer debate o lo suspendemos, lo dejamos en mesa, 

lo vamos a hacer de manera ordenada en manera individual. 

 

EL  CONCEJAL ALEXANDER RASSA en uso de la palabra manifiesta,  una 

moción procedimiento, si el Concejal Zambrano ha hecho una proposición pues 

debe ponerse a consideración, usted está poniendo a considerar lo que usted 

propone, si así es la situación, entonces hay una proposición sustitutiva, la 

proposición principal es la de él, que dice que se quede en mesa. 

 

EL CONCEJAL PONENTE JULIO VALLEJO manifiesta, hice la exhortación a 

que fuera retirada la propuesta, el concejal Zambrano la ratifica, no puedo 

retirar una exhortación porque era la invitación a que el reconsiderará su 
posición de  dejarla en mesa, él la ratifica y en ese orden y en esa 

consecuencia vamos a dar trámite a la propuesta que formula en Concejal 

Zambrano. Levanten la mano quienes están de acuerdo en que el proyecto 

quede en mesa. En ese entendido hay tres concejales que no están de acuerdo 

con la propuesta, dos concejales avalan la propuesta del concejal Zambrano y 

en consecuencia procedemos a dar lectura al articulado. 

 

El Concejal ponente solicito dar lectura al articulado   

 

Se da lectura al artículo primero y es aprobado por la comisión. 

 

Se da lectura al artículo segundo y es aprobado por la comisión  
 

El Concejal ponente solicitó dar lectura al preámbulo  

 

Se somete a consideración el preámbulo leído y es aprobado por la comisión  
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El Concejal ponente solicitó dar lectura al título  

 

Se somete a consideración el título leído y es aprobado por la comisión  

 

El Concejal ponente pregunto a la comisión si aprueba el proyecto de acuerdo 

en su conjunto y es aprobado por la comisión  

 
El Concejal ponente pregunto a la comisión si quieren que el Proyecto de 

Acuerdo pase a segundo debate y es aprobado por la comisión  

 

EL CONCEJAL JESÚS ZAMBRANO en uso de la palabra expone, dejo 

constancia de mi voto negativo a todo el articulado. 

 

EL CONCEJAL  LUIS ESTRADA en uso de la palabra manifiesta, a raíz de 

todos los conceptos que he escuchado, realmente me quedan muchas dudas, 

necesito esclarecer más sobre esta situación y quiero dejar constancia de mi 

voto negativo, frente al Proyecto de Acuerdo. 

 

EL CONCEJAL RAMIRO LÓPEZ en uso de la palabra manifiesta, ya 
escuchando a la Dra. Xiomara la abogada del Concejo y al Dr. Peñaranda, dejo 

constancia, no soy abogado, que mi voto es positivo frente al Proyecto 

presentado por la administración.  

 

Observaciones:  

   1 – Los concejales Manuel Prado y Ricardo Cerón solicito constancias 

textuales   

   2 – El texto definitivo del proyecto aprobado en comisión hace parte 

del Informe de comisión  

 

Siendo las: 11:13 am se da por terminada la sesión de comisión.   

 

FIRMAN:  
 

 

JULIO CESAR VALLEJO MONTENEGRO               

Ponente                                 

 

 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN                       RAMIRO LÓPEZ  

Concejal                                                                         Concejal                                                                        

 

 

 

LUIS EDUARDO ESTRADA OLIVA      JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO 
Concejal                                                                         Concejal           

 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 
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El Secretario da lectura al artículo primero. 

 

El Concejal Julio Vallejo, propone dejar el proyecto hasta el día miércoles 6 de 

Junio. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a una invitación de la secretaría del deporte. Da lectura 

a un oficio enviado por la comisión regional de competitividad. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Alvaro Uribe, comenta que el día domingo estuvieron en el 

municipio de Tuquerres, asistiendo a un evento del Doctor Alvaro Uribe, donde 

fueron agredidos por acompañantes del exalcalde Paulo Rodriguez, ya se 

presentaron las denuncias del caso. 

 
El Concejal Julio Vallejo, presenta una voz de solidaridad por lo ocurrido en el 

municipio de Tuquerres, comenta que el día de ayer estuvo en la ciudad de 

Ipiales , donde no se están tomando los correctivos frente a los comerciantes 

de arroz, hay dos fallecidos por persecuciones, los atropellan y ponen en riesgo 

a todas las personas que transitan por la vía Panamericana, propone se solicite 

a la policía aduanera controle de forma humana este contrabando en la 

frontera con Ecuador. 

 

Siendo las 8:10 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 Martes 05 

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

 

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

 
Aydé Eliana 
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