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Acta No. 213 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día Lunes 9 de Noviembre 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

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 REGLAMENTO 

PLAZAS DE MERCADO. 

4. CONCEPTO JURÍDICO FRENTE A LA POSESIÓN DE LA DRA 
SONIA ZAMBRANO COMO CONCEJALA DEL MUNICIPIO DE 

PASTO 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro José Gomez Jurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO REGLAMENTO 

PLAZAS DE MERCADO. 

EL Concejal Andrés Meneses, propone que se reabra los artículos del 1 

al 71. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Secretario da lectura a los artículos del 1 al 71. 

 
Se someten a consideración y son negados. 

 

El Secretario da lectura a los artículos del 72 al 75. 
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Se someten a consideración y son negados. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título y son negados. 

 

La Presidencia somete a consideración la proposición de negar el 

proyecto de acuerdo en su conjunto y es negado. 

 

Se envía la correspondiente notificación a la administración. 

 

4. CONCEPTO JURÍDICO FRENTE A LA POSESIÓN DE LA DRA 

SONIA ZAMBRANO COMO CONCEJALA DEL MUNICIPIO DE 

PASTO 

El Secretario da lectura al concepto jurídico. 
 

 
San Juan de Pasto, 9 de Noviembre de 2020 
 
 
 
Dr. 
ALVARO FIGUEROA MORA  
Presidente  
H. Concejo Municipal de Pasto 
Pasto  
 

REF: CONCEPTO POSESION CONCEJAL SONIA ZAMBRANO.  
 
Cordial saludo:  
 
Por medio del presente escrito me permito rendir concepto, respecto a si se puede 
y se debe posesionar a la Concejal Sonia Zambrano, de la siguiente forma:  
 
1.- Mediante Resolución No. 067 del 21 de Julio de 2020 expedida por el Presidente 
del Concejo Municipal de Pasto, se resuelve:  

“1. Declarar la vacancia absoluta como CONCEJAL del MUNICIPIO DE PASTO al señor 
DARIO MAURICIO GUERRERO BRAVO, por la declaración de nulidad de la elección proferida por 
el Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia el día 20 de Mayo de 2020, Proceso No. 2019-
263, Acción de Nulidad Electoral, Accionante: Gonzalo Guerrero Villota, Accionado: Acto 
Administrativo de elección de Concejal de Municipio de Pasto.  

1. Se llama a ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS, para que proceda a manifestar su 

decisión de ocupar la curul vacante y aporte los documentos de ley exigidos para su 

posesión.” 

2.- Que el día 3 de Agosto de 2020, mediante escrito suscrito por ROSA SONIA 
ZAMBRANO ARCINIEGAS, enviado al correo electrónico del Concejo Municipal, 
manifiesta su decisión de ocupar la curul vacante en el Concejo Municipal de Pasto, 
señala además que por Fuerza Mayor, ya que se encuentra hospitalizada, no puede 
posesionarse, por lo que oportunamente solicitara la posesión del cargo. Aporta 
certificación del Hospital Universitario Departamental de Nariño, en donde señala 
que se encuentra hospitalizada y la Incapacidad Médica suscrita por el Profesional 
de la Medicina del Hospital Universitario Departamental de Nariño.  
3.- En similares términos envió oficio del 30 de septiembre de 2020, en donde da a 
conocer que se ha extendido la incapacidad hasta el día 14 de octubre de 2020 y 
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oficio del 14 de octubre de 2020, que el 14 de octubre de 2020 se ha expedido una 
nueva incapacidad hasta el 12 de noviembre de 2020.   
4.- Por lo tanto, ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS no se ha posesionado en 
la curul de CONCEJAL del Municipio de Pasto, justificada en el hecho de Fuerza 
Mayor, sustentada en las incapacidades médicas aportadas, por lo que solicito que 
se declare acreditada la causal de fuerza mayor en que se encuentra incursa.  
5.- Actualmente ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS, solicito se la posesione 
en el cargo de Concejal el 10 de noviembre de 2020.  
6.- La Ley 36 de 1994, establece que el Presidente del Concejo llamara para lo 
posesión del cargo, y señala la forma de llenar las vacancias absolutas de los 
concejales y dispone que serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la 
misma lista, así: 

"Artículo 63. Forma de llenar las vacancias absolutas. Las vacancias absolutas de los 
concejales serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción, 
sucesiva y descendente. El Presidente del Concejo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la declaratoria, llamará a los candidatos que se encuentren en dicha situación para que tomen 
posesión del cargo vacante que corresponde." (Negrilla fuera del texto original). 

7. El artículo 134 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4° del Acto Legislativo No. 2 
del 1° de julio de 2015, que establece:  
"Artículo 4. El artículo 134 de la Constitución Política quedará así: 

Artículo 134. Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán 
suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que 
determine la ley por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación 
obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral. 

… 

Parágrafo Transitorio. Mientras el legislador regula el régimen de reemplazos,  se aplicarán las 
siguientes reglas; i) Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo la muerte: la incapacidad 
física absoluta para el ejercicio del cargo: la declaración de nulidad de la elección: la renuncia 
justificada y aceptada por la respectiva corporación: la sanción disciplinaria consistente en 
destitución, y la pérdida de investidura: ii) Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, 
la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a 
los mencionados en el presente artículo. 

…” 

Por lo tanto, conforme esta normatividad, los miembros de las Corporaciones 
Públicas de elección popular, en este caso Concejales, solo podrán ser 
reemplazados en caso de falta absoluta o temporales que determine la ley.  
 
En el caso de las faltas absolutas, estas son: “…la muerte: la incapacidad física 
absoluta para el ejercicio del cargo: la declaración de nulidad de la elección: la renuncia 
justificada y aceptada por la respectiva corporación: la sanción disciplinaria consistente en 
destitución, y la pérdida de investidura.”  
 

Entre ellas se encuentra la de declaración de nulidad de elección la sanción 
disciplinaria de destitución y la perdida de investidura, la primera y tercera es 
competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y la segunda de la 
Procuraduría General de la Nación.   
 
8. Se adelantan los siguientes procesos en el Tribunal Administrativo de Nariño con 
iguales o similares pretensiones y hechos y en donde en los 3 procesos se han 
negado las medidas cautelares:  
 
8.1. Tribunal Administrativo de Nariño, Despacho 6, dentro del Proceso No. 2020-
971. M.P. ALVARO MONTENEGRO CALVACHY. ACCION ELECTORAL. 
DEMANDANTE: DEMANDANTE: LUIS ARMANDO DELGADO MERA. 
DEMANDADO: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO Y ROSA SONIA ZAMBRANO 
ARCINIEGAS. 
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- El dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020) procede a ADMITIR 
la demanda interpuesta y en el numeral 4 de la parte resolutiva señala: 
 

“CUARTO: DENEGAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante, sobre 
los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución No. 067 de 22 de julio 
de 2020 – “Por medio del cual se declara la vacancia absoluta de una curul del 
Concejo Municipal de Pasto”, de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia.” 
 
8.2. Tribunal Administrativo de Nariño, Despacho 6, dentro del Proceso No. 2020-
973. Juicios Electorales, M.P. BEATRIZ ISABEL MELO DELGADO. ACCION 
ELECTORAL. DEMANDANTE: CARLOS ANDRES ACOSTA SANTACRUZ. 
DEMANDADO: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO Y ROSA SONIA ZAMBRANO 
ARCINIEGAS. 

 
- El seis (6) de octubre de dos mil veinte (2020) procede a NEGAR la medida 

cautelar, en donde en el numeral primero señala:  
 

“PRIMERO.- NO DECRETAR la medida de suspensión provisional de los efectos 
del llamamiento a ocupar una curul vacante en el Concejo Municipal de Pasto, 
contenida en la Resolución 067 que el 22 de julio de 2020 emitió el señor Presidente 
de dicha Corporación, para el período 2020 – 2023, a la señora Rosa Sonia 
Zambrano Arciniegas.” 
 
8.3. Tribunal Administrativo de Nariño, Proceso No. 2020-976. Juicios Electorales, 
M.P. Anabel Bastidas. DEMANDANTE: JOHANN JAVIER CABRERA ARANGO. 
DEMANDADO: ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS. 

 
- El nueve (9) de septiembre de dos mu veinte (2020) procede a ADMITIR la 

demanda y en el numeral primero señala:  
 

“Primero.- Negar Ia medida cautelar solicitada por Ia parte demandante.” 
 

9. Por lo tanto, las medidas cautelares han sido negadas, ante la existencia de 
presuntas inhabilidades, razón por la cual en la actualidad no existe 
pronunciamiento judicial que impida la posesión en el cargo de Concejal de SONIA 
ROSA ZAMBRANO ARCINIEGAS.  
En los anteriores términos se expide el concepto en los términos establecidos en el 
artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Atentamente,  

 
GASTÓN JAVIER CABEZAS CASTILLO 
T.P. No. 65.046 del C.S.J.  
 

La Presidencia, informa que el día de mañana a las 2:00, p.m. se le dará 

posesión a la Doctora Sonia Zambrano. 

 

El Concejal Bertulfo Gustin, cita a la comisión de presupuesto para el 

día de mañana a las 9:00 a.m. 
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EL Concejal Franky Eraso, propone se realiza una mesa de trabajo para 

tratar el tema de bodegas de cargue y descargue. Solicita se empiece a 

tocar el tema de pólvora de fin de año y así tener los informes de las 

diferentes dependencias. 

 

El Concejal Berno López, propone se realice un reconocimiento a los 

lideres comunales de los diferentes territorios, en estos días se van a 

presentar propuestas para sacar adelante a los barrios, son 62 años de 

trabajo, se creará la federación de juntas comunales. 

 

EL Concejal Nicolás Toro, solicita se invite a la secretaría de desarrollo 

económico y al sindicato de polvoreros. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 3:45 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 

10 de Noviembre de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


