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Acta No. 117 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 23 de Julio   
de 2021, 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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  
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, 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. .    ACTO DE POSESIÓN DEL DR. CARLOS ANDRÉS ACOSTA COMO  
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

   - LECTURA DE LA RESOLUCIÓN NO. 042 DE 2021 QUE DECLARA 
LA VACANCIA ABSOLUTA 

    - LECTURA COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE LA CURUL 

    - TOMA DE JURAMENTO 
4.     Segundo debate proyecto de acuerdo 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN ÓRDEN AL 

MÉRITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A LA ENTIDAD 
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

BAJO LA DIRECCION DE DOCTOR ALBERTO QUIJANO VODNIZA, 
 

5. Invitados 

 
Doctor GERMAN DE LA TORRE - Concesión Vial Unión del Sur 

Doctor CARLOS ARELLANO – Director de Espacio Público Alcaldía 
de Pasto 

 
  

Tema: CUESTIONARIO A LA DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y A 
LA CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR 
Invita Concejal Jesús Zambrano 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
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EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3.    ACTO DE POSESIÓN DEL DR. CARLOS ANDRÉS ACOSTA 
COMO  CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

   - LECTURA DE LA RESOLUCIÓN NO. 042 DE 2021 QUE 
DECLARA LA VACANCIA ABSOLUTA 

    - LECTURA COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE LA CURUL 
    - TOMA DE JURAMENTO 

 

El Secretario da lectura a la resolución No. 042 de 2021. 
 

Resolución No. 042    
(9 de julio de 2021) 

 

Por medio de la cual se declara la vacancia absoluta de una curul en el Concejo Municipal de Pasto. 
 

El Presidente del H. Concejo Municipal de Pasto, en uso de sus 
Atribuciones legales, conferidas por el artículo 60 de la Ley 136 

de 1994, Acuerdo No. 037 de 2002 y Acuerdo 005 de 2018 y 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que el Artículo 261 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 
2009, que establece:  
 
“faltas absolutas serán suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción, o de 
votación, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral, según 
se trate de listas cerradas o con voto preferente”. (Subraya fuera de texto). 
 
Que conforme el artículo 134 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 
No. 01 de 2009 que establece:  
 
“Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser 
reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de nulidad 
de la elección, renuncia justificada y aceptada por la respectiva Corporación (…). En tales casos, el titular será 
reemplazado por el candidato no elegido que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en 

forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”). (Subraya fuera de texto). 
 
Que, al respecto, mediante Concepto Sala de Consulta C.E. 2073 de 2011, CONSEJO DE ESTADO, 
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO 
CETINA, Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011). - Rad. No.11001-03-06-
000-2011-00061-00, Número interno: 2073, Referencia: FALTAS TEMPORALES DE MIEMBROS 
DE CONCEJOS MUNICIPALES. EFECTOS DEL ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2009. Actor: 
MINISTERIO DEL INTERIOR, señalo:  
 
“… De esta manera, a partir del Acto Legislativo 1 de 2009 existen nuevas reglas en relación con el reemplazo 
de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular: 
 
1. Solamente las faltas absolutas dan lugar a la designación de un reemplazo ; en todo caso, no hay lugar al 
reemplazo cuando la falta absoluta se origina en condena penal o medida de aseguramiento por delitos 
relacionados con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos 

contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad .”   
 
Que el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

SECCIÓN QUINTA Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, 

Referencia: NULIDAD ELECTORAL, Radicación: 52001-23-33-000-2020-00971-01 

(acum), Demandantes: LUIS ARMANDO DELGADO MERA Y OTROS, Demandado:

ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS - CONCEJAL DE PASTO, mediante 
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SENTENCIA del diecisiete (17) de junio de dos mil veinte uno (2021), resolvió CONFIRMAR 

la sentencia del 16 de marzo de 2021, por medio de la cual la Sala Primera de Decisión del 

Tribunal Administrativo de Nariño accedió declarar la nulidad del acto de llamamiento de 

Rosa Sonia Zambrano Arciniegas como Concejal de Pasto.  

 
Que la sentencia fue notificada por correo electrónico a la Secretaría General del H. Concejo 
Municipal de Pasto el día 21 de Junio de 2021 por parte del Consejo de Estado. 
 
El Consejo de Estado, mediante Oficio No. 2021-233 de fecha 29 de Junio de 2021, envía 
comunicación en donde informan que conforme lo señalado en el numeral 2 del artículo 205 
de la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 2080 de 2014, la notificación se entiende 
realizada el día 23 de Junio de 2021, y la decisión queda debidamente ejecutoriada el día 
28 de Junio de 2021 a las 5 p.m.  
 
Que el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria de Decisión, M.P. Álvaro 
Montenegro Calvachi, Nulidad Electoral, Radicación No. 2020 - 971 y acumulado, mediante 
Auto del 22 de Junio de 2021, resolvió:   
 
“PRIMERO. ESTÉSE a lo resuelto por el H. Consejo de Estado, Sección Quinta, que mediante sentencia 
proferida el 17 de junio de 2021, confirmó la sentencia del 16 de marzo de 2021, por medio de la cual la Sala 
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, accedió declarar la nulidad del acto de llamamiento 

de Rosa Sonia Zambrano Arciniegas como Concejal de Pasto, dentro del asunto de la referencia.” (subraya 
fuera de texto). 
 
Este auto del 22 de junio de 2021 fue notificado por Estados el 29 de Junio de 2021.  
 
Que la Secretaria General del Concejo Municipal de Pasto, mediante oficio del 22 de Junio 
de 2021, solicitó a la Registraduría Nacional de Estado Civil, se sirva certificar el ciudadano 
que según orden de votación obtenida por COMPROMISO CIUDADANO POR PASTO en 
las elecciones de octubre de 2019, sigue en forma sucesiva y descendente para ser llamado 
a ocupar la curul vacante y reemplazar a la señora ROSA SONIA ZAMBRANO 
ARCINIEGAS como Concejal del Municipio de Pasto.  
 
Que la Registraduría Nacional de Estado Civil, mediante oficio 2021000984  de fecha 7 de 
Julio de 2021, contesta el oficio y lo radica en el Concejo Municipal de Pasto, bajo el No. 
065 el día 9 de Julio de 2021,  adjuntando copia del formulario E-26 CON, de las elecciones 
Autoridades Locales – Concejo de Pasto 2019.  
 
Que, en dicho documento, consta que quien sigue en orden de votación a ROSA SONIA 

ZAMBRANO ARCINIEGAS en las elecciones de octubre de 2019 para el Concejo Municipal 

de Pasto, es CARLOS ANDRES ACOSTA SANTACRUZ.  

 
Que, en mérito de lo expuesto 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. -  Declarar la vacancia absoluta como CONCEJAL del MUNICIPIO 

DE PASTO a ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS, 
conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO. -  Llámese a CARLOS ANDRÉS ACOSTA SANTACRUZ, para 
que, dentro de los 2 días siguientes a su notificación, proceda 
a manifestar su decisión de ocupar la curul vacante y aporte 
los documentos de ley exigidos para su posesión.  

ARTÍCULO TERCERO. - Una vez realizada la posesión, se ordena se realicen los tramites 
respectivos para su afiliación en el Sistema de Seguridad Social en 
Salud y pólizas de vida a que haya lugar según normas que regulan 
la materia.  

ARTÍCULO CUARTO. -  Notificar personalmente a ROSA SONIA ZAMBRANO 
ARCINIEGAS, al señor CARLOS ANDRÉS ACOSTA 
SANTACRUZ y al representante legal del partido. 

ARTÍCULO QUINTO. -  La presente resolución rige a partir de la expedición y notificación.  
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En San Juan de Pasto, a los nueve (09) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO 
Presidente 

 
Proyecto y reviso:  Javier Cabezas Castillo  

Asesor Jurídico I. 

 

 

LECTURA COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE LA CURUL  
 

  

 

San Juan de pasto, 16 de julio de 2021  

  

DR. GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  

Presidente Concejo Municipal de Pasto  

  

REF.          ACEPTACIÓN DE OCUPACIÓN A OCUPAR CURUL, ENTREGA DE 

DOCUMENTOS, Y FECHA DE POSESIÓN  

  

Con un cordial saludo,   

  

Yo, CARLOS ANDRÉS ACOSTA SANTACRUZ, mayor de edad, identificado con C.C. 98.392.705 de Pasto, 

por medio de la presente, manifiesto que el día viernes 09 de julio en horas de la tarde, me notifique de la 

resolución N° 042 “por medio de la cual se declara la vacancia absoluta de una curul en el Concejo Municipal 

de Pasto.”  

PRIMERO.- Así mismo, dando cumplimiento a la parte resolutiva, en el artículo segundo, MANIFIESTO, mi 

intensión de ocupar la curul vacante correspondiente  al G.S.C. Compromiso Ciudadano por Pasto.  

  

SEGUNDO.- De igual manera, aprovecho la oportunidad para dar recibo de acuso de su comunicación fechada 

el día lunes 12 de julio y que la recibí el martes 13 del presente, bajo el radicado C.M.P.- S.G. 265, y siguiendo 

sus instrucciones hago llegar los siguientes documentos  

1.      Paz y Salvo Municipal.  

2.      Certificado de Antecedentes Disciplinarios especial y ordinario.  

3.      Certificado de Antecedentes Fiscales.  

4.      Certificado de Antecedentes Judiciales.  

5.      Fotocopia  del Documento de Identidad.  

6.      Certificado de medidas correctiva  de la  Policía  Nacional  

7.      RUT  

8.      Declaración extra  juicio de no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades.  

9.      Hoja  Completa  de Vida en Formato Único de la  Función Pública, con anexos y fotografía.  



 

5 

 

10.    Copia  de afiliación al sistema de salud, pensión y arl.  

11.     0.5%  Respecto al valor de la asignación mensual en estampillas.  

12.    Diligenciamiento de formulario del libro de registro de intereses privado de los concejales  

  

TERCERO.- Señor Presidente, estando dentro del término legal, para aceptar el llamamiento, solicito muy 

comedidamente, se me autorice como fecha posible de posesión el próximo viernes 23 de julio de 2021, ya que 

por fuerza mayor, hasta al momento se me hace imposible tomar posesión del cargo, o en su defecto se me 

autorice los diez días hábiles de que habla el decreto 1083 de 2015 .  

Es espera de sus gratas noticias, suscribo con sentimientos de consideración y aprecio   

Atentamente,  

  

CARLOS ANDRÉS ACOSTA SANTACRUZ  

C.C. 98.392.705 de Pasto  

 

 

 

Toma de juramento: 

 
El Doctor Carlos Andrés Acosta, jura a Dios y promete al pueblo cumplir 
fiel y lealmente las normas contenidas en la Constitución y las leyes de 

Colombia. Queda posesionado como Concejal del Municipio de Pasto. 
 

El concejal Carlos Andrés Acosta Agradece a su partido y votantes, 
afirma que siempre estará a favor de los menos favorecidos, ya que en 

este periodo tan grave de pandemia y protestas, afirma que la protesta 
es un derecho fundamental, pero rechaza los actos de vandalismo, el país 

atraviesa una de las situaciones difíciles y solo la fe, el amor y el trabajo 
por el municipio puede lograr la recuperación del municipio. 
 

4.    Segundo debate proyecto de acuerdo 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN ÓRDEN 
AL MÉRITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A LA ENTIDAD 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO BAJO LA DIRECCION DE DOCTOR ALBERTO 

QUIJANO VODNIZA, 
 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

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

comisión y es aprobada. 
 

El Secretario da lectura a los artículos primero, segundo y tercero y son 
aprobados. 

 
 
ARTICULO PRIMERO:  Otórguese la distinción A LA ENTIDAD OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE 

LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO BAJO LA DIRECCIÓN DEl DOCTOR ALBERTO QUIJANO VODNIZA, 

por su amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional especialmente al quedar inscrita esta entidad 

como parte integrante de la organización internacional de investigación sobre asteroides y la  NASA. 
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ARTICULO SEGUNDO:  Hacer entrega de la ÓRDEN AL MÉRITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A 

LA ENTIDAD OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO BAJO LA 

DIRECCION Del  DOCTOR ALBERTO QUIJANO VODNIZA , en ceremonia especial. 

  

ARTICULO TERCERO:  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y p ublicación. 

 

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

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN ÓRDEN AL MÉRITO CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO A LA ENTIDAD OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE NARIÑO BAJO LA DIRECCION DEl DOCTOR ALBERTO QUIJANO VODNIZA 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades constitucionales y legales 

 

ACUERDA 

 
La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 
y es aprobado, pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y 

es aprobado. 
 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
 

5. Invitados 
 

Doctor GERMAN DE LA TORRE - Concesión Vial Unión del Sur 
Doctor CARLOS ARELLANO – Director de Espacio Público 
Alcaldía de Pasto 

 
  

Tema: CUESTIONARIO A LA DIRECCIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO Y A LA CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR 

Invita Concejal Jesús Zambrano 
 

El Concejal Jesús Zambrano, saluda a los asistentes y comenta que se 
solicitaba información sobre las casetas ubicadas en las afueras del 
cementerio Cristo Rey, pregunta quien hizo entrega de estas casetas y si 

se está permitiendo la invasión del espacio público. 
 

El Doctor German de la Torre, Concesión Vial del Sur, agradece la 
invitación y presenta un video sobre el impacto de la realización de las 

obras de infraestructura vial en Catambuco y El Encano, las iniciativas 
sociales con el plan de responsabilidad ambiental. Son 7 madres cabeza 

de familia que mejoraron su situación económica. 
 
El Doctor Carlos Andrés Arellano, director de Espacio público, agradece 

la invitación y hace una presentación sobre el proceso que se ha seguido 
con las casetas del cementerio Cristo Rey. 
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El Concejal Jesús Zambrano, comenta que las casetas se debían 
entregar por parte de la administración, con un manual de convivencia, 

no podría ser la empresa privada, ahora se estipula que la empresa 
privada le entrega a los usuarios por 5 años la caseta, le preocupa el 

sector informal, le preocupa las vendedoras por que no es legítimo lo que 
hace el sector privado, considera que hay presión por parte del ingeniero 

que hizo la obra, obligándolas a firmar el comodato. 
 

El Doctor Carlos Arellano, manifiesta que se hizo una entrega de las 
casetas, simbólica, se hizo una inversión privada de responsabilidad 
social, afirma que no se va a hacer ningún contrato entre patrocinadores 

y usuarios, por eso está organizando legalmente por parte de la 
administración municipal, se tienen listas las actas de compromiso para 

la correspondiente entrega.   
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Concejal José Henry Criollo, comenta que lo referente al tema de la 
zona de amenaza de Genoy , Mapachico, la corte constitucional ha dado 
órdenes que no se han cumplido por parte de la unidad nacional de gestión 

de riesgo, sin embargo si adelantan otros procedimientos que atentan 
contra el buen vivir de la comunidad, la comunidad se ha declarado en 

desobediencia civil hasta que se cumpla la orden de los juzgados, ahora 
se está haciendo demoliciones donde no hay garantías, allí habitan 

personas vulnerables, la comunidad se opone a las demoliciones por que 
no están cumpliendo con los parámetros legales. Solicita que primero se 

deben adelantar los estudios y luego llegar a una concertación con la 
comunidad, de lo contrario responsabiliza de lo que pueda pasar a las 
entidades del gobierno. 

 
Siendo las 5:10 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 Sábado 
24 de Julio de 2.021 a las 12:00 m. 

 
 

 
 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
 


