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Acta No. 210 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Miércoles 24 de 

Noviembre  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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANÍBAL, GOMEZ JURADOGARZON ALVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILLAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO 

JESÚS HÉCTOR. 

 

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 DOCTOR CHRISTIAN DAVID MUÑOZ 

SANTACRUZ COMO CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone dar lectura al acta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. ACTO DE POSESIÓN DEL DOCTOR CRHISTIAN DAVID MUÑOZ 

SANTACRUZ COMO CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

 

Se entona el himno de la república de Colombia. 

Se entona el himno del municipio de Pasto 

El Secretario da lectura a la resolución Número 063 de 2021 que declara 

la vacancia absoluta de una curul en el Concejo Municipal de Pasto. 

 

 
Resolución No. 063  del 2021 

(22 de noviembre) 
 

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 
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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 día  12 de noviembre de 2021 presentó el Concejal Eric Velasco renuncia 
a la curul del Concejo de Pasto, la cual sometida a plenaria el día  12 de noviembre 
de 2021 fue aceptada su renuncia.  
 
Que previa solicitud realizada por la Secretaria General del Concejo Municipal de 
Pasto, la Registraduría Nacional de Estado Civil, certificó el 22 de noviembre de 
2021, que el ciudadano que según orden de votación obtenida de la lista inscrita por 
la COALICION CONVERGENCIA en las elecciones de octubre de 2019, sigue en 
forma sucesiva y descendente para ser llamado a ocupar la curul vacante y 
reemplazar al señor ERIC VELASCO como Concejal del Municipio de Pasto, es el 
señor CRHISTYAM DAVID MUÑOZ SANTACRUZ, identificado con C.C. No. 
12.750.742.  
 
Que, en mérito de lo expuesto 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. -  Declarar la vacancia absoluta como CONCEJAL del 

MUNICIPIO DE PASTO al señor ERICK ADRIÁN 
VELASCO BURBANO, conforme renuncia presentada y 
legamente aceptada en sesión plenaria del H. Concejo 
de Pasto, conforme lo expuesto anteriormente.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. -  Llámese a CRHISTYAM DAVID MUÑOZ SANTACRUZ, 

identificado con C.C. No. 12.750.742, 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 al señor CRHISTYAM DAVID 

MUÑOZ SANTACRUZ, identificado con C.C. No. 
12.750.742 y al representante legal de lista inscrita por la 
COALICIÓN CONVERGENCIA. 

 
ARTÍCULO QUINTO. -  La presente resolución rige a partir de la expedición y 

notificación.  
 
En San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021).  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO 
Presidente 
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San Juan de Pasto, 23 de noviembre de 2021. 
 
 
 
Doctor 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  
Presidente  
Concejo Municipal de Pasto 
 
 
Cordial saludo: 
 
 
En atención a lo dispuesto en la Resolución No. 063 del 22 de noviembre de 2021, 
respetuosamente me permito informarle que es mi interés ocupar la vacancia 
absoluta  dejada  por el señor ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO en el Concejo 
Municipal de Pasto. 
 
En tal sentido, deseo posesionarme en la sesión ordinaria del 23 de noviembre de 
2021. 
 
Quedo pendiente, se me informe de la documentación que debo presentar para mi 
posesión. 
 
 
 

   
 
Atentamente, 
 
 
CRHISTYAM DAVID MUÑOZ SANTACRUZ 
Cc 12.750.742 de Pasto 

 
 
 
 

 

 

Toma de juramento. 

 

El Doctor Crhistian David Muñoz Santacruz, jura ante Dios y promete 

al pueblo cumplir fiel y lealmente las normas contempladas en las leyes y 
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la Constitución política de Colombia. Saluda a todos los asistentes y afirma 

que se puede apoyar al municipio uniéndose a partir de las diferencias de 

cada uno, agradece a sus electores y su familia por llevarlo a ese espacio 

tan importante como lo es tener una curul en la Corporación. 

 

Los Concejales dan la bienvenida al Doctor Muñoz Santacruz. 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

El Secretario de lectura al siguiente oficio. 

 
 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, cita a la comisión de acción social para 

reunirse después de sesión. 

 

El Concejal Manuel Prado, pide que se lea un oficio de Corpocarnaval 
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El Concejal Manuel Prado, comenta que según ley nacional no están 

permitidos los desfiles de carnaval, para el sector rural es una tradición 

el desfile de años viejos, pero no se asignó recursos, ni siquiera para hacer 

la concentración de los mismos, se recibe esta noticia con mucha tristeza 

por parte de los campesinos. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, cita a la comisión de acción social para 

reunirse después de sesión. 

 

EL concejal Nicolás Toro, manifiesta que con respecto al tema de la 
revocatoria, jurídicamente es imposible, el proceso casi se demora un 

año, es un proceso dispendioso y debatible, se presenta recursos y se 

dispersa en el tiempo, pero tampoco se puede demeritar a las personas 

que están siendo responsables de esta petición. Con respecto a los años 

viejos, hacían parte de la tradición Pastusa, tiene entendido que en 

algunos barrios van a hacer desfile de años viejos, diurnos y nocturnos. 

Deja constancia que no está de acuerdo que se haya sacado al 

corregimiento de Obonuco del carnaval de cuy, ahora se descentralizó 

hacia Genoy, Catambuco y la Laguna, pero fue incorrecto excluir a 

Obonuco a sabiendas que fueron los creadores de la iniciativa. 

 

El Concejal Crhistian Muñoz, manifiesta que su solicitud al alcalde es 
que no se dilate más sobre el tema del cumplimiento del plan de 

desarrollo, ya que el proceso de revocatoria es muy dispendioso. Con 

respecto al tema del carnaval, considera que no se puede dejar a un lado 

los eventos tradicionales del municipio de Pasto, se debe hacer un llamado 
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a Corpocarnaval para que apoye a los eventos que están desarrollándose 

en las comunas, no solo lo que está programado. 

 

La Presidencia, comenta que los recursos asignados para carnaval son 

suficientes, no se puede abrir el margen de aportes a otras actividades, 

porque son gastos adicionales que a futuro son imposible desmontarlos, 

la permanencia en el tiempo incrementa los costos. 

 

Siendo las 4:15 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 Jueves 

25 de Noviembre de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 
 

 

 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

Aydé Eliana 
 


