
 

1 

 

Acta No. 053 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 12 de Abril de 
2022, 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, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE PROYECTO DE ACUERDO “POR 

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022”. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
Presidente solicitamos permiso el acta del día de ayer no se encuentra 

transcrita quedaría pendiente.  

 

Permiso concedido. 

 

3. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE PROYECTO DE 
ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 

PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2022”. 

 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto corresponde a la comisión de 

presupuesto, delegó como ponente al doctor Mauricio Torres ¿doctor 

Mauricio Torres acepta? 

 

 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, acepto y cita a la comisión a 

las 2:00pm para darle urgencia a este proyecto. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, se había quedado para hoy el tema con el 

señor jurídico para  lo de si sesionamos o no sesionamos jueves viernes 

sábado, la semana santa. 

 

El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, habíamos hablado con el 

jurídico, no sé si esté conectado para que exponga al concejo el concepto 
que se le  había pedido en forma clara.  

 

El DR. JAVIER GASTON CABEZAS JURIDICO CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO saluda y manifiesta, respecto a la pregunta relacionada  ¿si 

es posible dejar de sesionar uno más días durante semana santa en el 

período de sesiones ordinarias que actualmente se encuentra adelantando 
esta corporación? Respuesta, la constitución política de Colombia de 1991 

en su Artículo 123 establece que son servidores públicos los miembros de 

las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores del 

estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios; el artículo 312 la constitución igualmente dispone que será la 

ley  la que determinen las calidades inhabilidades e incompatibilidades de 
los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos señalando 

expresamente que estos no tendrán la calidad de empleados públicos, al 

no tener la calidad de empleos públicos excluyen en la relación laboral, 

igualmente a los concejales se les reconoce como servidores públicos 

conforme pronunciamiento el concejo de estado mediante sentencia del 

10 de marzo del 2005 proferida dentro del expediente radicado con el 

número 44001233100002004005601 concejero ponente doctor Rafael, la 
constitución política en su Artículo 312 dispone que será la ley la que 

determine los casos en los cuales los concejales tendrán derecho a 

percibir honorarios por su asistencia a las sesiones el artículo 23 de la ley 

136 del 94 regula lo atinente al periodo de sesiones de los concejos 

municipales y disponen que los municipios de categorías especiales 

primero y segunda, estas corporaciones sesionaran ordinariamente seis 
meses al año máximo una vez por día, el reconocimiento de honorarios 

se hará por la asistencia comprobada de las sesiones plenarias conforman 

lo dispone el artículo 65 inciso 1 de la ley 136 del 94. El artículo 66 de la 

ley 136 del 94 dispone que los honorarios a que tienen derecho los 

concejales se causarán durante los periodos de sucesiones ordinarias y 

extraordinarias, además se establece el monto de los horarios y el límite 
mensual, conforme el artículo 66 inciso tercero de la ley 136 del 94 en los 

municipios de categoría especial primer y segunda se pagarán 

anualmente 150 sesiones ordinarias y hasta 40 extraordinarias, es decir, 

si son 150 sesiones en seis meses nos daría 25 sesiones mensuales a 

pagarse en el caso del municipio de Pasto por ser de primera categoría, 

el literal sea artículos 61 en la ley 136 del 94 prescribe que será de causal 
de destitución de los concejales, la inasistencia en un mismo periodo de 

sesiones, a más de tres sesiones plenarias en las que se voten proyectos 

de acuerdo sin que medir fuerza mayor. El artículo sexto de la constitución 

política señala (el artículo 6 los particulares son los hombres responsables 

ante las autoridades por infligir la constitución y las leyes, los servidores 

públicos lo son por la misma causa y por omisión extra limitación en el 

ejercicio de sus funciones) conforme la interpretación que la doctrina ha 
hecho el artículo sexto de la constitución política los servidores públicos 
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solo pueden hacer lo que la constitución y la ley les señale de lo contrario 

se configura la omisión si no hacen o la extralimitación si hacen por algo 

por fuera de sus funciones, de esta forma los concejales sólo podrán 
realizar lo que la constitución la ley decreto reglamentos entre ellos que 

el consejo le señale,  con fórmula anteriormente expuesto los concejales 

tienen la calidad de servidores públicos, vínculo por el cual devengan 

honorarios por sesión asistida, estos horarios no tienen calidad de salario 

y por lo tanto como ya lo señalamos anteriormente no tienen vínculo 

laboral con el municipio, por encontrarse el municipio de Pasto en 
categorías primera que se contempla una sesión ordinaria de máximo seis 

meses al año, una vez al día en donde se pagarán anualmente 150 

sesiones ordinarias, existe obligación de los concejales de asistir a las 

sesiones plenarias del concejo realizadas de conformidad, visitadas de 

conformidad con el reglamento interno sopena que por una inasistencia 

en un mismo periodo de sesiones,  el artículo 48 de la ley 617 determinan 
que son 5 reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos 

de acuerdo sin que me diga fuerza mayor se configure en causas de 

destitución; de esta forma se verifica que no existe norma que ordene 

que deba asesinarse los días, no existe vínculo laboral por parte de los 

concejales incluso como la norma, normas anteriores lo señalaban solo se 

pagará 150 sesiones ordinarias siempre y cuando se asista a dichas 
sesiones, si por cualquier razón no se ha convocado para un día 

determinado una sesión ordinaria, conforme reglamento interno no surge 

la obligación de asistir y por lo tanto tampoco existe la obligación de pago 

de la sesión por no causarse ya que solo la asistencia comprobada se 

computará para el pago de honorarios, sin que en la ley 136 u otra norma 

se contemple sanción alguna por no sesionar uno o más 10 al mes, cuando 

no se convocan, precisando que solo la ley puede establecer sanciones 
por este motivo al cual hasta la fecha no existe, siendo además 

improcedente la aplicación de la analogía. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, considero que este tema  tenemos que analizarlo con 

prudencia, no vamos a decir de que si se aprueba o no se aprueba, se 
está en contra de nadie, aquí nosotros somos los que debemos analizar 

la situación, sobre este tema de no sesionar durante los días jueves 

viernes, sábado y domingo pienso lo siguiente: nosotros como concejales 

somos responsables ante la sociedad y ante nuestros electores del 

cumplimiento de las obligaciones propias de nuestra investidura, no sobra 

recordar a mis colegas  el concejo es un solo cuerpo para determinar toda 
iniciativa que esté reglada en la constitución y la ley por su parte el 

artículo décimo tercero del acuerdo 037 del 12 de diciembre del 2012 

señala que todos los días de la semana son hábiles para sesionar 

personalmente y respetando el criterio de mis colegas y aspiro que todos 

los 19 concejales emitamos nuestro criterio, nuestra apreciación porque 

es a todos los que nos corresponde considero tomar una determinación 
de no sesionar los indicados días estaremos transgrediendo la norma que 

he señalado dado que es una ley municipal aprobada por esta misma 

corporación, mi opinión personal, espero que no vaya a pensarse que es 

para colocar ruedas al problema, de ninguna manera, aquí está en juego 

nuestra situación personal en este municipio en donde existen personas 

que están a la expectativa en momento que demos un traspié para 

ponerlos en la picota pública y de la procuraduría que debemos cuidarnos 
aquí no se está discutiendo de que si los concejales hay una relación 
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laboral, ni tampoco la cuestión de los honorarios, eso está muy claro pero 

yo encuentro en el reglamento interno que es ley del concejo esa norma, 

es mi concepto personal espero que mis colegas se pronuncien. 
 

Interpelación por el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, en primer 

lugar he analizado muy bien el concepto que ha expuesto el doctor Javier 

Cabezas un estudio serio que ha hecho, segundo ¿que nos pueden 

criticar? a usted que le preocupa que nos puedan criticar la opinión 

pública, si no estamos cometiendo ningún delito, ningún error. Doctor el 
congreso de la república no se sesiona, las asambleas departamentales 

no sesionan, he averiguado en concejos municipales no van a sesionar, 

es más están desde el lunes santo no sesionando, hemos pedido que el 

jueves y viernes santo es lo de la semana santa que no estamos cogiendo 

la semana estoy solicitando cuatro días y no le veo temor alguno y con el 

respeto que merece la procuraduría no hemos cometido ningún error, ni 
estamos induciendo al error, simplemente estamos solicitando; los 

concejales no tenemos vacaciones como si lo tienen los diputados 

nosotros trabajamos de sol a sol como se dice, así se nos critique a veces 

en las redes sociales que no trabaja, este concejo ha trabajado y ha 

demostrado sus talante su capacidad en todas las actuaciones que hemos 

hecho, no le veo ningún problema es por eso que se tiene que tomar y no 
dejarle a la mesa directiva, sino tomar esto directamente en la plenaria, 

doctor Valdemar Villota, me aparto totalmente de su concepto, no estoy 

de acuerdo y creo que no estamos cometiendo ninguna arbitrariedad.  

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, respeto su 

criterio doctor Álvaro Figueroa usted tiene su razón su apreciación, pero 

como lo ha dicho el doctor cabezas sobre este tema no hay norma en la 
constitución y en la ley pero si hay la norma que lo acabo de indicar que 

es nuestro reglamento interno en su artículo décimo tercero del acuerdo 

037 del 2012 mi opinión la respaldo en ese artículo, respeto los criterios 

que tenga los colegas y espero repito que cada uno nos pronunciemos.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, pienso de que debemos tomar una decisión 
si la ley es clara y todo, pero claro dice 25 días al mes nosotros estamos 

sesionando 30 días, además no van a haber proyectos ni debates en estos 

temas entonces sesionaríamos pero no tendríamos temas para debatir 

además, son días festivos, si bien dice todos los días de la semana son 

hábiles pero prácticamente los cuatro serían festivos  no es que estemos 

en contra de la ley, pienso que sería de tomar una decisión. 
 

Se concede la palabra al concejal CARLOS ANDRES ACOSTA manifiesta, 

la verdad recibo con sorpresa y admiración el concepto del jurídico del 

concejo municipal en el cual en la parte inicial al igual que ayer nos hace 

una exposición sobre los servidores públicos, los funcionarios públicos, los 

trabajadores oficiales nuevamente nos da claridad que los concejales 
efectivamente no tenemos una vinculación laboral con el municipio de 

Pasto y que nuestra calidad es de servidores públicos de igual manera 

continua el concepto explicando sobre los honorarios a que se tiene 

derecho y establece que los honorarios en el año serían equivalentes a 

150 sesiones ordinarias y 40 extraordinarias que por mandato legal se 

deben cancelar ya de acuerdo, a cada concejo, a cada administración, a 

cada presidente, se ha establecido que en cada periodo para ser más 
equitativo se cancele 25 sesiones de las 30 que se puede trabajar 
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obviamente esto que no quiere decir que no se pueda extender en cada 

uno de los periodo llegando de 60 días sino que por mandato legal se 

podría tener hasta 10 días más, es decir hasta 70 días por cada periodo 
de sesiones pero ayer con el concejal Nicolás Toro  se le solicitaba el 

concepto jurídico que sea claro expreso que no sea dubitativo en el cual 

se diga el concejo municipal de Pasto puede llegar a suprimir, sacar una 

resolución para que los días jueves, viernes, sábado y domingo santo no 

se sesión y esa era la pregunta que se iba a hacer hoy, ayer el señor 

secretario leyó el concepto en los mismos términos pero desde mi punto 
de vista jurídico que escuché con mucha atención el concepto que emite 

el jurídico del concejo municipal de Pasto no resuelve esa pregunta, sino 

que está hablando de otros temas, antes de continuar con esto yo le 

solicitaría una moción de procedimiento y es de que se le pidió ayer el 

concepto, nos diga ¿se puede suprimir los días jueves, viernes, sábado y 

domingo santo sí o no?  
 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ saluda cordialmente y 

manifiesta, aquí no nos vamos a poner de acuerdo porque el jurídico 

puede tener un concepto y si alguno de los concejales empieza a decir 

que él no está de acuerdo es como no me entiendan mal pero es como 

lavarse las manos y decir bueno si toman la decisión dejé constancia de 
que no se puede y entonces eso va a ser que cada uno vaya diciendo yo 

tampoco yo tampoco esperando que la mayoría tome la decisión y 

después si hay algún problema decir yo di mi concepto negativo; 

propongo lo siguiente para darle solución a este tema, que no sesionemos 

estos cuatro días pero hagamos una prórroga de cuatro días en los que 

reemplazamos estos días que no se sesionan teniendo en cuenta que esos 

días sí podríamos hacer debates y podríamos adelantar debates de control 
político y sesionar normalmente con eso no habría problema porque 

estaríamos compensando los cuatro días festivos por cuatro días hábiles. 

 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, para continuar la primera 

pregunta sería esa nuevamente, que el señor jurídico nos resuelva ese 

tema, me parece loable y saludable además de eso de que en estos días 
de semana santa no se sesione, bajo que algunos criterios importantes 

como la cultura cristiana, la cultura de la fe católica y que bueno  que no 

se prorrogue propongamos de una vez por cinco, seis, siete días más este 

periodo de sesiones  ordinarias pero sobre todo que el concepto jurídico 

resuelva la pregunta que se debe o que se estaba generando y no que 

nos transmita una enseñanzas sobre el tiempo de sesiones y estas 
circunstancias. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta,  señor 

abogado lo que pasa es lo siguiente que la norma a nosotros nos dice que 

sesionaremos de tal mes a tal mes y dice todos los días son hábiles al 

decir todos los días hábiles, ahí concuerdo con el doctor Valdemar si dice 
todos los días son hábiles, hay que sesionar todos los días, que otros 

concejos no lo hagan, es problema de ellos, la asamblea no se compara 

con nosotros y mucho menos el congreso, ellos tienen otro régimen, son 

funcionarios régimen de funcionarios, lo mismo los congresistas, nosotros 

somos servidores públicos es decir, particulares cumpliendo función 

pública, entonces a nosotros nos dice las normas del concejo y el 

reglamento del concejo  como lo dice el Dr. Valdemar dice todos los días 
son hábiles, es decir, nosotros podemos mediante proposición cambiar 
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eso y decir no el sábado el viernes santo y el jueves santo y el sábado y 

el domingo santo no son hábiles para el concejo, podemos cambiar eso, 

esa es la duda por ejemplo y no es lavarnos las manos, sino que en 
realidad cuando el doctor Acosta hace algunos meses trajo a colación este 

tema nos pusimos a investigar, nos pusimos analizar y es cierto un fallo 

del concejo de estado, cuando anula unos actos administrativos hablaba 

de que  nosotros no podemos cambiar las reglas de juego del camino 

porque las reglas del concejo  solamente las aprueba la ley o nuestro 

reglamento interno es decir, teníamos que Modificar el reglamento interno 
o dentro del reglamento interno colocar algunas cosas, pero por 

proposición no se podría cambiar, ese es el tema son 30 días hábiles 

utiliza esa expresión dice todos los días son hábiles, es decir, nosotros a 

diferencia de un juzgado que dice que el sábado es domingo, día de fiesta 

no es hábil, pero para nosotros si no los pusieron todos los días hábiles. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, nos estaríamos contradiciendo 

ahí, porque cuando tomamos esta norma decimos que todos los días son 

hábiles para este caso, nosotros de acuerdo a la interpretación que se 

hace el fallo, estamos quitando como días hábiles, los sábados, los 

domingos y los festivos porque supuestamente no se puede sesionar o se 

sesiona, pero no se puede debatir entonces ahí estaríamos viendo 
también eso. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  no, porque cuando dice todos 

los días, lo que pasa es que de acuerdo a unas leyes, una ley viejísima no 

recuerdos es la por allá de 1880 y dice que hay una de 1904 horarios y 

los días hábiles y los horarios hábiles dice que la misma ley establece qué 

días hábiles y qué días no son, entonces a nosotros nos dice todos los días 
son hábiles y al comprender todos los días es incluidos, sábados domingos 

y festivos; nosotros como inhabilitamos un día. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  pero si un concejal no sesiona 

15 días por ejemplo, y en esos días no hay ningún debate de proyectos, 

no hay ninguna sanción para él, simplemente no se le paga debería 
entonces tener una sanción porque no estaría asistiendo a las sesiones. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  es que lo de los honorarios nada 

que ver en este tema sino de la habilidad de los días y si nosotros tenemos 

la posibilidad de decir estos días no son hábiles, si la misma ley dice que 

todos los días son hábiles, si un ciudadano, por ejemplo dice el sábado 
quiero asistir al programa se escucha la comunidad y presenta la 

propuesta y se le dice no porque concejo definió que este día no es hábil, 

él va a decir un momentico, pero si la norma dice que todos los días son 

hábiles, ahí hay podíamos tener algún inconveniente  es posible, esa es 

la pregunta que le hacemos al jurídico, cómo hacemos nosotros para 

deshabilitar unos días que la misma ley dice que todos los días son 
hábiles; ahora si el reglamento interno nos facultará hasta el mismo 

reglamento le pusieron todos los días son hábiles. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, pensaría que la propuesta que hace el Dr. 

Gustavo Núñez nos daría una salida para reponer estos cuatro días que 

no se van a sesionar de lo contrario, si no, no hay esa viabilidad no se 

acepta esa propuesta, cambiemos el horario y sesionemos. 
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El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, propone que el tema que 

continúe mañana para mayor clarificación y pedirle al jurídico del concejo 

que determinantemente diga si se puede o no se puede. 
 

EL DR. JAVIER GASTON CABEZAS manifiesta, respecto del artículo 

décimo, tercero del reglamento este textualmente dice artículo décimo, 

tercero todos los días de la semana son hábiles para sesionar, esta norma 

señala como lo decía el concejal Nicolás Toro que de lunes a domingo se 

puede sesionar en el concejo, lo que se refiere es de que como el concejal 
Nicolás Toro lo decía el código de régimen político y municipal señala de 

que los días hábiles donde el lunes a viernes, esta norma lo que dice es 

de que para sesionar el concejo podrá hacerlo de lunes a domingos, no 

dice ninguna parte que se deba sesionar todos los días, en cuanto a las 

otras inquietudes que señalaban el concejal Andrés Acosta y el concejal 

Nicolás Toro si es importante precisar que se trata de un vínculo que no 
es laboral, porque si es laboral existe una obligación de sesionar conforme 

un vínculo laboral, los concejales no tienen vínculo laboral y por eso 

devengan  honorarios no devengan  remuneración como es el caso de los 

diputados congresistas, igualmente es importante que se pagan por 

sesión asistida, en una relación laboral se podría dejar de asistir por dos 

días por permiso pero se pagan, en este caso no es relación laboral; la 
solicitud del concejal  Andrés Acosta preciso nuevamente si por cualquier 

razón no se ha convocado para un día determinado una sesión ordinaria, 

conforme reglamento interno no surge la obligación de asistir y por lo 

tanto tampoco existen la obligación de pago de la sesión por no causarse 

ya que solo la asistencia comprobada se computará para el pago de 

honorarios, sin que la ley 136 del 94 otras normas contemple sanción 

alguna por no sesionar uno o más días al mes cuando no se convoca, 
precisando que solo la ley puede establecer sanciones por este motivo las 

cuales no existen siendo además improcedente la aplicación de la 

analogía, por lo tanto el concejo está facultado para no citar a sesiones, 

plenarias durante uno, dos o más días donde durante semana santa sin 

que por tal razón se contemple sanción alguno en la ley por dicha razón. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, nosotros 

hace años cuando estábamos en el concejo recuerdo la mesa directiva 

daba la solución inclusive el concejal Figueroa también decía y hoy aquí 

el jurídico nos da claridad de que no se cite esos días, o sea que una 

resolución de que no habiendo tema no se va a citar y queda todo sin 

problema alguno respecto al tema de que si se debe o no se debe sesionar 
o si se puede o no se puede sesionar, entonces la solución la está dando 

muy claramente el jurídico hoy, de que salga una resolución de que esos 

días no hay tema y que por ser días de culto religioso, festivo o como 

ustedes lo quieran denominar no se ha citado al concejo para sesionar y 

obviamente esos días no serán remunerados bajo la calidad de honorarios 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, respeto  la posición que asume frente a ese 

tema pero no la comparto porque es una decisión de todos, no podría 

involucrarme con la mesa directiva para que después recaiga una 

investigación sobre sobre la mesa directiva entonces aquí es una decisión 

que debemos tomar todos,  el doctor Gastón no nos da una Claridad 

podemos o no podemos sesionar ya lo dijo el doctor Álvaro Figueroa en 

concreto si no podemos dejar de sesionar, cuadramos horario y seguimos 
con las sesiones temas no hay. 
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EL DR.  JAVIER GASTON CABEZAS manifiesta, reitero el concejo puede 

no citar a sesiones ordinarias durante uno, dos o más días de la semana 

santa razón por la cual no existe obligación de asistir por parte de los 
concejales y como consecuencia el no pago de honorarios. 

 

 Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, me 

parece que el concepto está claro lo que se puede poner en consideración 

de la plenaria, si la plenaria prueba se expide la resolución por parte de 

la mesa directiva con una aprobación de la plenaria, simplemente se 
legaliza a través de resolución que no habrá pago de honorarios y que 

esos días no se sesionara para información de la comunidad, esa es una 

opción; la otra opción es la que usted propone que se manifieste que por 

ser semana santa estos cuatro días no se sesionara y el concejo repondrá 

esos cuatro días una vez termina el periodo de sesiones, sesionando 

cuatro días más. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta hay  dos proposiciones, para salir del tema 

las coloquemos a consideración, vamos por voto nominal cada uno dice sí 

se prorrogan o se hace la resolución como dice el Dr. Gustavo en apoyo 

a la decisión que se tome por parte de los señores concejales entonces 

procedemos a  votar. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, nosotros fuimos convocados para 

periodo independientemente sean 25 o 30 los que se nos remuneren pero 

fuimos convocados para periodo cuál va a ser la votación que se va a 

hacer nominal, ¿cómo se va a votar presidente? para tener claridad ¿Cuál 

es la principal y cuál es la sustitutiva?  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, la una es que se prorrogue, no trabajamos 

jueves, viernes, sábado y domingo, posteriormente el mes de abril que 

va hasta el 30 de abril las sesiones ordinarias y la otra es que se vote que 

no se sesiona y que sea mediante una resolución no se pagará un horarios 

porque no sé sesiono durante esos cuatro días, esa serían las dos 

consideraciones. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, habría una tercera proposición 

presidente según lo que estaba escuchando que se continúe con el período 

normal de sesiones, serían tres para que se unifique. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, con la proposición que hace el doctor Franky 
Eraso  procedamos señores concejales si están de acuerdo hacer la 

votación nominal. 

 

El concejal ANDRES ACOSTA solicita al presidente decir las tres 

proposiciones la principal,  la secundaria y la terciaria.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, sería la que ha manifestado primero el Dr. 

Gustavo, ahora mi pregunta ¿un mismo concejal puede hacer las dos 

proposiciones?  

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, la primera es la que propone 

el doctor Figueroa que es aprobar de acuerdo al concepto jurídico no 

sesionar, yo presento una sustitutiva que es reponer los días que no se 
sesionen aumentando el periodo de sesiones por cuatro días y la tercera 
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es que se deje todo tal como está y que continúe con el periodo asignando 

un horario especial para esos días. 

 
 EL PRESIDENTE manifiesta, con esas tres proposiciones que hay, 

ordena llamar a lista para votar a la que respondieron. 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES manifiesta, continuar con las 

sesiones opción tres. 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN manifiesta, continuar con las sesiones. 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY manifiesta, no sesionar y se 

prorrogue después que termine el periodo ordinario. 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN manifiesta, continuar con las sesiones. 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL no responde. 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE manifiesta, continuar sesionando 

tal como se nos convocó y se le asigne un horario especial. 
GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, que se continúe como 

estamos en las sesiones. 

LOPEZ RAMIRO manifiesta que se continúe con las sesiones. 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN que se continúe con las 

sesiones en horario concertado.  

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES manifiesta, de acuerdo al 
concepto jurídico la primera proposición.  

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta, horario especial. 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, prorroga. 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, continuar con horario 

especial. 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO manifiesta opción tres continuar con 

horario especial. 
TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN manifiesta, opción tres. 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO manifiesta, prorroga. 

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, prorroga. 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta, continuar con las sesiones. 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR manifiesta, continuar con las 

sesiones. 
 

EL SECRETARIO  manifiesta, 18 concejales participaron de la votación 1  

voto por no sesionar, 4 votos por prorrogar y 13 votos por continuar. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, definamos un horario especial o dejamos 

como hemos venido sesionando. Propone que sesionemos temprano para 
que nos queden libre todo el día. 

 

El concejal BERTULFO propone 8:00 de la mañana.  

 

Se somete a consideración sesionar 8:00am jueves, viernes, sábado y 

domingo y es aprobado. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 

manifiesta, como es conocedor de todos ustedes en los colegios se 

nombra un personero y ese personero es el encargado de mirar las 

falencias de la institución y que estas falencias sean remitidas a 

coordinación o a rectoría, sin embargo en muchas ocasiones lo he 

informado los rectores muchas veces son dueños y amos de la institución 
y estos personeros muchas veces no pueden ejercer su trabajo su rol de 
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líder educativo por tal motivo estaré presentando una propuesta señor 

presidente que conforme el día sábado que el concejo escucha la 

comunidad,  que el día domingo sea escuchado tres colegios 
especialmente los personeros de los grados 10 y 11, pero también darles 

la oportunidad a los niños de grado quinto y sexto de primaria para 

aquellos también vengan a dar un informe al concejo y se sientan 

respaldados porque muchas veces me han informado, ellos no tiene 

ningún respaldo de los rectores porque a veces también hay 

compadrazgos entre docentes, entre alumnos y muchas veces ese papel 
no funciona, entonces me han pedido el favor de que se presente esa 

propuesta como concejal la proponga en el consejo para que ellos tengan 

esa potestad y nos informen a nosotros como concejales que problemas 

están presentando en las diferentes instituciones y de esta forma les 

estaremos aportando también a crear liderazgo porque desde allí 

comienzan a crear liderazgo las nuevas mentes nuestros futuros 
sucesores que realmente harán parte de nuestro municipio de Pasto por 

tal motivo, estaré presentando la propuesta argumentada para que 

realmente sea aprobada por el concejo. 

 

 EL PRESIDENTE manifiesta, una vez termine la semana santa ponemos 

en consideración su proposición.  
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, para poner 

en contexto una situación que está presentando con lo del sisben es un 

problema, primero que todo no  se sabe bajo qué argumentos directrices 

se hace esa esa escala para darle el concepto de  la letra que da el esta 

dependencia muchas personas y  sé que muchos de ustedes los concejales 

también están en la misma situación, mucha gente llama que lo sacaron 
del sistema, que ya no aparece.  

 

Interpelación por parte del concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta,  sobre este tema el doctor Franky Eraso tiene hecha la 

invitación al director o jefe sisben donde se va a  tratar todos esos temas, 

creo que ya ha deber presentado el cuestionario el doctor Franky.  
 

El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, ahora revisamos eso y adicional a 

eso hay una situación que también se está presentando que es están 

cobrando, les están cobrando a la gente por meterlos en una escala 

vulnerable entonces tocaría revisarse, eso también hay varias 

apreciaciones que han hecho, me han llegado también a mí esa situación, 
entonces para ponerla en contexto, ¿para cuándo está fijada esa fecha, 

señor secretario? Para poner en consideración estos temas que son 

importantes.  

 

Interpelación por el concejal JOSE HENRY CRIOLLO manifiesta, usted 

ha manifestado algo muy muy delicado, Entonces por favor, las quejas 
respecto a ese tema, ojalá sean por escrito las pruebas porque si eso está 

sucediendo en una institución muy delicada esa situación, entonces que 

esas evidencias sean bien sustentadas. 

 

 Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, hay otra 

situación, esto ha sido reiterativo, ya le hemos hablado, lo hemos tocado 

muchísimas veces en el concejo, el problema de inseguridad 
lastimosamente hoy es más complicado y el problema de pandillismo la 
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situación que se está presentando con los jóvenes, hoy por hoy es más 

delicada en el sector de San Juan de Anganoy , Anganoy, parte de 

Panorámico se está viviendo una situación compleja de hecho nosotros ya 
hemos hecho una invitación al coronel, a diferentes dependencias para 

que nos haces asesoren, nos apoyen este proceso que hoy los jóvenes 

prácticamente se están matando entre sí, los jóvenes hoy andan armados 

con machetes, con cuchillos, hace tres días le pegaron 15 puñaladas a un 

joven de 18 años, antier otra vez a un pelado de San Juan de Anganoy lo 

mismo 12 puñaladas, hay un descontrol bárbaro, una situación 
complicada, tenemos que hacer unos estudios reales y buscar unas 

soluciones contundentes porque realmente ese tema de pandillismo, de 

inseguridad, del problema entre las mismas bandas, el problema del 

microtráfico, es una situación compleja que hoy está afectando, no 

solamente el sector de San Juan de Anganoy, Anganoy, el panorámico 

comuna 8, sino muchos sectores aquí en el municipio de Pasto, hemos 
analizado y hemos revisado en muchos barrios y muchas comunas está 

presentando esta problemática, y cada vez más complejo mire que 

habíamos planteado sobre lo que tiene que ver con cámaras de seguridad 

para poner en puntos estratégicos y nada, ya llevamos dos años y medio 

y no se ha solucionado ese tema es una propuesta que viene inclusive 

hace años desde la vez que el Dr. Camilo Romero en sus famosos 
proyectos gana nos quedó mal y nunca cumplió con esas cámaras de 

seguridad que todas las juntas de acción comunal y líderes comunales 

habían solicitado en un proceso de un presupuesto que era de recursos 

propios y que realmente fueron aprobados en aquel momento 

lastimosamente nos incumplieron, cuando fue también el doctor Eduardo 

Caicedo estuvo como secretario de gobierno también se comprometió con 

cámaras de seguridad y hubo un consenso con las juntas de acción 
comunal y con los líderes comunales y tampoco se cumplió y hoy miramos 

y requerimos en todos los barrios, en todas las comunas, en todos los 

corregimientos necesitamos más seguridad, hoy vemos que la situación 

cada vez es más compleja el problema de microtráfico, la descomposición 

de la familia son problemas sociales que son muy contundentes y que 

tendremos que hacerle frente, nosotros lo vivimos diariamente porque 
nosotros trabajamos con los jóvenes todos los días, estamos pendientes 

de ellos miramos la situación que se evidencia en cada sector la 

problemática que hay; solicito formalmente y realmente que sea efectivo 

este problema que se está dando aquí en el municipio de Pasto que haya 

algunas respuestas contundentes que se agiliza  lo que tiene que ver con 

cámaras, crear frente de seguridad  pero que sea efectivo porque 
realmente no se está dando y cada vez las cosas son más complicadas 

nosotros como líderes salimos, ponemos nosotros el pecho que realmente 

no es nuestra función, nosotros estamos en los espacios, estamos en los 

escenarios con los  jóvenes concertar con las comunidades pero 

prácticamente los líderes el trabajo que se hace obviamente ya pasa 

segundo plano y nosotros no podemos estar obviamente también 
exponiendo la vida tratando de que los jóvenes, de que las familias tengan  

un direccionamiento de lo que se está presentando en los diferentes 

espacios; solicito realmente que sea efectiva este tema de seguridad en 

todo el municipio de Pasto sobre todo en los sectores vulnerables donde 

hoy los jóvenes están matando entre sí. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA  
manifiesta, el tema es de bastante la relevancia, que hay que tratarlo le  
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sugeriría al doctor Berno de que hay que invitar secretario de gobierno 

otros funcionarios, secretaría de educación que es importantísimo porque 

hay que hay que tocar el tema de las instituciones educativas donde se 
presentan esta problemática del microtráfico y otros hechos, le sugeriría 

que elabore un cuestionario e indicando los funcionarios que deben 

absorberlo para adelantar esa esa sesión, de verdad es importantísimo la 

inseguridad en Pasto como en otros partes del país es bastante delicada 

le hago esa sugerencia para hacer un debate que valga la pena porque 

sinceramente echarnos el discurso aquí queda en el acta, pero hay que 
llamar a los funcionarios para informarles lo que nosotros como concejales 

tenemos conocimiento, qué medidas se van a tomar y darles un plazo si 

es posible como se ha venido haciendo en otras sesiones 

 

El concejal BERNO LOPEZ manifiesta,  realmente  veo que se hace las 

invitaciones varias veces que se ha hecho las invitaciones en este tema 
de seguridad y en muchos temas pero lastimosamente a mí me da tristeza 

porque aquí vienen y nos presentan unos datos estadísticos, la policía 

presenta unas capturas presenta que se ha bajado la delincuencia que 

vamos bien que estamos excelente, esas cosas siempre se hacen en este 

escenario pero desde mi perspectiva desde mi sentir y desde mi vivencia 

quiero realmente unas respuestas claras y reales porque seguimos 
haciendo un cuestionario preguntamos, ellos nos van a responder van a 

decir que las cosas van bien, que se va a mejorar, que estamos 

adelantando, son cosas que las venimos escuchando ya dos años y medio 

doctor no es ahorita son dos años y medio que venimos escuchando esto 

hemos propuesto el tema de  cámaras, hemos dado a conocer la situación 

que se está presentando en los diferentes barrios que es una realidad,  

esto aquí no es no es simplemente figurar ni estamos buscando 
protagonismo, ni nada por el estilo, ni echar discurso como usted lo dice 

es una vivencia que se mira en cada espacio en cada territorio hoy el 

joven está a toda hora a la defensiva, hoy el problema es que el joven es 

agresivo, el problema de las sustancias psicoactivas está llegando a cada 

espacio y eso generar descontrol y la familia lo que nosotros hemos 

peleado la descomposición de la familia, dónde está ese trabajo 
exhaustivo que se tiene que hacer desde la familia de ese núcleo central 

de la sociedad que se está perdiendo que eso es lo que me preocupa 

entonces yo podría perfectamente redactar nuevamente el cuestionario 

volver nuevamente hacer las preguntas las invitaciones, pero es que 

nosotros ya queremos ser respuestas reales, de qué es lo que se va a 

hacer, ya una respuesta clara en el tema de seguridad aquí en el municipio 
de Pasto. 

 

Interpelación por el concejal ALVARO JOSE GOMESJURADO manifiesta,  

tiene toda la razón doctor cuántos debates llevamos aquí sobre lo mismo 

cuántas invitaciones, cuántos informes, la asistencia de policía la 

asistencia de secretaría de gobierno a rendirnos informes y todo está 
bien; creo que nosotros ya como concejo deberíamos preparar más bien 

una muy buena sesión haciendo acopio de toda la información que 

tenemos todos y cada uno de los concejales y ya adelantemos más bien 

un debate de control político a ver si así realmente las cosas se van a 

tomar en serio, llevamos dos años y medio prácticamente recibiendo 

informes supremamente satisfactorios, pero vaya usted a la calle la 

realidad es otra en todos los sectores de la ciudad. Nosotros procedamos,  
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más bien con un debate de control político a la secretaria  de gobierno y 

otras entidades que estén involucradas, invitemos a la   policía. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMR VILLOTA manifiesta, secretaria de  

educación es importantísimo para tratar la crisis de  los estudiantes de la 

familia, qué es lo que se debe hacer para ver si logramos mitigar esta 

crisis. 

 

El  concejal ALVARO JOSE GOMESJURADO manifiesta,   espacio público 
a lo que le corresponde doctor Ramiro con lo que usted y el doctor Berno, 

han dicho y varios concejales han manifestado aquí llevamos que cerca 

de unos unas 10 invitaciones a estos funcionarios a escuchar sus 

informes, unas veces por temas generales, otras veces por sectores ya 

como concejo exijamos resultados contundentes reales,  creerían 

organicemos un debate de control político. 
 

 El concejal RAMIRO VALDEMR VILLOTA manifiesta, los tres concejales 

realicemos el cuestionario o si quieren de más colegas lo podemos hacer, 

conformamos  un solo cuestionario e invitamos a los funcionarios les 

parece. 

 
 El concejal ALVARO JOSE GOMESJURADO manifiesta,  doctor 

organicémoslo entre todos coordinemos nosotros tres y que todos los 

demás concejales nos ayuden para hacer acopio de toda esa serie de 

requerimientos de quejas reclamos por parte de la ciudadanía, de todos 

los sectores urbanos rural de Pasto. 

 

Se concede la palabra al concejal  ANDRES MENESES manifiesta, si en 
el mismo sentido porque tenemos muchos problemas, en el momento 

frente a el uso del tiempo libre, aquí la escasez de parques, de canchas 

para practicar deportes de procesos deportivos para los jóvenes se deja 

todo dentro de una programación que no tiene en cuenta al joven y sus 

actividades y todo el tiempo libre, por eso es tan fácil para ellos en este 

tiempo acceder a las drogas y una serie de situaciones porque cuando 
uno va a pedir una cancha o uno hacer alguna gestión definitivamente 

todos son barreras entonces esto es algo de orden transversal donde 

muchas de la secretarías tienen que ver en este aspecto no solamente 

gobierno, entonces fuera bueno y me apunto ese ese tema de empezar a 

generar una serie de preguntas y cuáles son los las secretarías adscritas 

este tipo de procesos porque debemos empezar a trabajar también para 
generar ambientes sanos saludables para nuestros jóvenes y niños. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta,  

un buen tema de verdad que estos temas que hemos venido tratándolos 

y lo hecho el concejal Álvaro Gomezjurado siempre vienen con 

estadísticas, con informes y las situaciones complejas la inseguridad que 
vivimos en los diferentes sectores, la juventud realmente abandonada 

porque necesita sus espacios como dice el concejal Meneses queda fácil 

meterse al consumo de sustancias psicoactivas y eso genera violencia en 

los hogares, pero lo que decía el doctor Valdemar Villota el otro día es que 

simplemente se va a volver una simple invitación y es un control político 

y para ese control político son todos los concejales que firmemos ese oficio 

la mitad más uno para de verdad hacer un control político con nuestro 
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cuestionario pertinente, tomar las medidas necesarias que como 

concejales debemos tomarlas. 

 
Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta, la 

verdad, esto es una problemática en toda la ciudad de Pasto a veces uno 

trabaja con los jóvenes llevándolos a hacer deporte cultura pero 

lastimosamente no hay una soluciones claras, miremos también la 

posibilidad de si se puede citar a rentas porque es que la verdad en las 

tiendas barriales hay muchas tiendas que venden licor adulterado botellas 
a 10.000 pesos, entonces esto también hace que Los pelados se dediquen 

al alcoholismo y a la vez se engrandezca la inseguridad porque ya un 

pelado ya tomado con esos licores alterados, se convierte ya en un peligro 

para la para la sociedad, entonces que haya más intervención también en 

estas tiendas para que se decomise todos los licores y se pueda ir poco a 

poco, haciendo que estos jóvenes se dediquen a otras cosas. 
 

El PRESIDENTE manifiesta, queda doctor Valdemar, Álvaro José y doctor 

Berno para realizar el cuestionario, un tema muy importante, me gustaría 

si es posible que se cite a los de la rama judicial al director de fiscalías o 

del tribunal de justicia de Nariño porque la situación es que hay que partir 

de una realidad, la policía captura pero como son delitos menores 
entonces al otro día, está la gente por fuera y salen con más energía de 

hacer daños de cometer delitos, entonces de nada sirve que se hagan 10 

20 capturas, pero si al otro día no hay denuncia, entonces la gente sale 

con mayor rabia, rebeldía a delinquir, entonces sería bueno también que 

en esa en esa invitación se busque la posibilidad de invitar a estos 

sectores para manifestarles, desafortunadamente tenemos una justicia 

débil y eso hace de que la problemática el uso de sustancias alucinógenas 
y la comisión de delitos, proliferen no solo en el municipio de Pasto sino 

a nivel de Colombia y también dejó esa inquietud para que se tenga en 

cuenta en la invitación. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  en relación a 

esta a esta iniciativa suya de pronto el funcionario, operario de la rama 
judicial o de la fiscalía se ampara en la en las normas procedimentales 

porque la captura en fragancia o cuasi fragancia o lo que sea, tienen sus 

directrices y de pronto, no es porque en este caso estoy defendiendo a la 

rama judicial porque yo que trabajé en la misma he criticado por su 

demora eso es muy cierto, pero esa cuestión de que se dejen libertad 

porque quiera no, sino porque ese es el sistema procedimental es la 
norma, entonces llamarlos a que rindan informes o sobre el particular, no 

me parece el poder judicial, es  el tercer poder de estado pero sí se 

pudiera hacer una sugerencia de que la justicia sea más oportuna, más 

pronta porque con una justicia tan demorada como está ocurriendo hace 

varios años sinceramente en muchos casos las personas hacen justicia 

por su propia mano entonces descabellado esa cosas que se están dando 
pero invitarlos a un debate no comparto personalmente, sí sugerencias 

respetuosas de que dada la situación que estamos atravesando pedimos 

como corporación de que se sea una justicia pronta y oportuna para ver 

los resultados con el propósito de mitigar los hechos  delincuenciales que 

están presentando en este municipio. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO 
manifiesta,  el programa de contaduría de la Universidad de Mariana está 
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conmemorando sus 45 años de creación, sería importante que desde la 

corporación emitamos un acto administrativo reconociendo esa loable 

labor de la institución académica y la creación de un programa tan 
importante y que ya tiene una trayectoria considerable que ajusta 

precisamente los 45 años quisiera proponer que desde la corporación 

emitamos un acto administrativo reconociendo esta gran labor. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, este 

reconocimiento sea de todos los 19 concejales los que hacemos esta 
propuesta le solicita al doctor Álvaro José que lleve al resto del concejales. 

 

El concejal ALVARO JOSE manifiesta,  claro que sí, la corporación en  

pleno doctor Ramiro. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta  sería una proposición. 
 

El concejal ALVARO JOSE manifiesta,   sí es una proposición para que 

mediante acto administrativo y en el evento especial que debe ser 

celebrado por la institución académica universitaria se haga la entrega 

formal. 

 
Se somete a consideración de la plenaria la proposición  y es aprobada. 

 

 

 

Siendo las 10:17 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Miércoles 13 de Abril de 2.022 a las 8:00 a.m. 
 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO BRAVO PANTOJA. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Proyectada por: Mónica Villota R. 
 


