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Acta No. 080 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:08 a.m., del día Jueves 12 de Mayo 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DE 
2012QUE CONTIENE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE 

PASTO”. PONENTE CONCEJAL ANDRES MENESES 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022”. PONENTE CONCEJAL VALDEMAR 
VILLOTA 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DE 

2012 QUE CONTIENE EL REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONCEJO DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL ANDRES 
MENESES. 

 
El Secretario da lectura a los artículos 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43,44,45, con sus 
respectivas propuestas: 
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ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- TIEMPO DE LAS 
INTERVENCIONES:   
En el trámite del Proyecto de Acuerdo el ponente o el autor del Proyecto 
y el vocero de cada una de las bancadas podrán intervenir cuantas 
veces sea necesario, sin embargo la primera intervención  tendrá una 
duración máxima de diez (10) minutos prorrogables por una vez, bajo 
autorización de la Presidencia y en las demás oportunidades hasta 
cinco (5) minutos prorrogables por una vez por autorización de la 
misma. 
 
En las citaciones o debates de control político el citante o el vocero de 
la bancada  podrá intervenir hasta por quince (15) minutos en la primera 
vez prorrogables  por  cinco  (5) minutos más.  Los demás Concejales 
podrán intervenir hasta por cinco (5) minutos prorrogables por una sola 
vez bajo autorización de la Presidencia. 
 
Para la realización de Proposiciones el Concejal Proponente podrá 
intervenir hasta por cinco (5) minutos  improrrogables. 
 
Para efectos de realizar mociones o interpelaciones podrá intervenirse 
por parte de los Concejales hasta por término máximo de dos (2) 
minutos improrrogables y para realizar replicas por un tiempo máximo 
de cinco (5) minutos. 
 
Parágrafo: Una vez terminados los tiempos de intervención, el 
Presidente suspenderá el uso de la palabra 
 
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-  INTERPELACIONES: Los 
oradores podrán ser interpelados dos (2) veces para efecto de formular 
preguntas o ampliación respecto del tema objeto de intervención. 
 
Si la interpelación no fuere concisa y pertinente  el Presidente podrá 
retirar la autorización para interpelar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El artículo Vigésimo segundo del Acuerdo 037 de 

2012 el cual quedará así: 

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- INTERPELACIONES Y 

REPLICAS: 

Las Interpelaciones siempre necesitan la aprobación del 

presidente, esta deberá ser concisa y pertinente, consiste en 

claridades o preguntas a la persona que está interviniendo 

Los oradores podrán ser interpelados dos (2) veces para efecto 

de formular preguntas o ampliación respecto del tema objeto de 

intervención. 

Si la interpelación no fuere concisa y pertinente el presidente 

podrá retirar la autorización para interpelar. 

Comentado [CM1]: Inclusión de texto en este párrafo y de 

un parágrafo 
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Y la réplica se refiere a que cuando el orador o expositor hiciera 

apreciaciones o juicios de valor que impliquen a una determinada 

persona sobre su conducta que requiera su defensa o aclaración, 

el presidente concederá el derecho a la réplica por un tiempo no 

mayor a 3 minutos y que le permita aclarar las alusiones, la 

réplica podrá hacerse en la misma sesión o en la siguiente, en 

caso de que el aludido no se encuentre presente. Cuando la 

alusión afecte a un partido, movimiento político o grupo 

significativo de ciudadanos, con representación en el concejo, 

cualquier miembro de la Corporación militante de este partido, 

movimiento o grupos significativos de ciudadanos podrá solicitar 

uso de la palabra para ejercer el derecho de réplica. 

 

 
Parágrafo. El artículo 17 del Estatuto de Oposición establece que 

las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán 

derecho a réplica, de manera que se actuara de conformidad a la 

ley. 

 
ARTICULO 22.- INTERPELACIONES: En uso de la palabra los oradores sólo podrán 
ser interpelados cuando se trate de la formulación de preguntas o en solicitud de 
aclaración de algún aspecto que se demande. Si la interpelación excede este límite o 
en el tiempo de uso de la palabra, el Presidente le retirará la autorización para 
interpelar y dispondrá que el orador continúe su exposición. 
  
El orador podrá solicitar al Presidente no se conceda el uso de la palabra a algún 
miembro de la Corporación hasta tanto se dé respuesta al cuestionario que ha sido 
formulado, si se tratare de una citación.   
 
 
Nuevo  
 
ARTÍCULO 23.- RÉPLICA O RECTIFICACIÓN. En todo debate quien fuere contradicho 
en sus argumentaciones por otro u otros intervinientes, tendrá derecho a replicar o 
rectificar por una sola vez. 
  
El Presidente, al valorar la importancia del debate, podrá ampliar o reducir el Número 
y el tiempo de las intervenciones de los Concejales.  
 
Parágrafo. El artículo 17 del Estatuto de Oposición establece que las organizaciones 
políticas que se declaren en oposición tendrán derecho a réplica, de manera que se 
actuará de conformidad a la ley. 
  

 
 
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- MOCIONES: Durante la discusión 
de cualquier asunto los miembros de la Corporación podrán presentar, 
para ser tramitadas inmediatamente por la Presidencia del Concejo, 
mociones de: 
                         
A.- ACLARACIÓN, cuando se propone que se aclare lo que se 
encuentra en discusión. 
 

Comentado [CM2]: Propuesta proyecto de acuerdo 

Comentado [CM3]: Propuesta nuevo texto 
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B.- PROCEDIMIENTO, cuando se propone que la sesión se ajuste a lo 
dispuesto en el Reglamento Interno de la Corporación. 
 
C.- MOCIÓN DE ORDEN, cuando se propone que la discusión se centre 
en el tema que se esté desarrollando, porque se advierte desviación del 
debate o el orden de la sesión. 
 
D.-SUFICIENTE ILUSTRACIÓN, cuando se propone dar por terminada 
la deliberación de un proyecto de acuerdo, informe, ponencia o 
proposición presentada. Sólo procederá una vez se hayan escuchado 
más de tres (3) intervenciones. 
 
E- SESIÓN PERMANENTE, cuando transcurridas dos (2) horas de 
sesión, se propone declararse en sesión permanente y será sometida a 
votación de la plenaria. 
 
F.- REPLICA, Facultad de contradicción cuando el Concejal se sienta  
afectado en sus derechos. La cual se podrá interponer  en la misma 
sesión o en la siguiente, en caso de que el aludido no se encuentre 
presente. Cuando la alusión afecte a un partido, movimiento político o 
grupo significativo de ciudadanos, con representación en el concejo, 
cualquier miembro de la Corporación militante de este partido , 
movimiento o grupos significativos de ciudadanos podrá solicitar uso de 
la palabra para ejercer el derecho de réplica. 
  
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- Los miembros del Concejo podrán 
proponer que sea suspendida o levantada la sesión por fuerza mayor.  
 
Esta determinación la podrá asumir el Presidente   sin necesidad de 
someter a votación.     
 
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- ACTAS.- De las sesiones del 
Concejo y sus Comisiones permanentes, el Secretario de la 
Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los 
temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los 
mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones 
designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.  
 
Abierta la Sesión, el Presidente someterá a discusión y aprobación, el 
acta de la sesión anterior previa lectura de la misma sí los miembros de 
la Corporación lo consideran necesario. No obstante, el Acta debe ser 
puesta previamente en conocimiento de los miembros de la 
Corporación, por cualquier medio de comunicación  oficial de que se 
disponga. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Cualquier Concejal podrá dejar constancia 
para que su intervención o intervenciones, sean transcritas de manera 
textual en el acta correspondiente, cuando se trate de denuncias,        
aclaraciones de votos o temas que puedan generar responsabilidad 

Comentado [CM4]: Supresión literal F 

Comentado [CM5]: Modificación palabra sección por 
sesión 
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disciplinaria, fiscal o penal.   La Mesa Directiva dispondrá los 
mecanismos necesarios para mantener la cadena de custodia de los 
medios magnéticos o magnetofónicos que contenga el audio y/o video 
de las actas, las cuales serán prueba idónea para conocer el contenido 
completo de las sesiones. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO .-   Cualquier Concejal podrá proponer que la 
lectura  y aprobación del acta completa la realice la Mesa Directiva  y 
los concejales que deseen participar. Omitiéndose este trámite durante 
la sesión, siempre y cuando la misma, previamente haya sido enviada 
a los correos electrónicos oficiales de los miembros de la Corporación 
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
Toda persona puede solicitar ser escuchada en plenaria o comisión del 
Concejo. La  Mesa Directiva dispondrá, cuando se trate de 
representantes de la comunidad el número de representantes o la 
selección de sus voceros. 
 
Cualquiera de estas intervenciones tendrá una duración máxima de diez 
(10) minutos improrrogables. 
 
PARÁGRAFO.-  El público que asistiere a las sesiones y/o comisiones, 
guardará compostura y silencio.  Toda clase de vociferaciones les está 
prohibida.  Cuando se percibiere desorden o ruido en la barra, el 
Presidente podrá según sea las circunstancias:  
 
1. Dar la orden para que se guarde silencio. 
2.  Mandar salir a los perturbadores. 
3.  Mandar a despejar las barras. 
4. Dar por terminada la sesión y/o comisión, por faltas de garantías. 
 

 
CAPITULO IV 

 
COMISIONES 

 
ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- PERMANENTES: Las Comisiones 
Permanentes se elegirán en Plenaria, en votación separada, por el 
sistema de plancha y cociente electoral. Tendrán período de un año, 
contado a partir de su elección. Se compondrán con un mínimo de cinco 
(5) Concejales; cada Concejal sólo podrá formar parte de una comisión. 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- LAS COMISIONES 
PERMANENTES DE LA CORPORACIÓN SON LAS SIGUIENTES: 
1.- Acción Social 
2.-Presupuesto y Hacienda Pública  
3.-Plan y Régimen. 
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ARTÍCULO DECIMO: El artículo vigésimo octavo del Acuerdo 037 de 2012 

el cual quedará así: 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. - LAS COMISIONES PERMANENTES DE LA CORPORACIÓN 

SON LAS SIGUIENTES: 

1.- Acción Social 

2.-Presupuesto y 

Hacienda Pública  

3.-Plan y Régimen. 

4.-Equidad de la mujer 

 
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- Asuntos de Competencia de la 
Comisión Permanente de Acción Social. 
Serán de competencia de esta comisión permanente los siguientes 
asuntos: 
A.- Preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos 
naturales y del medio ambiente. 
B.-Normas sobre educación, salud, bienestar social, deporte, 
recreación, turismo y cultura. 
C.- Asuntos relacionados con la seguridad y orden público del Municipio. 
D.-Asuntos relacionados con la protección, atención a personas de 
población pobre y vulnerable, personas en estado de indefensión, 
personas en estado de desplazamiento, discapacitados, menores de 
edad, personas de la tercera edad y mujeres cabeza de familia. 
E.-Vigilancia y control de la prestación de servicios públicos, esenciales, 
domiciliarios y del transporte público. 
F.- Normas sobre la estructura de la administración central, entidades 
descentralizadas, establecimientos públicos, empresas industriales y 
comerciales, sociedades de economía mixta u otras entidades en que 
tenga participación el Municipio, así como creación, supresión, 
transformación, fusión y liquidación de las mismas. 
G.-Los asuntos relacionados con procesos de participación ciudadana, 
organizaciones sociales, sindicales y comunitarias, así como los 
asuntos sobre derechos humanos y demás asuntos comunitarios. 
 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El artículo vigésimo noveno del 

Acuerdo 037 de 2012 quedará así 

ARTICULO 29.- Asuntos de Competencia de la Comisión 

Permanente de Acción Social. 

Serán de competencia de esta comisión permanente los siguientes 

asuntos: 

Comentado [CM6]: Propuesta proyecto de acuerdo 
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A.- Preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos 

naturales y del medio ambiente. 

B.-Normas sobre educación, salud, bienestar social, deporte, 

recreación, turismo y cultura. 

C.- Asuntos relacionados con la seguridad y orden público del 

Municipio. 

D.-Asuntos relacionados con la protección, atención a personas 

de población pobre y vulnerable, personas en estado de 

indefensión, personas en estado de desplazamiento, 

discapacitados, menores de edad, personas de la tercera edad y 

mujeres cabeza de familia. 

E.-Vigilancia y control de la prestación de servicios públicos, 

esenciales, domiciliarios y del transporte público. 

F.-Los asuntos relacionados con procesos de participación 

ciudadana, organizaciones sociales, sindicales y comunitarias, 

así como los asuntos sobre derechos humanos y demás 

asuntos comunitarios. 

G. Las demás que le sean asignadas por el Presidente de la 

Corporación o su Mesa Directiva. 

 
ARTICULO TRIGÉSIMO.- Asuntos de Competencia de la Comisión 
permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. 
A.- Normas Orgánicas del Presupuesto y expedición anual del 
Presupuesto de rentas y gastos. 
B- Creación, reforma o eliminación de tributos, contribuciones, 
impuestos, sobretasas, exenciones, compensaciones del Municipio. 
C.- Plan de Inversiones del Municipio. 
D.-Creación, modificación o supresión de fondos Municipales. 
E.- Asuntos relacionados con la deuda pública y créditos o contra 
créditos adoptados por el Municipio. 
F.- Recursos de gastos e inversiones del Municipio. 
G.- Examen del Balance General, estados contables y en general de las 
finanzas Municipales y de las políticas económicas adoptadas por la 
administración. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El artículo trigésimo del Acuerdo 037 

de 2012 quedará así 

ARTICULO 30.- Asuntos de Competencia de la Comisión 

permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. 

A.- Normas Orgánicas del Presupuesto y expedición anual del 

Presupuesto de rentas y gastos. 

B- Creación, reforma o eliminación de tributos, contribuciones, 

impuestos, sobretasas, exenciones, compensaciones del Municipio. 

C.- Plan de Inversiones del Municipio. 

Comentado [CM7]: Propuesta proyecto de acuerdo 
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D.-Creación, modificación o supresión de fondos Municipales. 

E.- Asuntos relacionados con la deuda pública y créditos o contra 

créditos adoptados por el Municipio. 

F.- Recursos de gastos e inversiones del Municipio. 

G.- Examen del Balance General, estados contables y en general 

de las finanzas Municipales y de las políticas económicas adoptadas 

por la administración. 

H. Las demás que le sean asignadas por el Presidente de la 

Corporación o su Mesa Directiva. 

 

 Nuevo ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Adiciónese un Artículo Nuevo al 

Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO A: COMISIÓN DE EQUIDAD PARA LA MUJER 

Es la encargada de fomentar la participación de la mujer en el 

ejercicio de la labor normativa y de control político con el fin de 

mejorar las circunstancias materiales e inmateriales de la 

población femenina. Los asuntos de su competencia serán: 

1. Darse su propio reglamento. 

2. Ejercer control político sobre todos los temas relacionados con 

la mujer y la equidad de géneros en el Municipio. 

3. Hacer seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas 

de género, para lo cual podrá conceptuar sobre proyectos de 

acuerdo en curso, y sus consideraciones deberán ser tenidas en 

cuenta, en la Plenaria de la Corporación o en la comisión 

pertinente. 

4. Promover la participación de las mujeres en los cargos de 

elección popular y de designación. 

5. Interlocutor con organizaciones y grupos de mujeres del 

Municipio. 

6. Fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre 

temas relacionados con los derechos de las mujeres y las políticas 

públicas existentes. 

7. Hacer seguimiento a los procesos de verdad, justicia y 

reparación para los delitos cometidos contra las mujeres durante 

el conflicto armado interno en el Municipio. 

PARÁGRAFO: Esta comisión estará conformada por todas las 

mujeres cabildantes del Concejo de Pasto y tendrá la participación 

voluntaria y optativa de los concejales hombres. 

 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Asuntos de competencia de la 
Comisión Permanente de Plan y Régimen: 
A.- Plan de Desarrollo Municipal. 

Comentado [CM8]: Propuesta proyecto de acuerdo 
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B.- Plan de ordenamiento territorial. 
C.-Planes de Movilidad. 
D.-Reglamentación de uso de suelos y espacio público Municipal. 
E.-División Territorial y Municipal. 
F.-Creación, fusión o supresión de comunas o corregimientos. 
G.-Autorizaciones, facultades protempores y delegaciones al señor 
Alcalde Municipal 
H.-Asuntos Jurídicos.  Asuntos relacionados con la reglamentación de 
funciones y servicios a cargo del Municipio. 
I.- Reglamento Interno del Concejo y Estructura Orgánica del mismo. 
J.-Los demás que no hayan sido sometidos al conocimiento de otra 
comisión permanente.  
 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El artículo trigésimo primero del 

Acuerdo 037 de 2012 quedará así. 

ARTÍCULO 31.- Asuntos de competencia de la Comisión 

Permanente de Plan y Régimen: 

A.- Plan de Desarrollo Municipal.  

B.- Plan de ordenamiento territorial.  

C.-Planes de Movilidad. 

D.-Reglamentación de uso de suelos y espacio público Municipal. 

E.-División Territorial y Municipal. 

F.-Creación, fusión o supresión de comunas o corregimientos. 

G.-Autorizaciones, facultades protempores y delegaciones al 

señor Alcalde Municipal 

H.-Asuntos Jurídicos. Asuntos relacionados con la reglamentación 

de funciones y servicios a cargo del Municipio. 

I.- Reglamento Interno del Concejo y Estructura Orgánica del 

mismo. 

J.- Normas sobre la estructura de la administración central, 

entidades descentralizadas, establecimientos públicos, empresas 

industriales y comerciales, sociedades de economía mixta u otras 

entidades en que tenga participación el Municipio, así como 

creación, supresión, transformación, fusión y liquidación de las 

mismas. 

K.-Los demás que no hayan sido sometidos al conocimiento de 

otra comisión permanente. 

L. Las demás que le sean asignadas por el Presidente de la 

Corporación o su Mesa Directiva. 

 
 

 

Comentado [CM9]: Propuesta proyecto de acuerdo 
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(MODIFICADO POR ACUERDO N° 011 (31 de julio  de 2020)   

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- COMISIONES 
ACCIDENTALES.   Las que se integran cuando no se hubieren creado 
o integrado las comisiones permanentes y serán designadas por la 
Mesa Directiva para tal efecto. 
 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- COMISIONES TRANSITORIAS.  
Son las que se encargaran de asuntos específicos como: protocolo, 
transmisión de mensajes, escrutinios de votaciones internas, 
presentación de informes sobre asuntos de interés de la Corporación o 
Comunidad, de desplazamiento, y demás asuntos que considere la 
mesa directiva, quien las designara. 
 
PARÁGRAFO.- Las comisiones de desplazamiento, transitoria o en 
misión oficial, autorizada por la Mesa Directiva, se entenderán como 
ausencias justificadas a la sesión. 
 
  

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.-  COMISIONES ACCIDENTALES. Las que se 
integran cuando no se hubieren creado o integrado las comisiones permanentes y serán 
designadas por la Mesa Directiva para tal efecto.  

 COMISIONES TRANSITORIAS. Son las que se encargaran de asuntos específicos como: 
protocolo, transmisión de mensajes, escrutinios de votaciones internas, presentación de 
informes sobre asuntos de interés de la Corporación o Comunidad, de desplazamiento, y 

demás asuntos que considere la mesa directiva, quien las designara.  

 PARÁGRAFO.- Las comisiones de desplazamiento, transitoria o en misión oficial, 
autorizada por la Mesa Directiva, se entenderán como ausencias justi ficadas a la sesión.  

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.-  COMISIONES LEGALES. Serán comisiones 
ordenadas por actos legislativos o legales que se integraran según lo estipulado en la norma 
que la crea 

 COMISIÓNN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER.  El Concejo Municipal de Pasto 
contará con la Comisión legal para la Equidad de la Mujer, encargada de ejercer el control  
político, así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de género, 

incentivar y diseñar mecanismos de participación   de las mujeres en los cargos de elección 
popular, así como fomentar y desarrol lar estrategias de comunicación sobre asuntos 
relacionados con los derechos de las mujeres y políticas  públicas pertinentes. 

 PARÁGRAFO PRIMERO.  Las funciones que ejercerá la Comisión Legal para la equidad de 
la Mujer, están asignadas por la ley 1981 de 2019 y las dispuestas en este acuerdo: 

a. Dictar su propio reglamento 

 

b. Elaborar proyectos de acuerdo que propendan en la realización de los derechos humanos, 

civi les, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer, con el acompañamiento de 

la Alcaldía Municipal, del Consejo Ciudadano De Mujeres Del Municipio De Pasto, las 

Organizaciones y/o Grupos que defiendan derechos de las mujeres, Centros de 

Investigación, Universidades y demás organizaciones que promuevan el tema de género en 

el municipio de Pasto.  

 

c. Ejercer el control político de los diversos organismos de la Alcaldía Municipal De Pasto,  

en relación con la formulación y desarrol lo de planes, programas, proyectos y políticas 

publicas dirigidas al reconocimiento, promoción, realización, ampliación, protección y 

Comentado [CM10]: (MODIFICADO POR ACUERDO 

N° 011 (31 de julio  de 2020)   
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resti tución de los derechos civi les, políticos, económicos, sociales y culturales de las 

mujeres, así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de género.  

 

d. Proponer y velar para que en el proceso de discusión y aprobación del plan municipal de 

desarrol lo y del presupuesto municipal se incluyan programas, proyectos y acciones que 

hagan efectiva la realización de los derechos civi les, políticos, económicos, sociales y 

culturales de las mujeres.  

 

e. Promover e incentivar la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y 

de designación. 

 

f. Ser interlocutora de las organizaciones y grupos de mujeres establecidos en la ciudad.  

 

g. Fomentar y desarrol lar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los 

derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes, así como promover y celebrar 

audiencias públicas, foros, seminarios, simposios, encuentros, mesas de trabajo, 

conversatorios y demás estrategias para su desarrol lo de información de temas relacionados 

con derechos de las mujeres.  

 

h. Hacer seguimiento a los procesos de verdad, justicia y reparación para los delitos 

cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interno cuando haya lugar a ello. 

 

i . Hacer seguimiento sobre los resultados de los procesos de investigación y /o sanción 

existente en los distintos entes de control, relacionados con las violaciones de los derechos 

de civi les, políticos, económicos, sociales, culturales y a la integridad física y sexual de las 

mujeres.  

 

j. Conferir menciones honoríficas y reconocimientos a la labor desarrol lada por 

organizaciones sociales y/o personalidades a favor de la defensa, promoción y realización 

de los derechos civi les, políticos, económicos, culturales, sociales de las mujeres.  

 

k. Trabajar articuladamente con la comisión legal para la equidad de la mujer del Congreso 

de la República y de la Asamblea del Departamento de Nariño, en iniciativas que contribuyan 

a la defensa y fortalecimiento de los derechos y l ibertades de las mujeres en Colombia.  

 

l . Las demás que le asigne la Ley o reciba por delegación de la mesa Directiva del Concejo 

Municipal de Pasto.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Comisión legal para la Equidad de la Mujer, se compondrá 

con un mínimo de cinco (5) Concejales, en donde será obligatoria la inclusión de las 

concejalas.  En caso de no existir el número de mujeres necesaria, los concejales hombres 

podrán solicitar su participación y posteriormente se elegirán en Plenaria. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. La Comisión legal para la Equidad de la Mujer deberá contar con 

una Mesa Directiva, conformada por una Presidenta o por defecto Presidente y una 

Vicepresidenta o por defecto Vicepresidente, elegidos por un año, el cual coincidirá con el 

periodo de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, sin posibilidad de reelegirse. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. En materia de instalación y sesiones, será obligatoria la 

composición de la Comisión legal para la Equidad de la Mujer al inicio de cada periodo 

constitucional, en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles después de la instalación de 

la Mesa Directiva del Concejo Municipal y se reunirá por convocatoria de su Mesa Directiva, 

como mínimo una vez al mes o cuando lo considere necesario. Las decisiones de la 

Comisión serán adoptadas por mayoría simple. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. La Comisión legal para la Equidad de la Mujer, gozará para el 

trámite y estudio de los proyectos de acuerdo de la misma normatividad que la Corporación 

aplica para sus comisiones permanentes. 
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PARÁGRAFO SEXTO: La comisión tendrá facultad de invitar a personas organizaciones o 

las instancias de participación de las mujeres que vea conveniente para el desarrollo de los 

temas a tratar. 

 
 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- ASUNTOS Y PONENTES.  El 
Presidente del Concejo Municipal distribuirá los asuntos de estudio 
de acuerdo a cada comisión permanente, conforme a su naturaleza 
predominante y nombrará un Presidente de comisión para ese asunto 
específico.  
 
Tratándose de acuerdos designará el ponente para primero y segundo 
debate.  
 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.- REUNIONES. Las reuniones de las 
Comisiones no deberán coincidir con las sesiones plenarias del Concejo 
y serán fijadas en su día y hora por el ponente o por el Presidente de la 
Comisión.  La citación a los miembros de la comisión, se realizará  
dentro de la sesión plenaria y se entenderán notificados. 
 
A las reuniones de Comisión pueden asistir los Concejales que no sean 
parte de las mismas y particulares que deseen, con derecho a voz. 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.-VACANTES. Las vacantes 
definitivas  que ocurran en las Comisiones Permanentes, se cubrirán 
por quien lo remplace de conformidad con la normatividad vigente que 
regula la materia. 
 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- INFORMES DE COMISIÓN. 
Todas las comisiones que se conformen al interior de la Corporación 
deberán presentar informes de los asuntos de su competencia así: 
 

- Informe de comisión permanente. Las comisiones permanentes  
entregaran el  informe firmado de primer debate, el cual contendrá: 
lista de concejales asistentes, interlocutores de la Administración 
Municipal, tema del proyecto, fecha, hora y lugar de reunión; texto 
del proyecto de acuerdo aprobado, negado o decisión  de ser 
devuelto  a quien lo haya presentado y el resultado de la votación. 
 
Cualquier Concejal podrá solicitar que se transcriba textualmente 
en el informe de comisión la o las constancias que se dejen 
durante la reunión. 

 
- Informe de otras comisiones. Las comisiones respectivas 

rendirán el informe, en los mismos términos  mencionados en el 
presente artículo. 
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ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- FUNCIONES Y TÉRMINO. Las 
comisiones permanentes dedicarán sus deliberaciones al examen de 
las iniciativas que le son propias; aprobando, negando o devolviendo  
en primer debate los proyectos de acuerdo sometidos a su 
consideración. 
 
De no presentarse el informe, ni justificación de la demora, el Presidente 
denominará otro ponente o se enviará a otra comisión. 
 

 
 

CAPITULO V 
 

ACUERDOS Y ACTOS DEL CONCEJO 
 
 

ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO.- INICIATIVA. Los Proyectos de 
Acuerdo pueden ser presentados por los Concejales, el Alcalde, el 
Personero, el Contralor, las Juntas Administradoras Locales y por 
iniciativa ciudadana de acuerdo a la ley. 
 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO.- TRÁMITE. Todo Proyecto será 
radicado en la Secretaría del Concejo en original y copia. Los de 
iniciativa del Ejecutivo serán original y 20 copias; sin perjuicio que pueda 
emplearse  los medios tecnológicos oficiales, para sustituir las copias 
respectivas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El artículo Cuadragésimo del Acuerdo 037 de 2012 

el cual quedará así: 

ARTICULO CUADRAGÉSIMO.- TRÁMITE. Todo Proyecto será 

radicado en la Secretaría del Concejo en original y copia. Los de 

iniciativa del Ejecutivo serán original y 20 copias; sin perjuicio que 

pueda emplearse los medios tecnológicos oficiales, para sustituir 

las copias respectivas. 

Para surtir el trámite de aprobación de un proyecto de acuerdo 

este deberá ser radicado en la secretaria general el concejo en 

físico y medio magnético y podrá hacerse en cualquier época y se 

debatirán en los periodos de sesiones ordinarias en el orden de su 

radicación, sin perjuicio de los que radique la administración 

municipal para ser debatidos en sesiones extraordinarias, estos 

serán publicados en la página web del concejo para 

conocimiento y consulta de los Concejales y ciudadanos 

interesados, le corresponde al secretario informar al presidente 

los proyectos radicados para su posterior asignación dentro de las 

comisiones que tengan relación de materia al tema del proyecto 
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según la materia de que se trate, estos deberán versar sobre una 

misma materia y traer inmerso entre su texto 

a) Un marco legal de la propuesta o iniciativa. 

b) Una Motivación e impacto del proyecto. 

c) Impacto Fiscal del proyecto, el cual de acuerdo al impacto fiscal 

y afectación del presupuesto municipal deben contar con el visto 

bueno de la administración municipal 

d.) consideraciones del autor. 

 e.) Exposición de   motivos. 

f.) Si el proyecto de acuerdo es una iniciativa de la Administración 

municipal deberá adjuntarse la certificación de la persona 

delegada por alcalde para sustentar el proyecto donde verifique 

el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para su 

radicación en el Concejo. 

El secretario certificara el cumplimiento de los requisitos e 

informara al presidente para que este proceda a su aprobación y 

radicación y entrega a comisión o a su rechazo de plano, en caso 

de rechazo, el solicitante podrá apelar dicha decisión por escrito 

ante el presidente el cual someterá en los próximos 5 días de 

radicado a la plenaria para que con la mayoría simple de 

aprobación decida si el proyecto de acuerdo debe someterse a 

discusión. Si no tuviera esa mayoría simple de los votos el 

proyecto será archivado por parte del secretario general del 

concejo. 

 

40 REQUISITOS Y TRAMITE: Para surtir el trámite de aprobación de 
un proyecto de acuerdo, éste deberá ser radicado en la secretaria 
general del concejo en físico (original y copia) y medio magnético, podrá 
hacerse en cualquier época y se debatirán en los periodos de sesiones 
ordinarias en el orden de su radicación, sin perjuicio de los que radique 
la administración municipal para ser debatidos en sesiones 
extraordinarias, estos serán publicados en la página web del concejo 
para conocimiento y consulta de los Concejales y ciudadanos 
interesados, le corresponde al secretario informar al presidente los 
proyectos radicados para su posterior asignación dentro de las 
comisiones que tengan relación de materia al tema del proyecto según 
la materia de que se trate, estos deberán versar sobre una misma 
materia y traer inmerso entre su texto   
 
a) Un marco legal de la propuesta o iniciativa.   
b) Una Motivación e impacto del proyecto.   
c) Impacto Fiscal del proyecto, el cual de acuerdo al impacto fiscal y 
afectación del presupuesto municipal deben contar con el visto bueno 
de la administración municipal   
d) consideraciones del autor.   

Comentado [CM11]: Propuesta en el proyecto de acuerdo 
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e.) Exposición de Motivos.   
f.) Si el proyecto de acuerdo es una iniciativa de la Administración 
municipal deberá adjuntarse la certificación de la persona delegada por 
alcalde para sustentar el proyecto donde verifique el cumplimiento de 
todos los requisitos necesarios para su radicación en el Concejo.  
  
El secretario certificara el cumplimiento de los requisitos e informara al 
presidente para que este proceda a su aprobación y radicación y 
entrega a comisión o a su rechazo de plano. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - El orden del Proyecto será el título, el 
preámbulo, la parte dispositiva y la exposición de motivos. 
 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- REQUISITOS, RECHAZO 
O DEVOLUCIÓN. Todo Proyecto debe contener exposición de motivos 
y  referirse a una misma materia. El Presidente rechazará  mediante 
resolución motivada, el que no cumpla lo  estipulado con la Ley. La 
decisión será sujeta a los recursos contenidos en el C.P.A.C.A  de la vía  
gubernativa los cuales deberán hacerse por escrito dentro del  término 
de 5 días de conformidad con el  Artículo 74 y siguientes del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Presentada la apelación, de inmediato se llevará a plenaria la que 
decidirá por mayoría simple si el proyecto debe discutirse o no en la 
Corporación. Negado el recurso de apelación por la Plenaria, se 
archivará, sin perjuicio   que el proyecto pueda presentarse nuevamente 
con el cumplimiento de los requisitos legales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- El orden del Proyecto será el título, el 
preámbulo, y la parte dispositiva.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.-    El Presidente previo estudio, podrá 
devolver un proyecto de acuerdo cuando no cumpla algún requisito o la 
documentación que lo soporte esté incompleta.    
 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.-  PONENTE DEBATES, 
TERMINO, OBLIGACIÓN Y TRÁMITE.-   El Presidente designará el 
ponente para primer y segundo debate; quien deberá pronunciarse sí 
acepta o no su designación; en el evento de no aceptarse, el Presidente 
nombrará otro ponente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.-  Recibido el proyecto de acuerdo el ponente 
tendrá tres (3) días para citar a la comisión respectiva;  previa 
justificación  podrá solicitar prórroga, la cual será concedida por el 
Presidente por un término igual al inicial. Sí el Ponente no cita a la 
Comisión dentro del término inicial o su prórroga,   se entenderá que 

Comentado [CM12]: Nueva redacción 

Comentado [CM13]: Nueva redacción 
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declina  su designación y el Presidente nombrará de manera inmediata 
otro Ponente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.-  La Comisión una vez citada por el 
Ponente,  tendrá cinco días para  debatir y decidir sobre el proyecto de 
acuerdo; los cuales podrán ser prorrogables por igual término.  Este 
plazo no se aplicará cuando los tema del proyecto sean: Plan de 
desarrollo Municipal; Presupuesto, Plan de Ordenamiento Territorial, 
Estatuto Tributario o relacionados con temas de Estructura 
Administrativa o Facultades para el Alcalde.   Esta lista no es taxativa y 
la Mesa Directiva podrá incluir otra para que no se aplique el 
mencionado término.   
 
Si la comisión no debate o decide sobre el proyecto, el Presidente  
designará otro ponente o lo remitirá a otra comisión.   
 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- PROYECTOS SOBRE LA 
MESA. El proyecto de acuerdo puede dejarse sobre la mesa tanto en 
primero como en el segundo debate por decisión de la comisión 
permanente o de la plenaria respectivamente y a petición de cualquier 
miembro de la Corporación.     
 
En este caso,  el plazo  de que trata el artículo anterior se suspenderá 
por el  término estipulado en la proposición.  Transcurrido el cual deberá  
reaperturarse el debate. 
 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.-  El Proyecto de Acuerdo 
negado en primer debate, podrá ser nuevamente considerado por el 
Concejo a solicitud ante la Plenaria por su autor, por cualquier otro 
Concejal, por el Gobierno Municipal o por el vocero de los proponentes 
en el caso de iniciativa popular. 
 
Será archivado definitivamente el Proyecto que no recibiese aprobación 
por segunda ocasión. 
 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Adiciónese un Artículo Nuevo al Acuerdo 

037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO A: APELACIÓN. Las 

decisiones de las comisiones permanentes o legales del Concejo 

de Pasto, que contengan decisiones definitivas sobre el fondo de 

un asunto, son apelables ante la comisión en la que se presentan, 

que decidirá de plano en la misma sesión o en la siguiente que se 

programe, de ser procedente se remitirá a otra comisión. 

Así mismo, las decisiones del Presidente del Concejo que 

contengan decisiones definitivas sobre el fondo de un asunto, son 
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apelables ante la Plenaria de la Corporación, que decidirá de plano 

en la misma sesión o en la siguiente que se programe. 

 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: modifíquese el artículo CUADRAGÉSIMO 

CUARTO del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO El Proyecto de Acuerdo 

negado en primer debate, podrá ser nuevamente considerado por 

el Concejo a solicitud ante la Plenaria por su autor, por cualquier 

otro Concejal, por el Gobierno Municipal o por el vocero de los 

proponentes en el caso de iniciativa popular. 

La solicitud se presentará en la misma sesión de la Comisión en 

la que se negó el proyecto, para que se trámite en la siguiente 

Plenaria. Si la Plenaria del Concejo decide que se tramite, lo 

enviará para primer debate a comisión distinta de la que lo negó. 

El Proyecto será archivado definitivamente hasta el próximo 

periodo de sesiones ordinarias si no recibiese aprobación por 

segunda ocasión. 

APELACIÓN. Las decisiones de las comisiones permanentes o 

legales del Concejo de Pasto, que contengan decisiones definitivas 

sobre el fondo de un asunto, son apelables ante la comisión en la 

que se presentan y serán resueltas por la Plenaria, que decidirá de 

plano en la misma sesión o en la siguiente que se programe, de 

ser procedente se remitirá a otra comisión. 

 

Así mismo, las decisiones del Presidente del Concejo que contengan 
decisiones definitivas sobre el fondo de un asunto, son apelables ante la 

Plenaria de la Corporación, que decidirá de plano en la misma sesión o en 
la siguiente que se programe 
 
 
 

 
La Presidencia, propone dejar sobre la mesa este proyecto hasta el día 

de mañana. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
  

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2022”. PONENTE CONCEJAL 
VALDEMAR VILLOTA 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 

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

comisión y es aprobada. 
 

Comentado [CM14]: Propuesta proyecto de acuerdo 
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El Concejal Bertulfo Cruz, se declara impedido para tratar este proyecto, 
porque es pensionado del municipio de Pasto. 
 

Se somete a consideración el impedimento y es aprobado. 
 

Voto negativo de los Concejales Valdemar Villota, Serafín Ávila y Franky 
Erazo. 

 
El Secretario da lectura a los artículos 1º., 2º., 3º., 4º. Con sus 

modificaciones 
 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionase al presupuesto de Rentas e Ingresos del Municipio 

de Pasto para la v igencia 2022, la suma de: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 

CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($9,757,125,594.43), así: 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS 9,757,125,594.43 

Recursos de Capital 5,141,576,010.93 

INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y 

UNIDAD ESPECIAL 4,615,549,583.50  

Unidad Administrativa Especial del Sistema 

Estratégico de Transporte Público UAE - 

SETP 4,615,549,583.50 

Recursos de Capital 4,615,549,583.50 

 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionase al presupuesto de Gastos e Inversiones del 

Municipio de Pasto para la v igencia 2022, la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($9,757,125,594.43), así: 

 

DETALLE VALOR 

GASTOS 9,757,125,594.43 

FUNCIONAMIENTO 12,044,417.46 

Funcionamiento Central 12,044,417.46 

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 673,671,653.18 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 
9,071,409,523.79  

SECTOR EDUCACIÓN 2,058,390,930.83 
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 

básica y media 2,058,390,930.83 

SECTOR CULTURA 1,637,175,862.46 

Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos 1,637,175,862.46 

SECTOR TRABAJO 367,941,447.00 
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Protección social 367,941,447.00 

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 392,351,700.00 

Fomento a la recreación, la actividad 

física y el deporte 392,351,700.00 

INGRESOS ESTABLECIMIENTOS 

PÚBLICOS Y UNIDAD ESPECIAL 4,615,549,583.50 

Unidad Administrativa Especial del 

S istema Estratégico de Transporte 

Público UAE - SETP 4,615,549,583.50 

 

 
ARTICULO TERCERO: Acredítese y contra acredítese de los saldos disponibles los 

siguientes rubros en el presupuesto de gastos del municipio. Así: 

 

DETALLE CRÉDITO CONTRACREDITO 

GASTOS 2,688,898,903.18 2,688,898,903.18 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 

                     

2,688,898,903.18 2,688,898,903.18  

SECTOR EDUCACIÓN  2,052,390,930.83 
Calidad, cobertura y 

fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, 

básica y media  2,052,390,930.83 

SECTOR AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 892,006,611.30  500,557,564.30 

Inclusión productiva de 

pequeños productores rurales 650,557,564.30  
Infraestructura productiva y 

comercialización 241,449,047.00                             500,557,564.30 

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL 599,800,000.00  

S istema penitenciario y 

carcelario en el marco de los 

derechos humanos  
 599,800,000.00  

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL 200,000,000.00  

Desarrollo integral de niñas, 

niños y adolescentes y sus 

familias 200,000,000.00  

SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 500,000,000.00  

Gestión del cambio climático 

para un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima 500,000,000.00  

SECTOR DEPORTE Y 

RECREACIÓN 135,950,408.05 135,950,408.05 
Formación y preparación de 

deportistas  135,950,408.05 

Fomento a la recreación, la 

actividad física y el deporte 135,950,408.05  

SECTOR TRANSPORTE 

                     

361,141,883.83   

Red v ial regional 361,141,883.83               
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ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

 

Y son aprobados. 
 

 
 

El secretario da lectura al preámbulo y al título 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas 
por el artículo 313 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 

2012 

 

A C U E R D A : 

 

y son aprobados. 
 

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. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Valdemar Villota, informa que en páginas de internet 

mencionan que el Concejo está aprobando medidas para colocar 
medidores a los acueductos rurales, esto es falso, la administración no 

tiene la intención de privatizar los acueductos rurales, ni el Concejo, 
solicita, que esa información se brinde con responsabilidad. 

 
La Presidencia, manifiesta que el Concejo de Pasto, merece respeto, los 
comentarios negativos dañan la imagen de la Corporación, afirma que el 

liderazgo se gana con méritos de trabajo, se hizo la invitación al gerente 
de Empopasto para analizar la situación de los acueductos , no para 

privatizar. 
 

El Concejal Franky Eraso, comenta que ha estado en reuniones en zonas 
rurales y hablan de la privatización, se debe aclarar este tema, solicita se 

emita un comunicado aclarando que el Concejo no ha mencionado nada 
de micromedición o privatización. 
 

El Concejal Berno López, comenta que el servicio de internet en el 
municipio de Pasto, es deficiente, presentando problemas para toda la 

población. 
 

Siendo las 11:50 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 Viernes 

13 de Mayo de 2.022 a las 9:00 a.m. 
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JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

Aydé Eliana. 


