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Acta No. 081 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 13 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 
GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2 .LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3 SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 
- POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DE 2012 QUE 

CONTIENE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE PASTO.  
PONENTE CONCEJAL ANDRÉS MENESES 

4. LECTURA DEL DECRETO 0183 DEL 12 DE MAYO DE 2022 
 5. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE PROYECTO DE 

ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
DE PASTO, PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR ENCIMA 

DE LOS MONTOS AUTORIZADOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017” 
6. 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 PROYECTO DE ACUERDO 

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

PASTO.  PONENTE CONCEJAL ANDRÉS MENESES. 
 

 
EL PRESIDENTE ordena dar lectura al articulado. 

EL SECRETARIO da lectura al artículo cuadragésimo quinto, 

cuadragésimo sexto. 
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ARTICULO CUADRAGÉSIMO   QUINTO.- RETIRO DE 
PROYECTOS. El autor de un Proyecto de Acuerdo mediante solicitud 
escrita al Secretario, podrá retirarlo en cualquier tiempo, antes del 
segundo debate. PENDIENTE PARA VERIFICAR CON LA LEY 136 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- DISCUSIÓN DE 
PROYECTOS.   El  Ponente abrirá la discusión en primer debate con la 
fórmula: “Se abre el debate sobre el Proyecto de Acuerdo”.  A 
continuación dará la palabra a los Concejales en el orden que le hayan 
solicitado, hasta señalar suficiente ilustración y anunciando que se va a 
cerrar la discusión, declarándola cerrada y colocando a consideración 
de los Concejales miembros de la comisión, la aprobación o no del 
Proyecto de Acuerdo.   
 
Propuesta ARTÍCULO SEXTO: El artículo Cuadragésimo sexto del 

Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- DISCUSIÓN DE 

PROYECTOS. El Ponente abrirá la discusión en primer debate con 

la fórmula: “Se abre el debate sobre el Proyecto de Acuerdo”. A 

continuación, dará la palabra a los concejales en el orden que le 

hayan solicitado, hasta señalar suficiente ilustración y anunciando 

que se va a cerrar la discusión, declarándola cerrada y colocando 

a consideración de los Concejales miembros de la comisión, la 

aprobación o no del Proyecto de Acuerdo. 

PARÁGRAFO 1: La Discusión y debate de los proyectos de acuerdo 

se debe proporcionar en dos (2) debates celebrados en días 

distintos. El primero se realizará en la Comisión respectiva y el 

segundo debate en sesión plenaria, tres (3) días hábiles después 

de celebrado el primer debate, para contar estos días no se 

tendrá en cuanta los días domingos ni festivos de acuerdo a 

disposición legal. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, con respecto al tema de retiro de 

proyectos, no he investigado acerca si es de ley que solamente se lo 
puede retirar en el primer debate, muchas veces hemos tenido 

inconvenientes en los segundos debates y nos toca negar, señor ponente 
¿existe algún mandato legal que diga que los proyectos  solamente se 

pueden retirar en primer debate o nosotros podemos en el reglamento 

interno poder decir puede ser retirado en el primero o segundo debate? 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, el artículo 
menciona antes que se dé  el segundo debate, entonces no solo hay que 

retirarlo cuando estén en primer debate porque el articulo dice antes de 
segundo debate sino se inicia el segundo debate se lo puede retirar. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, pero si esta iniciado en segundo 

debate y uno lo quiere retirar. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, hay no porque 
eta en segundo debate. 
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El concejal NICOLÁS TORO pregunta, ¿hay alguna disposición legal que 

nos impida en este acuerdo disponer que el que quiera retirarlo, lo retire 
cuando quiera? 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, leamos la ley 

136. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, la verdad no he buscado ese 

tema, pero como hemos tenido inconvenientes sobre ese tema en otros 
acuerdos. 

 
Se concede al concejal ANDRÉS MENESES manifiesta de acuerdo a lo 

que se revisó en el articulado  la ley 136 habla del retiro de proyectos de 
acuerdo antes que se dé el primer debate ya para segundo se supone que 

ya  surtido un debate y de ahí en adelante tiene que decidir la plenaria si 
el proyecto es aprobado o no, si no se aprueba va para su archivo y si se 

aprueba sale para sanción pero no habla de retiros en segundo debate, 
sería una consulta que habría que elevar en el momento de la aprobación 

del artículo. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA pregunta ¿doctor, tiene 

presente el articulo? 
 

Se concede al concejal ANDRÉS MENESES manifiesta entre el articulo 
75 y 76 en un momento confirmo. Por el momento se puede avanzar con 

el articulado. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA pregunta, ¿está el jurídico 
que valla estudiando y después que nos dé un concepto? 

 
EL PRESIDENTE manifiesta el Dr. Javier ha sido invitado a este debate 

para qué tome nota y después nos despeje esas dudas, inquietudes 
respecto a algunos artículos del presente proyecto de acuerdo. 

 
Ordena continuar con la lectura. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, dejara resaltado para verlo más adelante. 
Y realiza lectura del artículo cuadragésimo sexto. Y se dirige al Dr. 

Meneses, usted propone un cambio en este artículo. 
 

Realiza lectura de la modificación. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este artículo se habla sobre 
una inquietud frente a cuales son los días hábiles, en ese entendido se 

discutía en el primer debate que domingos y feriados no serían contados 
entre primero y segundo debate,  una vez se da primer debate tiene que 

transcurrir tres días hábiles, la discusión era si domingos y festivos son 
hábiles y ¿qué pasa con el sábado?  También ingresa; el Dr.  Gustavo 

Núñez nos indicaba una sentencia donde especificaba los días hábiles y 
otra posición decía que los días hábiles eran todos, eso era algo que se 

traía a discusión de la plenaria, manifiesta, me gustaría escuchar a los 

señores concejales que  posición tienen al respecto. 
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Se concede la palabra al concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, 
considero personalmente que los días que se deben contar para debate 

sea primeo o segundo debate a los proyectos deben ser hábiles, ¿y cuáles 
son esos días hábiles? Si viene cierto la ley 136 del 94 expresa que los 

concejos deben sesionar continuamente pero hay que tener en cuenta 
que si estamos sesionando no hay atención al público, durante los días 

sábado y domingo ¿porque razón? Porque no solamente os concejales 

somos los que tomamos las determinaciones o participamos en la 
determinación del trámite de los proyectos sino que pueden participar, la 

comunidad y bien es sabido que de acuerdo al calendario establecido las 
oficinas públicas para atender a la comunidad es entre lunes y viernes, 

menos los días sábados, domingos y feriados. 
Hay una sentencia del tribunal administrativo que declaro nulidad a un 

acuerdo debido a que el concejo le dio trámite en segundo debate a un 
proyecto contando los días sábado y domingos, si hay jurisprudencia, hay 

un decisión administrativa considero no se debe contar los días sábados, 
domingos y feriados y se tenga en cuenta como se lo viene haciendo 

después de esa sentencia del tribunal administrativo. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta el fallo fue emitido por la 
magistrada Sandra Ojeda, Anabel Bastidas Pantoja y Pablo León España, 

donde declara la invalides de un acuerdo número 19 del 21 de Mayo del 

2019, precisamente porque una de las sesiones se realizó el día domingo 
el 17 de junio del 2019 y el 28 de junio del 2019 que fueron días domingo, 

en ese entendido que también lo manifiesta el Dr. Valdemar hay que hacer 
una modificación a la propuesta. Habría que agregarle el día sábado 

porque solo menciona domingos y festivos. 
 

el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, quisiera que leamos el fallo, 
sigo insistiendo que le estamos dando una mala interpretación a ese fallo, 

el proyecto se cayó porque no respetaron los tres días, no porque se haya 
hecho el debate un día domingo; hay es claro no prohíbe hacer debates  

como lo estamos interpretando los días sábados y domingos, lo que dice 
es que se debe contar los tres días dentro de los días hábiles ósea, no se 

cuenta sábado ni domingo, una cosa es contar los días hábiles para 
segundo debate otra es debatir en sábados y domingos, lo que estamos 

haciendo ahí es quitando la posibilidad de actuar como concejo municipal 

los días sábados y domingos cuando la ley dice que todos los días son 
hábiles para el concejo municipal. Manifiesta, no sé si autorizan que el 

secretario lea el fallo la parte resolutiva en donde claramente se concluye 
que el error que cometió ese concejo fue no haber respetado los tres días 

que tenía que darse para segundo debate. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES solicita se autorice la lectura de fallo. 
 

El concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta, que se tenga en cuenta la 
apreciación del Dr. Gustavo y la mía. Solicita  que el Dr. Nicolás, el Dr. 

Andrés Acosta se pronuncien al respecto y que se envíe el fallo a los 
correos. 

 
El concejal ANDRÉS MENESES propone continuar con la lectura del 

articulado, para ganar tiempo y dar espacio para la lectura del fallo de los 

demás concejales y sacar la interpretación para que en el momento de la 
aprobación realizar la discusión de aprobación de este artículo.   



 

5 

 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, que se comparta a los correos para la 

respectiva lectura y luego cuando se valla a realizar la aprobación de los 
artículos se hagan los ajustes pertinentes, teniendo la claridad que hace 

el Dr. Gustavo. 
Ordena continuar. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo cuadragésimo séptimo, articulo 
cuadragésimo octavo, articulo cuadragésimo noveno para segundo 

debate, articulo quincuagésimo para segundo debate, articulo 
quincuagésimo primero, articulo quincuagésimo segundo, articulo 

quincuagésimo tercero, 
 

ARTICULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- ORDEN.    Todo proyecto 
de acuerdo en primer debate, será: leído, discutido y aprobado o negado 
artículo por artículo y  por partes si su texto corresponde a varios incisos. 
Cuando un proyecto consta de más de veinte artículos y haya sido 
publicado o difundido entre los Concejales, la lectura se realizará de 
forma continua, si no existieren  observaciones o interrupciones por los 
miembros del Concejo y se entenderá como signo de aprobación de 
dichos artículos. 
 
No podrán ser cambiados todos los artículos o adicionados nuevos que 
no correspondan a la misma materia del proyecto discutido. 
 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Para que el articulado y sus 
modificaciones sean aceptados en primer debate, debe ser aprobado 
por mayoría simple. 
 
Si la comisión votase afirmativamente el proyecto, el Ponente dejará 
constancia en el Acta o informe respectivo, y pasará sin ningún otro 
trámite a plenaria para segundo debate. 
 
Si la comisión votase negativamente el proyecto estudiado, se seguirá 
el procedimiento establecido en el Artículo 44 del presente Reglamento.  
 
Si un proyecto no recibiere aprobación en primer debate en un periodo 
de sesiones, para el siguiente periodo deberá ser presentado 
nuevamente. 
  
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. SEGUNDO DEBATE. Los 
Proyectos de Acuerdo para segundo debate deben ser sometidos a 
consideración de la plenaria de la Corporación, tres (3) días después de 
su aprobación en la Comisión respectiva. 
 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.- Para el segundo debate se tendrá en 
cuenta el informe positivo mayoritario de primer debate de la comisión. 
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El Presidente abrirá la discusión del segundo debate ante la plenaria 
con la lectura del Acta o informe respectivo, concediéndose al Ponente 
la sustentación del mismo si éste lo solicita. 
 
Posteriormente, el proyecto de acuerdo se estudiará en el siguiente 
orden: articulado,  preámbulo y título. El preámbulo se refiere a las 
disposiciones normativas en que se funda la competencia del Concejo 
para el respectivo proyecto. 
 
  
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- APROBACIÓN TACITA. 
Cuando un proyecto consta de más de veinte artículos y haya sido 
publicado o difundido entre los Concejales, la lectura se realizará de 
forma continua, si no existieren  observaciones o interrupciones por los 
miembros del Concejo y se entenderá como signo de aprobación de 
dichos artículos. 
 
No podrán ser cambiados todos los artículos o adicionados nuevos que 
no correspondan a una misma materia de un proyecto discutido. 
 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- PRELACIÓN DEBATE. 
Cuando se haya iniciado el segundo debate de un proyecto, éste 
continuará figurando en primer término en el orden del día entre los 
proyectos para segundo debate, hasta que el Concejo resuelva si lo 
aprueba o lo niega. 
 
 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTOS: Durante la discusión de los Proyectos de Acuerdo en 
segundo debate, los funcionarios públicos, ediles de las Juntas 
Administradoras Locales, representantes  comunales o particulares 
podrán intervenir sobre el tema en discusión, de lo cual quedará las 
constancias respectivas en el Acta, de acuerdo a la reglamentación que 
expida la Mesa Directiva. 
   
 
Se concede la palabra al concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en el 

quincuagésimo tercero había una modificación relativa con los tiempos 
que se le debía dar al ponente de un proyecto de acuerdo a los autores o 

voceros de bancada sin embargo este tiempo ya está contemplado en el 

artículo 21 del actual reglamento, así que no tendría cabida, por otra parte 
hay un tema que habla respecto a las votaciones cuando el articulo habla 

de participación en proyecto, esto sería un asunto diferente, por tanto de 
acuerdo al artículo 53 habría una proposición que no se tenga en cuenta 

esta modificación en adelante, como estamos en periodo de revisión, en 
el momento llegado hablaremos de este quincuagésimo tercero para no 

tener en cuenta esta modificación porque ya la contempla el reglamento. 
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Se concede la palabra al  concejal CRHYSTIAM MUÑOZ manifiesta, 
estaba leyendo y no encontraba cuando un concejal solicita el voto 

nominal ¿esto está en otro articulado o se debe incluir? 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, esto está en otro articulado 
donde describe cual es el voto nominal, votación regular. 

 

El  concejal CRHYSTIAM MUÑOZ pregunta, ¿entonces no sería necesario 
incluirlo en estos espacios? 

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, está en el septuagésimo 

séptimo hay se va a tocar el voto nominal, votación por vacancia y 
votación ordinaria.  

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta al doctor Andrés Meneses que no 

entendió muy bien cuál era la solicitud en este momento. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en el artículo quincuagésimo 
tercero se presentaba una modificación hablando respecto en la 

participación de los proyectos cuales son los tiempos en que debe 
participar el ponente, en que se daba un tiempo en los minutos, en cuanto 

al autor del proyecto los participantes todos esos tipos de participación e 

intervención están contemplados en el artículo 21. 
 

E concejal NICOLÁS TORO manifiesta, hay una participación ciudadana 
genérica es decir en todas las sesiones podrá haber una participación 

ciudadana pero hay una participación especial y hay una disposición 
especial, la ley 136 en su artículo 77 de la participación ciudadana en el 

estudio de proyectos de acuerdo, es decir hay una diferenciación entre 
una participación genérica  y una participación especial dentro de la 

discusión de los proyectos de acuerdo y este artículo que en este 
momento estamos discutiendo es la participación ciudadana en la 

discusión de proyectos de acuerdo, creo que son situaciones aparte y 
debería ir en el reglamento sin ningún problema. 

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, haremos la revisión del caso 

queríamos nosotros establecer unos tiempos, el mismo enunciado que se 

presentaba estaba acorde con lo que tiene el articulo vigésimo primero 
sin embargo teniendo en cuenta su recomendación vamos a trabajar la 

proposición de este artículo. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo quincuagésimo cuarto, artículo 
quincuagésimo quinto. 

 

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO.- SUPRESIÓN O 
MODIFICACIÓN. En caso de presentarse una proposición de supresión 
o modificación de un artículo o artículos aprobados, solamente 
procederá en la misma sesión antes de que se produzca la aprobación 
total del proyecto de Acuerdo, proposición que debe ser aprobada por 
mayoría simple.   
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ARTICULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- APROBACIÓN DEL 
PROYECTO. Declarada suficiente ilustración el Presidente someterá a 
votación el contenido del proyecto, el articulado, el preámbulo y el título.  
Y una vez  aprobado el Proyecto preguntará a la Corporación si quiere 
que se convierta en Acuerdo Municipal. 
 
Aprobado un proyecto de Acuerdo en segundo debate, la Mesa 
Directiva  dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes lo  remitirá al 
Alcalde para lo de su competencia. 
 
Propuesta ARTÍCULO OCTAVO: El artículo Quincuagésimo Quinto del 

Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- APROBACIÓN DEL 

PROYECTO. Declarada suficiente ilustración el presidente 

someterá a votación el contenido del proyecto, el articulado, el 

preámbulo y el título. Y una vez aprobado el Proyecto preguntará 

a la Corporación si quiere que se convierta en Acuerdo Municipal, 

el proyecto se entiende aprobado cuando la mayoría simple de los 

integrantes de la comisión o plenaria así lo determine, a 

excepción aquellos proyectos que requieran una votación 

calificada. 

Aprobado un proyecto de Acuerdo en segundo debate, se 

publicará inmediatamente en los Anales del Concejo de Pasto 

para los efectos de su promulgación, los acuerdo aprobados 

tendrán una secuencia numérica consecutiva e indefinida para 

darle un orden cronológico. 

Un proyecto de acuerdo puede devolverse por una única vez de 

la plenaria a la comisión por votación y aprobación de la mayoría 

simple de la plenaria, para que se complemente su estudio, una 

vez se corrija o extienda su estudio, el proyecto volverá a la 

plenaria para dar continuidad a su trámite. 

Le corresponde al presidente y secretario general del concejo su 

protocolización de aprobación y dentro de los 5 días calendario 

siguiente a su aprobación se enviará al despacho del alcalde para 

su sanción y publicación, el cual también contará con 3 días 

calendario para hacerlo. 

El proyecto de acuerdo que hayan sido negados por la mayoría 

simple o que no hayan surtido su aprobación en primer debate y 

no haya iniciado la discusión en segundo debate serán archivados. 

 

 

 
 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este artículo se presenta 
una proposición donde prácticamente describe cómo se hace la 

aprobación del proyecto en el último párrafo, habla acerca de cuándo le 
corresponde al presidente y secretario general la protocolización y 
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aprobación de los cinco días calendario hábiles y hay una situación que 
presenta donde dice que la aprobación se enviara al despacho de la 

alcaldía para su sanción y tendrá un tiempo,  habla de 10 calendario 
cuando lo estipulado, la norma habla de 10 hábiles sin embargo lo que 

habla este último párrafo, ya está contemplado en el artículo 55 del actual 
reglamento en este mismo donde ya habla que una vez sancionado, 

aprobado el proyecto de acuerdo en segundo debate por parte de la mesa 

directiva tendrá que enviarse dentro de los cinco días hábiles para la 
sanción del alcalde, entonces el último párrafo sería de obviarlo y el resto 

habla, simplemente una descripción del proceso de aprobación. 
 

EL SECRETARIO  da lectura al artículo quincuagésimo sexto, artículo 
quincuagésimo séptimo, artículo quincuagésimo octavo, artículo 

quincuagésimo noveno, capítulo VI artículo sexagésimo, artículo 
sexagésimo primero, artículo sexagésimo segundo, artículo sexagésimo 

tercero, articulo sexagésimo cuarto, articulo sexagésimo quinto, capitulo 
VII artículo sexagésimo sexto, articulo sexagésimo séptimo, articulo 

sexagésimo octavo, capitulo VIII articulo sexagésimo noveno, articulo 
septuagésimo, articulo septuagésimo primero, articulo septuagésimo 

segundo. 
 

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- OBJECIONES. El Alcalde 
puede objetar los Proyectos de Acuerdo aprobados por el Concejo por 
motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la Ley 
y las Ordenanzas. 
 
El Alcalde dispone de cinco (5) días para devolver por objeciones un 
proyecto de no más de veinte artículos, de diez (10) días cuando el 
proyecto sea de veintiuno (21) a cincuenta (50) artículos y hasta 20 días 
cuando el proyecto exceda de cincuenta (50) artículos. 
 
Si el Concejo no estuviese reunido, el Alcalde está en la obligación de 
convocarlos en la semana siguiente a la fecha de las objeciones. Este 
período de sesiones no podrá ser superior a cinco días. 
 
 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.- OBJECIONES POR 
INCONVENIENCIA. Si la plenaria del Concejo rechazaré las objeciones 
por inconveniencia, el Alcalde deberá sancionar el proyecto en un 
término de ocho (8) días. Si no lo sanciona, el Presidente de la 
Corporación procederá a sancionarlo y publicarlo. 
 
 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.- OBJECIONES DE 
DERECHO. 
Cuando un proyecto de acuerdo sea objetado por razones jurídicas, el 
presidente lo informará  a la plenaria sometiendo a discusión si se 
acogen o no las objeciones. 
 
En caso de aceptar las objeciones el proyecto se archivara,  si la 
objeción lo afecta en su totalidad, de lo contrario la plenaria reabrirá la 
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lectura, discusión y aprobación o negación  del articulado en materia de 
objeción. Una  vez aprobado se remitirá al Alcalde para lo de su 
competencia. 
 
Si las objeciones no fueran acogidas  el proyecto se remitirá  
nuevamente al Alcalde para lo de su competencia.  
 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO.- PROPOSICIONES. Los 
Concejales pueden presentar a deliberación de la Corporación o de las 
comisiones las siguientes clases de proposiciones: 

a) PRINCIPAL. Es la que se presenta por primera vez a 
consideración y decisión de la plenaria o de la comisión. 

b) ADITIVAS.  Cuando se propone adicionar cualquiera de los 
artículos del Acuerdo, informe, ponencia o proposición 
presentada. 

c) SUSTITUTIVAS. Cuando se propone sustituir un artículo de 
proyecto de Acuerdo, informe, ponencia o proposición 
presentada. Lo anterior sin perjuicio de ser afectada la unidad de 
materia del proyecto en estudio. 

d) DIVISIVAS. Cuando se propone dividir un artículo de un Proyecto 
de Acuerdo, informe, ponencia o proposición presentada. 

e) ASOCIATIVAS. Cuando se propone reunir varios artículos o 
capítulos de un proyecto de acuerdo, informe, ponencia o 
proposición presentada. 

f) TRANSPOSITIVAS.  Cuando se propone cambiar de ubicación 
uno o varios títulos, capítulos o artículos de un proyecto de 
acuerdo, informe, ponencia o proposición presentada. 

g) SUPRESIVAS.  Cuando se propone suprimir total o parcialmente 
parte de un proyecto de acuerdo, informe, ponencia o proposición 
presentada. 

h) CITACIÓN.  Cuando se propone citación o invitación para debate 
a funcionarios o autoridades de la Administración Municipal. Las 
proposiciones de citación que versen sobre temas o asuntos 
similares deberán acumularse cuando así lo disponga la Mesa 
Directiva. Estas deben ser presentadas por escrito. 

i) DE RECONOCIMIENTO. Cuando se propone exaltar y reconocer 
la vida y obra de personas naturales o jurídicas. 

j) DE DUELO.  Para manifestar sentimientos de condolencias  a los 
familiares de una persona fallecida. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Si durante la discusión de la proposición se 
presenta una sustitutiva el Presidente dispondrá que la sustitutiva se 
discuta y vote primero, si la sustitutiva es aprobada, la proposición inicial 
se entiende negada y en caso contrario se entiende aprobada la 
proposición principal. No podrá presentarse proposición sustitutiva de 
una sustitutiva. 
 



 

11 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Las proposiciones que hagan referencia a 
reconocimiento, citación e invitación, serán presentadas por escrito y 
sometidas a consideración de la Plenaria.  

 
 

CAPITULO VI 
 

FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

ARTICULO SEXAGÉSIMO. Como órgano de orientación y dirección del 
Concejo, la Mesa Directiva tendrá entre otras las siguientes funciones: 
 

a) Elaborar  el presupuesto anual de ingresos y  gastos  del Concejo 
Municipal. 

b) Firmar, ordenar  y coordinar por medio de resoluciones las labores 
del Concejo y velar por su ordenado y eficaz funcionamiento. 
Firmar las actas y resoluciones de Mesa Directiva emanadas de la 
Corporación. 

c) Expedir la reglamentación para la participación ciudadana en las 
comisiones permanentes, señalando días, horario y duración de 
las intervenciones, y el procedimiento a seguir (art. 77 Ley 136 de 
1994) 

d)  Efectuar el reconocimiento mediante resolución, de honorarios a 
los Concejales por asistencia a las sesiones. 

e) Autorizar mediante resolución, el cumplimiento de las comisiones 
oficiales de Concejales fuera de la sede de la Corporación. 

f) Expedir  proposiciones  de duelo y reconocimiento, cuando el 
Concejo no esté sesionando. 

g) Fijar fechas de citación a funcionarios que mediante proposiciones 
aprobadas en plenaria, no la contengan. 

h) Decidir sobre la renuncia del Presidente a su investidura (art. 53 
Ley 136 de 1994). 

i) El reconocimiento del valor del transporte para sesiones plenarias 
o de comisión a  los Concejales que residan en zona rural y deban 
desplazarse desde y hasta la cabecera municipal de acuerdo con 
el Reglamento vigente que se haya expedido. 

j) La exclusión de los derechos de honorarios y seguro de vida y 
asistencia médica a los Concejales por el resto del período 
constitucional, por faltar en un mes a la tercera parte de las 
sesiones plenarias en que se estudien proyectos de acuerdo (art. 
68 Ley 136). 

k) Aceptar renuncias, conceder licencias, vacaciones y permisos al  
Personero y contralor en actividades no inherentes al desarrollo de 
sus cargos.   

l) Autorizar gastos al Presidente cuando sobre pase más de dos 
salarios mínimos. 

m) Dar cumplimiento a las sanciones disciplinarías impuestas por los 
partidos y movimientos políticos a los Concejales, de acuerdo con 
su competencia. 
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n) Conceder a los concejales, licencia temporal no remunerada en el 
ejercicio de sus funciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 
tres (3) meses. Concedida ésta, el concejal no podrá ser 
reemplazado. Exceptuándose de esta prohibición las licencias de 
maternidad y paternidad.  

o) Las demás funciones inherentes al cargo o las demás establecidas 
en la ley o el presente reglamento. 

 
 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO.- DE LA MESA 
DIRECTIVA: La Plenaria del Concejo Municipal integrará y 
elegirá para períodos de un año calendario la Mesa Directiva 

del Concejo Municipal.   
 
El o los partidos que se declaren en oposición al Alcalde, tendrán 
participación en la primera vicepresidencia del Concejo.  La 
conformación de las Mesas Directivas se hará de acuerdo a la Ley.   
 
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO.- DECISIONES DE LA MESA 
DIRECTIVA: Las decisiones de carácter general tales como las 
reglamentaciones, requerirán unanimidad de la mesa, para las 
particulares se decidirá por mayoría y se hará por resolución. 
 
 
ARTICULO SEXAGÉSIMO TERCERO.- REUNIONES DE LA MESA 
DIRECTIVA: La Mesa Directiva, deberá reunirse cuando existan temas  
que deben ser decididos de acuerdo a su competencia. De éstas 
reuniones, se levantará el acta respectiva con la firma de los asistentes. 
 
 
ARTICULO SEXAGÉSIMO CUARTO.- PRESIDENTE: El Presidente 
del Concejo, tendrá entre otras las siguientes funciones: 
 
 

a) Exigir de las comisiones permanentes y accidentales nombradas 
por el Concejo, su normal funcionamiento en el desarrollo de sus 
labores y la prontitud en el cumplimiento de sus obligaciones. 

b) Nombrar las comisiones accidentales y transitorias, cuya 
designación le corresponda. 

c) Velar por el cumplimiento del manual de funciones mediante la 
permanente vigilancia y promulgación de las normas que se 
requieran para el buen funcionamiento de la Corporación. 

   ch) Elaborar un plan de acción de la Corporación 
d) Reglamentar el uso de los salones del Concejo, para actos  

diferentes de sus sesiones. 
e) Nombrar por medio de resolución a los empleados y funcionarios 

que se requieran. 
f) Convocar  las sesiones del Concejo. 
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g) Firmar las comunicaciones que correspondan a la Presidencia. 
h) Dirigir las sesiones, coordinar los debates, mantener el orden, 

ejercer sus poderes de disciplina y hacer cumplir el reglamento. El 
poder de disciplina comprende la imposición de sanciones y la 
declaratoria de suficiente ilustración. Sobre las decisiones antes 
mencionadas procederá los recursos de reposición y apelación, 
que serán resueltos por el Presidente  y la Plenaria 
respectivamente; El procedimiento de los recursos se estará a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo. 

i) Cuidar que los Concejales concurran puntualmente a las sesiones 
y comisiones, requiriendo al efecto a los ausentes que no se hayan 
excusado. 

j) Certificar conjuntamente con el Secretario General, la asistencia 
de los Concejales a las respectivas sesiones plenarias y de 
comisiones indicando fecha y número de las mismas. 

k) Diligenciar conjuntamente con el Secretario General, las 
resoluciones y cuentas de cobro sobre honorarios de asistencia a 
sesiones ordinarias y extraordinarias de los Concejales. 

l) Firmar las actas del Concejo. 
m)  Nombrar Comisiones Accidentales para cuando haya lugar a ello.     
n) Nombrar ponente o ponentes para cada proyecto, tanto para el 

primer debate en comisión, como para segundo en plenaria. 
    ñ) Firmar los acuerdos objetados. 

o) Cuidar de la marcha de la secretaría general; que el Secretario y 
demás funcionarios del Concejo desempeñen cumplidamente sus 
funciones, de igual manera aplicar sobre éstos las sanciones 
correspondientes. 

p) Controlar la unidad de materia de los proyectos cuando lleguen 
para primero, segundo debate o durante el mismo, pudiendo 
devolver o  rechazar el proyecto. 

q)  Elaborar el proyecto del orden del día de las sesiones, y someterlo 
a la aprobación de la Plenaria. 

r) Dar posesión a los Concejales Elegidos. 
s) Firmar las citaciones para funcionarios municipales a la plenaria, 

lo mismo que los cuestionarios que deberán absolver. 
t) Disponer las medidas necesarias para hacer efectiva  la decisión 
de nulidad de elección del Concejal y los casos de faltas absolutas o 
temporales según lo establecido en la Ley   
u)Ordenar  el  cese  de  funciones  de  los  Concejales  en  los  casos  
de Interdicción judicial, declaratoria de nulidad de la elección y 
destitución dispuesta por el Consejo Nacional electoral, y perdida de 
la investidura decretada por la   Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 
v) Dentro de los tres (3) día siguientes a la declaratoria  de vacancia 
absoluta del concejal, llamar a los candidatos  no elegidos  en  la  
misma  lista,  en  orden de inscripción sucesiva y descendente, en 
los casos de vacancia absoluta de curules del Concejo. 
w) Ser vocero del Concejo cuando se requiera, y como tal mantener 

las relaciones con otras personas y corporaciones. 
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x) Presentar a la plenaria un informe financiero en cada período.  
y) Celebrar en nombre de la Corporación los contratos legalmente 
autorizados. 
z) Actuar como ordenador del gasto,  en  relación  con el presupuesto 
de la Corporación contenido en el presupuesto general del Municipio 
y ejercer la representación legal y judicial del Concejo. 
A.1) Las demás contempladas en éste reglamento o en la ley. 
 
 
ARTICULO SEXAGÉSIMO QUINTO.- FALTA ABSOLUTA: En  
caso de falta absoluta del Presidente habrá lugar a una nueva 
elección, para el resto del período.   
 
Las faltas temporales, serán suplidas por el primer Vicepresidente y 
la falta de éste por el segundo Vicepresidente, quienes tendrán las 
mismas funciones, mientras se hace una nueva elección. 
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CAPITULO VII 
DEL SECRETARIO GENERAL 

 
ARTICULO SEXAGÉSIMO SEXTO.- SON FUNCIONES DEL 
SECRETARIO GENERAL:  
a) Asistir a las reuniones de la Corporación. 
b) Refrendar con su firma, las resoluciones, proposiciones, actas, 

acuerdos y demás documentos atinentes a la Corporación. 
c) Dar la lectura a las proposiciones, proyectos y demás 

documentos. 
d) Informar oportunamente y diariamente al Presidente de todos los 

documentos que lleguen a la Secretaría, para que la Presidencia 
ordene el trámite pertinente. 

e) Redactar y firmar la correspondencia  oficial y particular, que sea 
delegada por el Presidente. 

f) Acusar recibo y entregar a la Presidencia, para que se dé el  
trámite a todo documento o petición que llegue al Concejo. 

g) Llevar registro de recibo, entrega y devolución de documentos que 
lleguen al Concejo o que pasen al estudio de las comisiones. 

h) Registrar los proyectos de acuerdo para primer debate, en el 
orden de llegada y dar traslado al Presidente. 

i) Entregar la documentación  que sea pertinente para dar el trámite 
a los proyectos de acuerdo de las comisiones respectivas. 

j) Servir de órgano de comunicación con entidades públicas o 
privadas. 

k) Es responsable del manejo y disposición de los recursos 
económicos de la caja menor de la Secretaría. 

l) Entregar a su sucesor, todos los documentos y enseres 
pertenecientes a la oficina a su cargo. 

m) Guardar la debida reserva de los  documentos o comunicaciones  
bajo su responsabilidad, que no hayan surtido el trámite 
correspondiente. 
n) Asistir a las reuniones de comisiones, en caso de reunión 

simultánea de varias comisiones podrá delegar en el secretario 
auxiliar. De ser necesario, las comisiones designarán secretario 
ad hoc que podrá ser uno de sus miembros. 

ñ) Llevar los siguientes registros: 
1.- De direcciones oficiales de los concejales 
2.-De   asistencia   de  los   concejales  a   las  sesiones.  Se  
tendrá actualizado  el  registro de asistencia a sesiones plenarias 
en que se discutan acuerdos. 
3.- Libros de actas, en orden. 

o) Registrar las votaciones que se presenten en las sesiones, 
contándolos a viva voz,  y publicar su resultado. 

  p)  Expedir  bajo su responsabilidad los certificados y copias que se    
         soliciten al Concejo, con salvedad de las sesiones reservadas. 
 q) Recoger los anales del Concejo y publicarlos. 
 r)   Previa autorización del Presidente, el secretario ejercerá las 

funciones de  jefe de recursos humanos   de la Corporación. 
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s) Las demás que le asigne este reglamento, otras normas, así como 
las que fije la Mesa Directiva o el Presidente. 

  
 
ARTICULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO.- FALTAS ABSOLUTAS Y 
TEMPORALES: Toda falta absoluta del Secretario General, será 
suplida con una nueva elección para el resto del periodo. Serán faltas 
absolutas las mismas señaladas por ley para los Concejales. 
 
En caso de faltas temporales, el Presidente designará el secretario ad 
– hoc, quien asumirá las mismas funciones del titular y se entenderá 
mientras dure la ausencia del titular. 
 
ARTICULO SEXAGÉSIMO OCTAVO.- REQUISITOS: Para ser elegido 
Secretario General, deberá acreditarse los requisitos estipulados en el 
artículo 37 de la Ley 136 de 1994 y demás normas que modifiquen o 
adicionen. 
 

 
CAPITULO VIII 

ELECCIONES Y VOTACIONES 
  
ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO.- ÁMBITO: Corresponde al 
Concejo la elección  del Contralor, Personero Municipal, Mesa Directiva, 
las Comisiones Permanentes y  Secretario General del Concejo. 
PARÁGRAFO: Siempre que se haga una elección después de haberse 
iniciado un período, se entiende hecha sólo para el resto del período en 
curso. 
 
 
ARTICULO SEPTUAGÉSIMO.- EFECTOS DE LA ELECCIÓN: Las 
elecciones que realice el Concejo Municipal no podrán ser revocadas o 
suspendidas a menos que se actúe de acuerdo a los procedimientos 
legales. 
  
 
ARTICULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO.- En los casos en que la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo declare la nulidad de una 
elección, el Concejo Municipal con la mayoría simple aprobará la  
convocatoria a una nueva elección con tres (3) días de anticipación. 
 
 
ARTICULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO.- ELECCIÓN DE 
PERSONERO: El Concejo elegirá el Personero del Municipio en los 
primeros diez (10) días del mes de enero, del primer año del periodo 
constitucional para un período de cuatro (4) años que se iniciará el 1 de 
marzo y terminará el último día de febrero. 
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El procedimiento para la elección de este funcionario, se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este inciso lo que se hace 

es una actualización normativa sin embargo hay unas observaciones que 
se hacen dentro del párrafo primero y párrafo segundo lo que corresponde 

a la elección del personero, en el primer párrafo la observación obedece 
(realiza lectura del párrafo 2), habría que agregarle en el caso de que no 

hubiera lista para hacerlo se designara a un personero encargado hasta 
cuando se adelante el concurso correspondiente, eso de acuerdo a lo que 

menciona el artículo 172 de la ley 136. Solicita al secretario dar lectura 

por si algún concejal tiene alguna observación. 
 

EL SECRETARIO da lectura  
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El artículo septuagésimo segundo del 

Acuerdo 037 de 2012 quedará así 

Propuesta: ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: ELECCIÓN DE PERSONERO El 

Concejo Municipal de Pasto, elige al Personero durante el primer 

mes de sesiones ordinarias correspondiente a la iniciación del 

periodo constitucional, mediante concurso público de méritos, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012, el Decreto 

No. 2485 de 2014, compilado en el Título 27 del Decreto 1083 de 

2015 y las demás normas vigentes. 

El Personero municipal será elegido para un período institucional 

de cuatro (4) años, que se iniciará el primero de marzo y concluirá 

el último día de febrero, conforme a la resolución expedida por la 

Mesa Directiva. 

Parágrafo 1. La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, 

presentará previamente para autorización de la Plenaria, la 

resolución que dicte el respectivo concurso público de méritos, de 

conformidad con las normas vigentes y expedirá con base en ello, 

el correspondiente acto administrativo. 

Parágrafo 2. En caso de falta absoluta del Personero municipal la 

vacancia se suplirá de la lista de elegibles del concurso público de 

méritos para la última elección por la cual se ocupó el cargo, en 

estricto orden de méritos por el resto del periodo institucional. 

 
 

 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en ese segundo parágrafo que 
les menciono hay que hacer una claridad de acuerdo a lo que menciona 

el artículo 172 de la ley 136 donde se agregaría y si no hubiera lista para 
hacerlo designar a un personero encargado hasta cuando se adelanta el 

concurso correspondiente, el concejo procederá de forma inmediata 
realizar la nueva elección para el período restante, ahí habría que 

complementarlo de acuerdo a lo que menciona el artículo 172 de la 136.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, ¿los señores concejales abogados alguna 
sugerencia al respecto de este artículo? Si no hay ninguna inquietud 

continuamos con la lectura. 
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El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  ¿lo de la falta absoluta si dice la 

norma, se suple con la lista de elegibles o hay nuevos concurso?  
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, doy  lectura al artículo 172 
doctor Nicolás dice la falta absoluta del personero en casos te falta 

absoluta el concejo procederá en forma inmediata realizar una nueva 

elección para el período restante. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, entonces en caso de falta 
absoluta del personero municipal, la vacancia se suplirá de la lista de 

legibles eso no va entonces.  
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, presidente y hay que definir 
también, quién sería el encargado, Porque si no también quedamos con 

vacío de si se encarga al segundo en orden jerárquico o no, 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, eso está en el acuerdo de la 
estructura de la personería y dice ahí el funcionario de más alto cargo, 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, pero tendríamos que incluirlo 

también acá. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, pero este pedazo que está ahí, 

no es válido. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, como estamos en la lectura y dejando esas 
novedades para la revisión con el jurídico. 

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, con respecto a la pregunta 

que me hacía el doctor Nicolás tengo un concepto por parte del jurídico 
que menciona lo siguiente, en cuanto a la falta absoluta el inciso 5 del 

artículo 170 la ley 136 efectivamente señala que el concejo designa como 
tal a la persona que sigue en lista y si no hubieran lista para hacerlo 

designara un personero encargado, el inciso 5 de la 170. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, voy a revisar, no estoy muy 

convencido. 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, de acuerdo, igual tomamos 
nota de las sugerencias para tener claridad. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, ¿porque hicimos algo diferente 

ahora, elegimos a alguien temporal? 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,  tengo una 
inquietud al respecto ¿cuándo se está a menos de seis meses de 

culminarse el periodo no se deja un encargado antes de recurrir a la lista 
de postulados o de elegibles? En el entendido en que está próximo a 

terminar el periodo.  
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, considero que este tema 

nos pongamos a estudiar, no estoy seguro si los encargos únicamente son 
por 30 días o se puede más tiempo, si fuera lo que estoy mencionando 
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tocaría designar en provisionalidad, pero dejemos este tema para 
ponernos a estudiar porque se me viene a la mente de que el encargo 

únicamente es por 30 días, no estoy seguro, pero si dejo ese esa 
apreciación. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, si hay varias inquietudes respecto  al tema 

de la elección del personero y como estamos dando la lectura y haciendo 

las diferentes apreciaciones, dejar pendiente para aclarar esas dudas, el 
jurídico dará sus conceptos, el señor ponente ha dado a conocer sobre un 

artículo y un inciso para que se estudie y de esta manera, resolver todas 
las inquietudes y se vaya haciendo la aprobación. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  acabo de encontrar un 

concepto de la función pública en donde expresa de que el encargo es por 
el término que he dicho, que cuando se presenta una vacancia definitiva 

es procedente el nombramiento en provisionalidad, entonces hay que 
tener en cuenta ese aspecto para en su debida oportunidad cuando se 

esté aprobando este artículo hace referencia a ello.  
 

EL PRESIDENTE agradece al doctor Ramiro  por su importante aporte en 
este artículo, manifiesta se dejara  la inquietud pendiente. 

 

El concejal ANDRÉS MENESES solicita al Dr. Ramiro el número de la 
sentencia. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, hay varios conceptos uno el 

006321 del 2021 departamento administrativo de la función pública Pero 
hay Pero hay varios. Manifiesta que le enviara al WhatsApp otros 

conceptos, 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, con esas claridades y pendiente para la 
respectiva aprobación, ordena al secretario continuar con la lectura 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo septuagésimo tercero.  

 

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO.- ELECCIÓN DE 
CONTRALOR: La elección de Contralor Municipal se efectuará dentro 
de los diez (10) primeros días del mes de enero del primer año del 
periodo constitucional en las sesiones del Concejo, para período igual 
al del Alcalde. La escogencia se hará de terna integrada con dos (2) 
candidatos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y uno (1) 
por el Tribunal Administrativo con jurisdicción en el Municipio. El 
CONTRALOR municipal NO podrá ser reelegido para el período  
siguiente.  
 
La  fecha de elección y el procedimiento de selección, se fijará con tres 
(3) días de anticipación. 
 
 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este artículo de acuerdo a 

la revisión del contenido es acorde a excepción de los parágrafos que 
presenta donde en el primer parágrafo habla que la mesa directiva del 

concejo municipal adelantar al respectivo proceso de convocatoria pública 
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de conformidad con las normas legales vigentes pero la norma señala que 
es con previa aprobación de la plenaria, así que esa situación con la 

respectiva aprobación de plenaria habría que ser agregado dentro del 
párrafo uno y en el parágrafo 2 hay que replantearlo puesto que ahí habla 

de concurso público, en cuanto lo que es de contralor es realmente una 
convocatoria, entonces de acuerdo al artículo 161 de la ley 136 habla que 

en esa convocatoria pública deberá hacerse una nueva elección de 

externa para el periodo restante. El artículo 161 régimen del contador 
municipal dice en caso de falta absoluta, deberá realizarse una nueva 

elección de nueva terna y para el período restante, entonces habría que 
hacer la claridad en este segundo párrafo replanteando totalmente en 

términos de que se dispone que no es un concurso público sino una 
convocatoria y que la elección será una nueva terna del grupo y para 

periodo restante.  
Solicita al secretario dar lectura  a la proposición con las aclaraciones 

hechas para ver si hay algún aporte por parte de los concejales. 
 

EL SECRETARIO realiza lectura de la proposición, del artículo 
septuagésimo tercero, 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El artículo septuagésimo tercero del 

Acuerdo 037 de 2012 quedará así 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO: ELECCIÓN DE CONTRALOR. El 

Concejo Municipal de Pasto, elegirá el Contralor, durante las 

sesiones ordinarias de noviembre anteriores al vencimiento del 

periodo constitucional del Contralor y para un periodo institucional 

de cuatro (4) años, que iniciará un primero de enero y concluirá 

el treinta y uno de diciembre, de conformidad a lo establecido en 

el artículo 272 de la Constitución Política, la Ley 1904 de 2018, la 

Resolución 728 de 2019 de la Contraloría General de la República 

y las normas que las modifiquen o sustituyan 

Parágrafo 1. La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, 

adelantará el respectivo proceso de convocatoria pública de 

conformidad con las normas legales vigentes. 

Parágrafo 2. En caso de falta absoluta del Contralor, la vacancia 

se suplirá de la lista de elegibles del concurso público de méritos 

para la última elección por la cual se ocupó el cargo, en estricto 

orden de méritos por el resto del periodo institucional. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Adiciónese un artículo nuevo al 

Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así 

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO A: RENUNCIA, CONCESIÓN DE LICENCIAS, 

VACACIONES Y PERMISOS DEL PERSONERO Y CONTRALOR 

MUNICIPAL. La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto 

podrá aceptar renuncias, conceder licencias, vacaciones y 

permisos remunerados con justa causa previa solicitud por parte 

del personero y contralor municipal. 
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El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este artículo cuando se 
hace la revisión del reglamento nos damos cuenta que esto ya se 

contempla como una de las funciones de la mesa directiva en el artículo 
60 dice que está contemplado en el literal K, entonces si ya está 

contemplado en esto personalmente propondría que no se tenga en 
cuenta este nuevo artículo porque ya se parte las funciones de la mesa 

directiva. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, entonces se suprime este artículo doctor 

Andrés que se acaba de dar lectura teniendo en cuenta que lo mencionado 
se encuentra ya escrito, en el presente reglamento. 

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, así es señor presidente 

entonces para tener en cuenta, el momento que hagamos el debate. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, antes de continuar con la lectura honorables 
concejales,  solicita dejar el proyecto en mesa   teniendo en cuenta que 

el señor secretario tiene una reunión que no puede delegar a otras 
personas y ya estaba agendada. 

 
Se somete a consideración que el proyecto quede en mesa hasta el día 

lunes  y es aprobada. 

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, voy a hacer una 

recomendación muy respetuosa sería conveniente que para la próxima 
sesión nosotros previa revisión de la modificación o la propuesta de 

modificación del reglamento interno traigamos nuestras propias 
observaciones o vayamos formulando las consultas jurídicas al abogado 

del concejo para que nos rinda más el proceso de revisión. 
 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, al Señor jurídico al doctor Gastón se le  ha 

hecho la invitación que esté pendiente en todas las sesiones para este 
debate y tome las inquietudes para que nos resuelva esas dudas a los 

honorables concejales y poder avanzar; hoy hemos avanzado bastante, 
señores concejales abogados nos ayuden a resolver esas dudas y así 

poder avanzar de la de la manera positiva en este debate para la 

aprobación y modificación del reglamento interno del concejo de Pasto. 
 

Ordena continuar con el orden del día. 
 

 
4. LECTURA DEL DECRETO 0183 DEL 12 DE MAYO DE 2022 

 
EL SECRETARIO manifiesta, leído el decreto. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales, ahí está el decreto de 

modificación de las sesiones extraordinarias porque se anexa otro 
proyecto por medio del cual se autoriza el alcalde municipal de Pasto para 

celebrar contratos de obra pública por encima de los montos autorizados. 

 
5. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE PROYECTO 

DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PASTO, PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA POR ENCIMA DE LOS MONTOS AUTORIZADOS EN EL 
ACUERDO 004 DE 2017” 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto corresponde a la comisión de 

plan y régimen y designo como ponente al doctor Álvaro José, ¿acepta 
doctor Álvaro José ser ponente de este proyecto? 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, acepto señor 
presidente. 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS   

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta, presidente 
¿qué se puede hacer con esas cámaras que se están robando las tapas? 

Antes de ayer  hubo un accidente grave de una moto, se le viene diciendo 
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hace cuatro meses al Dr. Guillermo Villota, esa cámara de frente al éxito 
en la Panamericana,  él responde cuando le envié las fotos del accidente 

de una moto y se le fue atrás un carro,  dice que esas cámaras son secas, 
que él no tiene nada que ver, entonces hablé con la Ing. Nilsa Villota dice 

que hay que hablar con Empopasto  y Empopasto dijo que eso no se 
puede, no dan solución a la problemática, lo mismo en la carrera 22 B 

frente a la parroquia barrio Agualongo hay una cámara, la ingeniera se 

comprometió a arreglar hace como tres meses y hasta el momento no se 
tiene ninguna respuesta favorable, tiene que responder el municipio 

porque dicen que eso es de Movistar pero  Movistar la tiene abandonadas 
hace cuántos años, entonces el municipio tiene que responder. 

 
EL PRESIDENTE le solicita al concejal Ramiro  radicar formalmente el 

oficio  en secretaría para hacer lo pertinente y tener las evidencias y de 
esta manera poder dar trámite desde lo jurídico, si no hay el cumplimiento 

por parte de las instituciones encargadas. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta,  
como es de su conocimiento la comisión nacional del estado civil, la 

alcaldía municipal, la gobernación hicieron la convocatoria Pasto y los 
cargos que están en provisionalidad en el municipio de Pasto. Esto 

llevando a una masacre laboral argumentando la alcaldía de que la norma, 

que si no los demandan, sabemos que eso es voluntad política y favores 
políticos también presuntamente y entonces ahí las situaciones negativas 

que se han presentado desde el inicio de este proceso,  dijimos que ese 
manual de funciones que estaban realizando era un manual de funciones 

hecho a machetazos, aunque algún concejal  llegaba a decir, que era 
estábamos irrespetando a la administración,  la señora presidenta del 

sindicato lo vino a verificar que era así, ¿ Qué se va a hacer con este poco 
de personas que van a quedar sin empleo? No sabemos, pero el problema 

va más allá de eso ahorita, el día miércoles muchas personas de los 
sindicatos hicieron una manifestación en la secretaría de educación 

departamental porque presuntamente hay muchas irregularidades  por 
parte de la universidad que hizo este proceso, ellos presuntamente 

informan que hubo adulteración de los formularios de los exámenes,  
tuvieron presencia y reunión con el señor gobernadores, el gobernador ha 

hecho su llamado y está acompañando a los sindicatos cosa que no lo he 

hecho el señor alcalde, realmente este es un problema muy grande donde 
tendría que estar involucrado el señor alcalde y el señor gobernador, pero 

hoy el señor gobernador da la cara, el señor alcalde no da la cara, lo dije 
esto es un problema bien grande, porque aquí hay derecho adquiridos de 

los que hicieron los exámenes ellos tienen ganados unos derechos los que 
están hoy trabajando personalmente tienen unos derechos, ¿qué va a ser 

la administración municipal en cabeza del señor alcalde? ¿Va a tomar 
asuntos en este problema o simplemente va a quedarse encerrado? como 

alcalde tiene que tomar medidas sentarse con el señor gobernador y mirar 
en unión que se va a saber qué se va a hacer desde el municipio Y qué se 

va a hacer desde el departamento, el señor gobernador ya está haciendo 
sus trámites pertinentes con la parte jurídica, sin embargo nuestro alcalde 

lastimosamente brilla por ausencia.  
Eso para que queden conocimiento de la plenaria y de las personas que 

en ese momento están en las redes sociales. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, son dos varios temas diferentes, usted dice 
que presuntamente en la universidad hubieron manipulación o 

adulteración en el proceso de las pruebas, independientemente del 
concejo y obviamente que somos veedores y hacemos el control, pero si 

hay esos posibles fraudes se debe instaurar una denuncia ante las 
autoridades competentes respecto al tema y  con lo que tiene que ver el 

señor alcalde hacer el llamado a la administración para que esté pendiente 

dejándole claridad de que se está dando cumplimiento a una norma 
nacional, desafortunadamente las normas a veces se hacen sin pensar en 

el beneficio de  las comunidades y ahí miramos reflejado, esas 
actuaciones, entonces tocaría intervenir ante el servicio nacional para esta 

situación. 
 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, señor presidente 
efectivamente usted lo ha dicho, dijimos desde el inicio un manual de 

funciones hecho a machetazos, el cual también tiene problemas más sin 
embargo usted lo acaba de decir señor presidente ya sería una parte 

investigativa con respecto a la universidad, con respecto a las diferentes 
entidades que estuvieron presentes en este proceso, el gobernador ya 

está siendo parte de este proceso, el gobernador atendió a los sindicatos 
para tomar medidas pertinentes con este proceso de investigación que 

presuntamente ya está en la fiscalía, donde esperamos también que el 

alcalde de Pasto también haga parte de este trámite porque realmente 
sería una injusticia muy grande donde se haya cometido esa adulteración 

de formularios de presentación de exámenes ahí es donde el alcalde 
también tiene que unirse  con el señor gobernador para tomar cartas en 

el asunto y que las investigaciones pertinentes sean a favor o en contra 
lo dirá la justicia, pero que realmente esté haciendo parte que no se 

esconda de este gran proceso porque realmente nuestro mandatario el 
cual tiene que apoyar la parte social y buscar soluciones y se apoye estas 

investigaciones pertinentes para el  bien de unos o de otros pero que 
realmente haga parte de este gran proceso de investigación. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, los supuestos fraudes deben ser 

investigados por la autoridad competente y si hay esas personas que 
manifiestan se debe hacer la respectiva denuncia para que se ponga en 

curso la respectiva investigación no podemos nosotros usar directamente 

cuando son supuestos, eso es muy delicado y hay que hacerlo de manera 
prudente para evitar alguna investigación porque hoy en día hay muchos 

supuestos,  hacemos un llamado a la administración, si el gobernador del 
departamento ya lo está adelantando también la administración lo haga 

dentro de las competencias que jurídicamente los tienen para estos 
temas. 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  una 
consulta, no sé hasta cuándo nos van a llamar a sesiones extraordinarias, 

Para verificar con la administración municipal para poder cumplir con una 
agenda de trabajo por fuera de la ciudad, saber si se va a respetar ese 

cronograma como se ha establecido de sesiones extras o vamos a tener 
ampliación de periodo de sesiones extraordinarias. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, ya se dio a conocer doctor 

Franklin hasta el viernes de la próxima semana de lunes a viernes.  
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EL PRESIDENTE manifiesta, doctor Franklin se acabó de leer el decreto 
0177 el cual va del próximo lunes hasta el día viernes 20 de mayo. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, la pregunta es ¿si viernes  hasta 

el viernes de la próxima semana continuará? porque hay unos dos 
proyectos que los siguen trabajando según tengo entendido y quiero 

confirmar ese tema. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  depende de la administración no podría en 

este momento dar una respuesta certera ante ese tema, de todas 
maneras estoy pendiente como presidente averiguando y se dará a 

conocer oportunamente. 
 

  
 

Siendo las 10:29 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 Lunes 

16 de Mayo de 2.022 a las 3:00 p.m. 
 

 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


