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Acta No. 186 
 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 30 de Octubre  

de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 
ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 
ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 
WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 
MUÑOZ NICOLAS MARTIN, URBANO VALLEJO WILLAM 

ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. PROGRAMA EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

AGRUPACION MUSICAL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO – 
CRISTINA ZAMBRANO. INVITA CONCEJAL MANUEL PRADO. 

SEÑORA MARIA ALEJANDRA BRAVO – INTEGRANTES DEL 
COLECTIVO NARIÑO EN MINGA POR EL AMBIENTE. 

4. APROBACION PROPOSICION POR MEDIO DE LA CUAL SE 
CONCEDEN UNAS FACULTADES 

5. 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. PROGRAMA EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 
AGRUPACION MUSICAL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO – 

CRISTINA ZAMBRANO. INVITA CONCEJAL MANUEL PRADO. 
SEÑORA MARIA ALEJANDRA BRAVO – INTEGRANTES DEL 

COLECTIVO NARIÑO EN MINGA POR EL AMBIENTE. 
 

EL Concejal Manuel Prado, comenta que se quiere rescatar el arte desde 
el Concejo Municipal, muchas entidades lideran proyectos culturales, 

preparando a los niños, el día de hoy ellos se presentan para darles a 

conocer su proceso artístico. 
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Toma la palabra el Señor Arturo Juajinoy – director del grupo Aires de 
mi tierra, agradece a la gobernación de Nariño por darles la oportunidad 

de presentar el proyecto cultura viva, para fortalecer la música del 
carnaval. Hace la presentación de la muestra artística. 

 
Toma la palabra la Señor Jenifer Juajinoy, agradece la invitación, comenta 

que con el proyecto se quiere fortalecer la identidad cultural de la música 

nariñense en jóvenes. 
 

La Presidencia, felicita a los jóvenes por su trabajo en este proyecto, 
afirma que en el mes de diciembre se puede hacer la presentación en vivo 

para la inauguración del recinto del concejo municipal. 
 

4. APROBACION PROPOSICION POR MEDIO DE LA CUAL SE 
CONCEDEN UNAS FACULTADES 

 
El Secretario da lectura a una proposición para elección del secretario 

general del Concejo Municipal para la vigencia 2022. 
 

 

PROPOSICIÓN NÚMERO  

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAS FACULTADES 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2021 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Concejo Municipal de Pasto se encuentra facultado para elegir al Secretario del Concejo Municipal, de 

conformidad con los señalado en el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política.  

 

Que el inciso 4 del artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015, modificatorio del 
artículo 126 de la Constitución Política, establece que  

“Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos 
atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria 
pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que 
garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, 
equidad de género y criterios de mérito para su selección.”  

Que el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 dispone que  

“El Concejo Municipal elegirá un secretario para un período de un año, reelegible a 
criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer período 
legal respectivo. En los municipios de las categorías especial deberán acreditar 
título profesional. En la categoría primera deberán haber terminado estudios 
universitarios o tener título de nivel tecnológico. En las demás categorías deberán 
acreditar título de bachiller o acreditar experiencia administrativa mínima de dos 
años. En casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período y 
las ausencias temporales las reglamentará el Concejo.”  

Que a la fecha no existe la ley que fije las reglas de la convocatoria pública para la 
elección del Secretario(a) General del Concejo Municipal en los términos del artículo 
126 de la Carta Política.  
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Que la Ley 1904 de 2018, "por la cual se establecen las reglas de la convocatoria 
pública previa a la elección de Contralor General de la República, por el Congreso 
de la República", dispuso en el parágrafo transitorio de su artículo 12 que,  

"mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores 
públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso 
cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente Ley aplicará por 
analogía".  

Que el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 fue derogado por 
el artículo 336 la Ley 1955 de 2019 “por la cual se expide el plan nacional de 
desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 

Que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-133-21 declaró INEXEQUIBLE 
la expresión “el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018” 
contenida en el inciso segundo del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 y dispuso 
que: 

“Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión 
demandada, ha operado la reviviscencia o reincorporación al ordenamiento jurídico 
del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018.”  

Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante Concepto 
No. 2406 del 11 de diciembre de 2018 interpretó que  

“en el caso específico de la elección de los Secretarios de los Concejos Municipales 
por parte de estos, se deben aplicar por analogía, las disposiciones de la Ley 1904 
de 2018, conforme a lo establecido por el parágrafo transitorio del artículo 12 de 
esta, por cuanto dichos Secretarios son servidores públicos y los Concejos 
Municipales constituyen corporaciones públicas, lo cual significa que se dan los 
supuestos de la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 126 de la 
Constitución, al cual remite el citado parágrafo transitorio.”  

Que en el mismo concepto, el Consejo de Estado manifestó que para la 
interpretación de la Ley 1904 de 2018, en las disposiciones referentes al 
procedimiento de selección en las cuales se menciona al Congreso de la República, 
se debe entender que se alude al Concejo Municipal, y en donde se habla de la 
Mesa Directiva del Congreso se debe hacer la equivalencia con la Mesa Directiva 
del Concejo Municipal.  

Que en aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1904 de 2018, 
la elección del Secretario General del Concejo se hará por el Concejo Municipal en 
pleno, de lista de seleccionados conformada por Convocatoria Pública.  

Que por analogía, conforme el artículo 5 de Ia Ley 1904 de 2018, la Convocatoria Pública se hará por conducto 

de Ia Mesa Directiva del H. Concejo Municipal de Pasto, a Ia cual se faculta para seleccionar en el acto de 

convocatoria a una institución de educación superior pública o privada y con acreditación de alta calidad, con 

quien se deberá suscribir contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a 

ocupar el cargo. 

 

Por lo tanto,  

PROPONE: 

 

ARTÍCULO UNICO: Facultar a la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto,       
para para que adelante Ia convocatoria pública abierta para Ia elección de 
Secretario periodo institucional 2022, de acuerdo con el mandato Constitucional, 
legal y reglamentario, impuesto a través de Ley 1904 de 2018 y para seleccionar en 
el acto de convocatoria a una institución de educación superior, pública o privada y 
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con acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir contrato o convenio 
a fin de adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a ocupar el cargo. 

  

 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021). 

 

 

 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto    Secretario General 

 

 
 
 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
La Presidencia, comenta que se debe contratar a una universidad para 

hacer el proceso de elección. 
 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que la plenaria ha sido consiente 
en la aprobación de la proposición, sugiere a la mesa directiva se realice 

el proceso de elección de secretario, los comentarios de personas sin oficio 
hay que hacerlos a un lado, solicita seguir trabajando como se lo venía 

haciendo. 

 
5.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Secretario da lectura a una proposición deplorando el fallecimiento de 

la Señora Ligia Villota. 
 

Presentada por los concejales Willan Urbano y Nicolás Toro. 
 

 
PROPOSICIÓN    

 
Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que descansó en paz  la Sra. LIGIA MARÍA VILLOTA VILLOTA. 

 

Que la Sra. LIGIA MARÍA VILLOTA VILLOTA, fue un integra ciudadana, que se destacó por su 

carisma y comprensión con familiares y amigos, fue ejemplar, demostró siempre su calidad humana, 

su amistad completa y compromiso de esposa y madre incondicional. 

 

Fue una extraordinaria persona, muy respetada y querida por quienes tuvieron el inmenso gusto de 

conocer.  
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Que la Sra. LIGIA MARÍA VILLOTA VILLOTA, lego su ejemplo de mujer noble  y 

emprendedora, extraordinaria madre, colaboradora con sus vecinos y mujer honesta,  dispuesta a 

apoyar a los demás con el firma propósito de ver un mundo mejor.  

 

En virtud de lo expuesto, el Concejo de Pasto, 
PROPONE: 

PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento de la Sra. LIGIA MARÍA VILLOTA 

VILLOTA  (Q.E.P.D.), su existir será memorable por sus 

admirables valores y cualidades humanas y su ejemplo de vida de 

dama con grandes virtudes, en especial su   apoyo desinteresado y 

efectivo a quienes necesitaron un concejo, un abrazo y afecto para 

seguir adelante. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros profundos sentimientos de solidaridad y fortaleza 

a su esposo DANIEL PORTILLA LÓPEZ  a sus  hijas NATALIA 

y CRISTINA PORTILLA VILLOTA, y demás Familiares. 

 

TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo e Hijas extensiva a 

sus demás Familiares y amigos. 

 

 
PRESENTADA POR LOS  CONCEJALES  

                                               

NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ 

WILLAM ORLANDO URBANO VALLEJO 

 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

   
Dada en San Juan de Pasto, a los treinta  (30) días del mes de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO 

Presidente Concejo de Pasto 
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

              Secretario General 
 

  

 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

Siendo las 12:55 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes 

01 de Noviembre de 2.021 a las 7:00 p.m. 
 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
 


