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Acta No. 020 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 10 de Marzo 

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. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ELECCION SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL PERIODO 2022. 
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. ELECCION SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2022. 

 
El presidente manifiesta que siguiendo con el cronograma y teniendo en 

cuenta el concepto emitido por la DAP respeto a la elección de la terna y 
a la prueba de integridad, se permite avanzar. Solicita a la secretaria 

hacer lectura del concepto enviado por el departamento de la función 
pública. 

 
La secretaria da lectura al oficio.  
 

El presidente manifiesta que no es competencia  del departamento de 
función pública aplicar para el cargo de secretario general la prueba de 

integridad, en vista de lo cual se da continuidad a la resolución y se 
procede a la elección del secretario general del concejo. Solicita se haga 

por voto nominal. 
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Se concede la palabra al concejal Nicolás Toro, manifiesta que no 
recuerda bien la resolución que convocaba a la elección de secretario 
pregunta ¿dentro de la resolución había un ítem donde se pedía la 

evaluación? 
 

El presidente manifiesta que sí, que con la nueva normatividad que se 
expidió el año pasado dice que el procedimiento para elección del 

secretario general del concejo municipal es el mismo procedimiento para 
contralor y personero y para contralor y personero el  departamento de 

la administración de la función pública debe realizar la prueba de 
integridad pero en este caso el departamento de la administración pública 
manifiesta que no aplica para secretario general sino para contralores y 

personeros. 
 

El concejal Nicolás Toro manifiesta que si en la resolución hay un ítem 
de evaluación, cualquiera podría demandar por incumplimiento a la 

resolución expresa hay que cambiar la resolución para ello se debe dar un 
receso.  

 
El concejal Álvaro José Gómez Jurado solicita dar lectura al aparte de 
la resolución para tener claridad sobre el tema porque si no hace énfasis 

en el tema no habría ningún problema de lo contrario si hay que atender 
la recomendación del Dr. Nicolás. 

 
Toma la palabra el concejal Ramiro Valdemar Villota manifiesta que si 

la resolución es expedida por la mesa directiva tienen que reunirse en el 
receso y proceder a la modificación. 

 
Se concede la palabra al concejal Andrés Acosta  manifiesta que es muy 
acertada la intervención del concejal Nicolás Toro en el sentido que se 

debe modificar expresa que se reúna con la mesa directiva y modifiquen; 
expresa que el día de hoy están los participantes y el día de ayer se leyó 

a los participantes que por concepto de la función pública no se realizaría  
el examen de integridad, ellos ya lo conocen solicita que se les manifieste 

que se les notificara al correo y que el día de mañana se hará la elección 
para que no haya ninguna dificultad. 

 
Solicita la palabra el Dr. Gastón Cabezas Castillo expresa que se envió 
un oficio a los participantes, manifestándoles que se solicitó al 

departamento administrativo de la función pública que se haga  el examen 
de integridad y su respuesta fue que no es competente; esta respuesta 

se les dio a conocer a los participantes  por medio de un oficio, se adjuntó 
lo que había contemplado el departamento administrativo de la función 

pública  igualmente se los cito  informándoles que el día de hoy sería la 
selección. Se solicitó entrevista y se adjuntó la resolución que 

reglamentaba la entrevista.  En lo que concierne al cronograma esta la 
entrevista para el examen de integridad por el departamento 
administrativo de la función pública, etapa que se cumplió en lo 

correspondiente al concejo que era solicitar al EDAP que la realice, 
obteniendo una respuesta que para cargos de secretario de concejo y 

asamblea ellos no son competentes, de esta forma se cumplió el 
cronograma. Expresa, la etapa está agotada por ello se continuo con el 

procedimiento que son la entrevista y la elección. Considera que no es 
necesario modificar ningún cronograma. 
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Toma la palabra el concejal Nicolás Toro manifiesta  que la etapa no se 
celebró; se incluyó dentro de los requisitos pero no se hizo porque de 
Bogotá dijeron que no es necesario, pero aparece en la resolución, en un 

acto administrativo que está vivo, expresa que el acto administrativo debe 
ser modificado, tiene que desaparecer, hacer las claridades del caso, 

notificar hoy a las partes y el día de mañana se hace la selección. 
  

Solicita interpelación el  concejal Gustavo Núñez manifiesta que el 
procedimiento se está realizando, y hay un concepto que ha sido leído y 

notificado el día de ayer,  de tal forma que no se tiene que adelantar 
ningún cambio en la modificación, el procedimiento no se puede realizar 
porque no aplica para el cargo, y si realizan una demanda se contesta que 

no se realizó porque la EDAP manifestó que no se puede aplicar para el 
tema de secretario general.  

 
El presidente manifiesta que no se está desconociendo nada se está 

notificando y se ha hecho un proceso. 
 

Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota manifiesta 
que se está frente a un acto administrativo emitido por el concejo 
municipal de Pasto a través de la junta directiva, el acto administrativo 

está vigente. Aconseja modificar el aparte de la resolución respectiva y 
señalar fecha para la elección del secretario general. 

 
Se concede la palabra al concejal Gustavo Núñez expresa que el 

departamento administrativo de la función pública mediante un concepto 
manifiesta que no aplica para este tipo de elección el examen de 

integralidad, se está cumpliendo un cronograma. No se debe cambiar ni 
modificar nada.  
 

Se concede la palabra al concejal Serafín Ávila manifiesta que se ha 
cumplido con un cronograma pero no se ha cumplido con la etapa del 

examen de integridad, expresa que le parece pertinente que se cambie la 
resolución y que se elija el secretario el día de mañana. 

 
Interpelación por el concejal Gustavo Núñez, manifiesta que se incumple 

con el cronograma al no elegir el día de hoy al secretario general. 
 
Interpelación por el concejal Álvaro José Gómez Jurado manifiesta que 

hay dos situación que preocupan la modificación de la resolución y el 
cumplimiento del cronograma, está establecido que la elección se debe 

dar hoy y se sabe que se debe hacer con la resolución, solicita al 
presidente que decrete un receso, convoque a la mesa directiva haga la 

modificación  y vuelva a convocarlos para hacer la elección hoy en horas 
de la mañana. 

 
Se concede la palabra al concejal Andrés Acosta manifiesta que se está 
hablando de un acto administrativo complejo, expresa que se decrete un 

receso y que se haga la elección el día de hoy sin modificar el cronograma. 
 

 
El presidente decreta receso de 30 minutos. 
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El presidente solicita dar lectura a la resolución con la respectiva 
modificación. 
 

El presidente somete a consideración la modificación de la resolución a 
la mesa directiva y es aprobada.  

 
La secretaria da lectura a la resolución y notifica a los candidatos por  

conducta concluyente. 
 

El presidente Solicita someter la elección a voto nominal. 
 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, Silvio Rolando Bravo Pantoja. 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, Silvio Rolando Bravo Pantoja  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, Silvio Rolando Bravo Pantoja 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, Ausente 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, Silvio Rolando Bravo Pantoja 

GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ, Silvio Rolando Bravo Pantoja 
GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, Silvio Rolando Bravo Pantoja 

LÓPEZ RAMIRO, Silvio Rolando Bravo Pantoja 
LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, Silvio Rolando Bravo Pantoja 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, Silvio Rolando Bravo Pantoja  

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, Silvio Rolando Bravo Pantoja 
NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, Silvio Rolando Bravo Pantoja 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, Silvio Rolando Bravo Pantoja 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, Silvio Rolando Bravo Pantoja 

TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, Silvio Rolando Bravo Pantoja 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, Silvio Rolando Bravo Pantoja 

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, Silvio Rolando Bravo Pantoja 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, Silvio Rolando Bravo Pantoja 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. Silvio Rolando Bravo Pantoja. 

 
La secretaria manifiesta que se tiene 18 votos positivos y una ausencia 

del concejal Franky Eraso. 
 

El presidente, manifiesta que se ha elegido secretario general del 
concejo de Pasto agradece a los dos participantes por su experiencia, 

trabajo y preparación. Ha sido elegido el Dr. Silvio Rolando Bravo como 
secretario general del concejo de Pasto el día de mañana realizara la 
posesión;  agradece a la Dra. Ayde Eliana por los 3 meses que acompaño 

en el trabajo. 
 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra al concejal Álvaro José Gómez Jurado manifiesta 

que le genera preocupación por las determinaciones y directrices del 
orden nacional.  Las elecciones que se están haciendo tanto para 
contraloría como personería por un periodo de 4 años, acá se está 

generando el mismo desgaste administrativo, financiero, presupuestal 
cada año. Considera que se debería  convocar a los demás concejos de 

territorio nacional para dejar de presidir de esta insatisfacción que no 
solamente afecta administrativamente, sino también financieramente,   al 

concejo que ha tenido que asumir con los costos de esta convocatoria. 
Después de junio se tendrá nuevamente mesa directiva, armando 
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convocatoria, armando cronogramas, buscando universidad, buscando 
recursos para que la universidad contrate con el concejo y surta todo el 
proceso de elección de secretario; insiste en volver a aplicar el modelo 

que se venía aplicando anteriormente. 
  

El presidente manifiesta que a veces las leyes se aprueban y perjudican, 
en este caso al concejo, el contralor se elige por un periodo de 4 años es 

diferente con el secretario general que pone al concejo a realizar 
convocatoria, pagar universidad, buscar recursos. Expresa  ojala se pueda 

reunir con los diferentes concejos de Colombia y realizar una acción con 
el fin de que se declare inexequible la ley que perjudica. 
 

El concejal Nicolás Toro manifiesta que se puede dirigir una proposición 
a los parlamentarios regionales para que presenten un proyecto de ley 

modificatorio si es que es ley porque si es resolución o decreto es mucho 
más fácil modificarlo. Manifiesta que el concejal que ha propuesto el tema 

redacte la proposición se aprueba si se dirige dependiendo de la norma 
que lo establece con curso y  periodo si es ley, decreto o resolución. 

 
 Se concede la palabra al concejal Andrés Acosta, solita que la secretaria 
de lectura a proposición de duelo del profesor Pedro Jesús Calvache 

Castro. 
 

El presidente somete a consideración la propuesta por el concejal Andrés 
Acosta y es aprobada. 

 
El presidente propone que el día de mañana se sesione a la 8:00am 

somete a consideración y es aprobado. 
 
Siendo las 10:55 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 
11 de Marzo de 2.022 a las 8:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 

 

 
 


