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Acta No. 077 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Vienes 06 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 NICOLÁS MARTIN,  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 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
5. CIERRE DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES MARZO ABRIL 

DE 2022 
 

 
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 manifiesta, el día de ayer había quedado en mesa el 
segundo debate del proyecto de acuerdo sobre la modificación del 

reglamento interno. Propone avanzar unos 15 a 20 artículos, así cada día 
avanzar y tener la oportunidad de estudiar, analizar cada artículo e ir 

aprobando para quede un buen  reglamento definitivo. Hay que avanzar 

de la manera más positiva para que quede un reglamento con todos los 
ajustes. 
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Se concede la palabra al concejal ponente ANDRES MENESES manifiesta 
que compartirá una presentación.  

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA expresa, mi 

reconocimiento al estudio serio que ha hecho el ponente Andrés Meneses; 
manifiesta que tiene conocimiento que van a llamar a sesiones 

extraordinarias el día lunes hasta el viernes, pregunta ¿en sesiones 

extraordinarias vamos a seguir con el estudio del reglamento interno del 
concejo? Siendo presidente de la corporación el Dr. Alexander Rassa se 

aprobó el acuerdo 037 diciembre del 2012 y se aprobó en debates del 4 
de diciembre 2012 y el segundo debate se inició 8, 9, 11 y 12 de diciembre 

del proyecto de acuerdo que se aprobó el 12 de diciembre, en sesiones 
extraordinarias, pregunta ¿vamos a continuar en estudio de proyecto 

porque hoy se hará una parte de 15 artículos pero continuaremos 
entonces en sesiones extraordinarias que se van a convocar?  

 
Interpelación por el concejal ANDRES MENESES manifiesta, la intención 

es contar con los dias de extras, durante  ese tiempo ir  avanzando en el 
estudio y las propuestas.  

 
El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, para una claridad 

jurídica ¿siendo una iniciativa de la corporación las reformas a sus 

estatutos puede el señor alcalde citar a extraordinarias e incluir este tema 
en esa citación? 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, no hay ninguna clase de 

impedimento para que el señor alcalde pueda citar en extraordinarias para 
tratar ese tema, no hay ninguna clase de inconveniente, las sesiones 

extraordinarias son para tratar dice la constitución y la ley los temas para 
los cuales el alcalde cite, no hay ningún problema, ayer dialogando con 

usted preguntaba acerca ¿de cuando los proyectos se archivan? Los 
proyectos se archivan cuando no se le ha dado primer debate en el cambio 

de periodo, es decir de diciembre a enero, en este caso no se archivan, 
no tiene ninguna clase de inconveniente, ya tiene inclusive primer debate, 

y si el alcalde considera llamar a extras para tratar este tema se lo trata 
y se retoma en el artículo en el que estemos debatiendo.  

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 
siempre y cuando el señor alcalde en el decreto de convocatoria indique 

tramitación en segundo debate de este proyecto. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, el señor alcalde tiene toda la 
autonomía de citarnos y de incluir en su decreto de convocatoria los 

acuerdos que el considere. 
 

El concejal  ALVARO JOSE GOMEZJURADO pregunta, ¿así sea iniciativa 
propia de la corporación? 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, todos los acuerdos. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, nosotros la vez pasada cuando 

íbamos hacer la elección de contralor tuvimos la misma discusión y en 

plenaria se concluyó que para asuntos que son de resorte del concejo el 
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alcalde no puede citar a extraordinarias, esa fue la conclusión que 
llegamos. 

El reglamento del concejo no es una función ni responsabilidad del alcalde. 
  

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, es un acuerdo municipal y si nos 
cita para aprobar un acuerdo municipal le damos debate al acuerdo 

municipal, si bien el acuerdo municipal trata situaciones internas del 

concejo pero es un acuerdo municipal que se llama acto administrativo de 
carácter general, en el acuerdo municipal ustedes se dan cuenta no 

solamente situaciones internas del concejo sino tiene que ver con 
mociones, con control, con proyectos de acuerdo que no solo son del 

concejo sino son normas generales, particulares, reglamento interno trata 
de todo no solamente los temas internos y es un acuerdo y los acuerdos 

son actos administrativos de trascendencia general, no es un acto 
privado.  

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, ayer había un concepto 

diferente del jurídico, solicita al presidente aclarar ese tema.  
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, no he leído el informe, pero si lo 
dio al contrario está equivocado. Es un acuerdo municipal de efectos 

generales. 

 
EL PRESIDENTE le manifiesta al Dr. Gastón que hay una inquietud que 

plantea el Dr. Gustavo Núñez respecto al proyecto de acuerdo que se está 
debatiendo para que de claridad.  

 
Se concede la palabra al DR. GASTON JAVIER JURIDICO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO manifiesta, la constitución política señala unas 
atribuciones a los concejos en el artículo 313 entre ellos está como 

reglamentar las funciones y eficiente prestación de los servicios a cargo 
del municipio adoptar, los correspondientes programas de desarrollo 

económico social y de obras públicas, autorizar al alcalde para celebrar 
contratos y ejercer funciones que corresponden al alcalde, votar de 

conformidad con la constitución y la ley los tributos, quitar las normas 
orgánicas del presupuesto y expedir anualmente al presupuesto, 

determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de 

las dependencias; ahora estos artículos conforme la ley 136, señala que 
son de competencia, si los numerales dos, tres y seis del artículo 313 

señala que solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde, entonces hay 
unos proyectos de acuerdo en la cual la iniciativa son de los concejales, 

los alcaldes y personeros, los contralores pero considero que lo que tiene 
que ver con el reglamento debería ser de iniciativa de los concejales, no 

del alcalde por tal razón considero que al incluir las extraordinarias, se 
cita extraordinarias para tratar temas que expresamente ponen en 

consideración proyectos de iniciativa del alcalde y considero que el 
reglamento no es iniciativa del alcalde. 

 
El concejal ANDRES ACOSTA pregunta al Dr. Gaston, el alcalde en las 

sesiones extraordinarias, puede no, citar a que se debata el reglamento 
interno porque ese es netamente de competencia del concejo municipal, 

pero aquí no nos está invitando a adelantar el primer debate que es 

netamente competencia del concejo sino a continuar con el segundo 
debate o con las sesiones que son de competencia del concejo, qué quiere 
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decir esto, si bien es verdad el debate o  el reglamento interno debe 
adelantarse en sesiones ordinarias y por iniciativas propias de los 

concejales también es verdad estos son proyectos como bien lo establece 
el reglamento interno son largos y hay un tiempo muy largo, ¿el alcalde 

puede no citar a que se debata sino a la continuación de los debates del 
reglamento interno en segundo debate? 

 

EL DR. GASTON manifiesta, es como tratar de esquivar la norma, el 
alcalde primero expide un decreto convocando a extraordinarias 

igualmente señalan cuáles son los proyectos de acuerdo que él presenta 
consideración del consejo que son de su iniciativa, por eso es 

extraordinarias para tratar solo esos temas que pone  en consideración el 
alcalde, dentro de ese decreto y dentro de los proyectos de acuerdo, sería 

segundo debate del reglamento, considero que igualmente es un tema de 
iniciativa del concejo y no del alcalde. 

 
Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,   

es entendible quienes tienen la iniciativa para presentar proyectos de 
acuerdo, alcalde, concejo, contralor, personero y la comunidad ofrecen 

las juntas administradoras locales, aquí el interrogante es como lo ha 
dicho el Doctor Andrés Acosta, ¿el concejo tiene la facultad de continuar 

dando el trámite al proyecto por el cual se modifica el reglamento interno 

de la corporación dentro del periodo que sea convocado por el alcalde 
sesiones  extraordinarias? considero personalmente de que el alcalde 

tiene la facultad para incluir en el decreto que convoca sesiones 
extraordinarias al concejo para poder continuar el trámite. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, discrepo totalmente de la 

apreciación del señor abogado del concejo municipal; aquí no está en 
discusión la iniciativa la norma,  la constitución y la ley 136 y las normas 

que la modifican establecen las iniciativas, aquí no se está  discutiendo la 
iniciativa, aquí usted está poniendo en tela de discusión el hecho de que 

si el alcalde puede o no puede incluir dentro de las extraordinarias para 
ser tratados en extraordinaria algunos acuerdos municipales, no 

encuentro la norma en todo lo que usted me ha dicho y tengo aquí en el 
computador todas las normas donde el alcalde se le prohíbe incluir 

determinados acuerdos en las convocatorias extraordinarias, no es la 

iniciativa del alcalde convocarnos a discutir ese acuerdo; si el alcalde 
incluye este acuerdo, discusión del acuerdo del reglamento interno en 

sesiones extraordinarias entonces se le quita la iniciativa al doctor Torres 
como concejal de la iniciativa y la asume el alcalde eso no es así, señor 

jurídico simplemente  el alcalde hace prevalecer su iniciativa, su facultad 
de convocar al concejo para discutir algunos acuerdos municipales y el 

reglamento interno no es un acuerdo, solamente que nos reglamenta al 
concejo, hay infinidad de temas que tiene que ver con la comunidad con 

la aplicación normativa, con diferentes temáticas, lo que se llama un acto 
administrativo de carácter general, eso no es particular, creo que está 

equivocado doctor, demuéstreme usted que hay alguna norma que cohíba 
al señor alcalde en materia de convocatoria a extraordinarias de que no 

puede presentar determinado proyecto de acuerdo, puede que haya 
habido discusión en algunas temáticas pero en proyectos de acuerdo si 

no existe ninguna prohibición. 
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Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta, la ley 
136 en el artículo 91 habla en su numeral cuarto, colaborar con el concejo 

para el buen desempeño de sus funciones presentar informes generales 
sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año y 

convocar a sesiones extraordinarias que solo se ocupará los temas y 
materias para los cuales fue citado, aquí en este entendido serán 

convocados en sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes para 

que se ocupen exclusivamente los asuntos que se tomen a consideración, 
es decir que aquí no está limitando que si sean iniciativas o no de la 

administración. 
 

El concejal NICOLAS TORO solicita al Dr. Meneses leer el literal A 
numeral primero. 

 
El concejal ANDRES MENESES realiza lectura del literal A numeral 

primero,  presenta los proyectos de acuerdo que juzguen convenientes 
para la buena marcha del municipio.  

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, el acuerdo del reglamento 

interno es un acuerdo para la buena marcha del municipio; es un acto 
administrativo de efectos generales para  la buena marcha del municipio. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, si no hay ningún   
impedimento jurídico que se lo incluye en la citación de extraordinarias, 

si podemos darle el debate a partir de la próxima semana mejor o la otra 
posibilidad es que quede para las próximas ordinarias, pero si no hay 

impedimento legal, si no hay ningún inconveniente que se lo incluya, 
solicitémosle al alcalde que lo incluya en  la citación de extraordinarias. 

 
Interpelación por el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta,  cuando se 

aprobó el reglamento  interno en el año 2012 diciembre 12, fuimos 
convocados en sesiones extraordinarias por parte del alcalde de la época. 

 
 Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta, 

hagamos la solicitud de que este proyecto de acuerdo  segundo debate 
sea incluido en la solicitud para las extraordinarias, allá también tiene un 

departamento jurídico que verá si es o no procedente; nosotros hacemos 

la solicitud de todas formas , de acuerdo a lo que dicen los compañeros 
está amparado en la norma que este proyecto de acuerdo que también es 

interés del municipio para el buen  funcionamiento y los artículos citados 
veo que hay elementos jurídicos de base para hacer esta solicitud. 

 
 El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, en la solicitud se 

diga que es para continuar con el segundo debate del proyecto de acuerdo 
con el cual se modifica el reglamento interno del concejo. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, una sugerencia a los señores abogados y al 

asesor jurídico del concejo, si bien es cierto el señor alcalde cita a sesiones 
extraordinarias, pero cuando hay proyectos de acuerdo para primer 

debate, este proyecto va en segundo debate y es autonomía del concejo 
o iniciativa del concejo en cabeza del doctor Mauricio Torres, la duda es 

si el señor alcalde puede manifestar de que en la situación a las sesiones 

extraordinarias se continúe con segundo debate. 
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Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA  manifiesta, 
el doctor Andrés Meneses dio lectura a una disposición y dentro del literal 

A dice colaborar con el buen desarrollo de concejo municipal, entonces 
tiene esa facultad de indicar en el decreto que convoque a sesiones  

extraordinarias que continúe el segundo debate del proyecto. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta,  no sé por qué estamos 

pensando si alcalde tiene la disposición o no disposición de adelantar esto, 
eso es del resorte netamente de la alcaldía municipal, si el alcalde en su 

real saber y  entender considera que es importante debatir este proyecto 
de acuerdo en sesiones extraordinarias, los citará si no nos cita nos 

demoraremos diez días más hasta que entremos al sesiones  ordinarias, 
el primero de junio, esta es una discusión entre comillas bizantina que no 

afecta en nada lo que estemos haciendo hoy, démosle hasta lo que 
alcancemos y en ese sentido si el alcalde considera en su real saber y 

entender de que nos debe citar a este segundo debate, lo hará y si no, no 
hay ningún problema, se dejará el proyecto de mesa, no se va a archivar, 

no se va a deshacer este proyecto y lo continuaremos en las sesiones 
ordinarias en el mes de junio. No es una discusión propia que le 

corresponda al concejo municipal debatir si el alcalde no considera 
llamarnos a sesiones extras, frente a este tema eso es muy propio del 

señor alcalde y en el evento en que no llame o que no quiere incluir este 

proyecto, lo continuaremos debatiendo en sesiones ordinarias el primero 
de junio que tenemos un espacio muy amplio, muy grande para continuar 

con esta situación; creo que esta discusión no se debe continuar no hay 
para qué porque todos hemos entendido que está dentro del resorte o de 

la discrecionalidad que tiene el señor alcalde. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  no hay problema que sea 
segundo debate es que este ya se le dio primer debate, ahorita estamos 

en el segundo debate, igual que el otro proyecto que se atenderá el 
segundo debate en sesiones extraordinarias. 

 
Se concede la palabra al DR. GASTON manifiesta, había mirado el  

concepto decía que solo procede proyectos de acuerdo a la iniciativa del 
alcalde, pero acabo de mirar otro concepto en el cual señala que del 

departamento administrativo de la función pública, dice textualmente el 

concejo municipal fue convocado a sesiones  extraordinarias para el 
estudio aprobación de un proyecto de acuerdo presentado por él y otro 

que presentará al presidente de la misma corporación y si es procedente 
al estudio en sesiones extraordinarias de los dos proyectos aquí lo dice un 

concepto 51091 de 2019 del departamento administrativo de la función 
pública por lo que considero que sí se puede tocar en extraordinarias este 

proyecto de acuerdo.  
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, considero de que 
hay suficiente ilustración, hacer la solicitud al alcalde para que lo incluya 

ya se ha dicho si él verá dentro de sus atribuciones lo considera pertinente 
de lo contrario, se lo hará en sesiones ordinarias.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, el doctor Álvaro Figueroa manifestaba algo 

importante que en las sesiones extraordinarias para aprobar el 

reglamento interno en el año 2012 se lo hizo en extraordinarias, ¿doctor 
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Álvaro pero fue convocado por el alcalde o en esas extraordinarias 
continuó el debate? 

 
El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, fue convocado por el alcalde, 

le pido al secretario si tiene la convocatoria que se hizo y siendo 
presidente de la época del Doctor Rodolfo Alexander Rassa se hizo ya ese 

estudio y fue sancionado el 12 de diciembre, entonces le pido secretario 

indicar la convocatoria del concejo para sesiones extraordinarias de esa 
época para lo del reglamento interno del concejo. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, con todas las aclaraciones, entonces 

continuemos hoy con el debate hasta donde alcancemos y se hará la 
solicitud al señor alcalde para que se incluya dentro las sesiones 

extraordinarias que él convocará.  
 

Moción de  procedimientos  por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, 
dos cosas, la primera ayer se aprobó una proposición donde íbamos a 

tratar o a leer el reglamento interno  de manera general  e ir ubicando en 
cada uno de ellos el artículo, ¿cómo sería el procedimiento ahí? ¿Vamos a 

discutir hoy el acuerdo o vamos a hacer lo que ayer aprobamos?  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, se supone que vamos artículo por artículo 

eso fue lo que se aprobó. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, ayer discutimos otra cosa.  
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, ayer se aprobó doctor 
Nicolás la proposición del Doctor Gustavo en el sentido de que se revise 

de manera general el articulado. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  pero el articulado del reglamento 
interno general. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, por eso hay que irlo leyendo 

desde el primer artículo y si se cree conveniente por algunos de los 
colegas hacerle una modificación a cada artículo, se lo hará. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  ¿vamos a leer hoy el reglamento 
interno el acuerdo  37? 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, claro, eso se aprobó. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  ahí voy en la emoción de 

procedimiento, estoy de acuerdo con la propuesta y por eso la vote ayer, 
¿cómo vamos a hacer? porque lo que estamos discutiendo es un proyecto 

de acuerdo presentado por el concejal Torres y no está en discusión, todo 
el acuerdo del reglamento interno, no está en discusión el acuerdo 37, 

sino modificaciones al acuerdo 37, ¿cómo vamos a hacer? 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  y no es correcto tratándose 
de una modificación del acuerdo irlo leyendo artículo por artículo, y si hay 

que hacerle  una modificación a cualquiera de los artículos se lo hace, 

porque el proyecto de acuerdo es modificación al acuerdo 037 está 
hablando general porque muy diferente sería modificación parcial del 



 

8 

 

acuerdo número 37 pero el proyecto presentado por el doctor Mauricio es 
modificación al acuerdo 037 reglamento interno del concejo municipal de 

Pasto, entonces considero que se debe ir leyendo artículo por artículo y si 
hay que modificarse se modifica y si no queda ratificado. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, dejando la constancia en el acta 

de lo que vamos a hacer, vamos a modificar el acuerdo 037, no vamos a 

fijar un nuevo reglamento interno. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, el procedimiento que deberíamos hacer es 
ir haciendo una comparación mirando el artículo 1, del acuerdo 037 ir 

mirando ya la modificación que ha presentado el doctor Mauricio Torres y 
entonces ahí podemos hacer las apreciaciones y las modificaciones. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, esa sería mi consideración y  creo 

que la comparto con usted que cuando se lea el artículo, por ejemplo el 
artículo primero se dice hay modificaciones en el proyecto de acuerdo o 

no. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  eso nos colaborará en la 
confrontación si hay o no modificación el doctor Andrés Meneses como 

ponente. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, por parte del proyecto pero si 

algún concejal considera como dice el doctor Núñez hacer algún ajuste 
ahí si  entramos  a proponerlo. 

 
El concejal ANDRES ACOSTA  manifiesta, me asalta una duda, y es que 

en el primer debate solo se leyeron las supuestas modificaciones que se 
hacían al reglamento interno es decir al acuerdo 037, en este segundo 

debate el concejo o la plenaria tiene la facultad de hacer el debate y la 
lectura de algunos acuerdos que no fueron debatidos, estudiados en 

primer debate,  es decir, podemos leer el artículo primero, el segundo, el 
tercero cuando esos efectivamente no fueron leídos o tenidos  en cuenta 

en el primer debate,  ¿sí tenemos esas facultades? me gustaría que el 
doctor Gastón Javier Cabezas nos aclare esa situación ya que está 

presente para no tener dificultad porque hay que entender que en primer 

debate solo se hizo la modificación creo que a 17 a 18 artículos del 
presente acuerdo 037 del 2012. 

 
 

Se concede la palabra al DR. GASTON manifiesta, se presentó un 
proyecto de acuerdo señores  concejales por parte del concejal Mauricio 

Torres haciendo modificaciones a algunos artículos, ese proyecto de 
acuerdo fue aprobado en primer debate, pero posteriormente se aprobó 

la  proposición del concejal Núñez que señalaba que se lo revise todo el 
reglamento, considero que puede reformarse todo el reglamento  si así lo 

considera el concejo municipal en plenaria. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  cuando hace en el actual 
reglamento interno en el cuadragésimo séptimo dice todo proyecto de 

acuerdo en primer debate, estará leído discutido,  aprobado negado, no 

podrá ser cambiados todos los artículos o adicionados nuevos que no 
correspondan a la misma materia del proyecto discutido, en este caso 
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vamos a discutir analizar artículos los vamos a cambiar y corresponden a 
la misma materia. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, hay que tener en cuenta el 

espíritu  del proyecto de acuerdo presentado por el doctor Torres dice 
modificación del acuerdo 037, si nos adentramos al espíritu del proyecto  

está haciéndolo de manera general, ahora con la proposición que es 

presentada por el Doctor Gustavo la plenaria acordó revisarlo de manera 
general. No me parece que haya problema.  

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, corrijo el número para que quede 

en el acta el artículo quincuagésimo primero del actual reglamento donde 
se habla de la aprobación, dice en su último inciso no podrán ser 

cambiados todos los artículos o adicionados nuevos que no correspondan 
a una misma materia de un proyecto discutido; esto es en segundo debate 

esto significa que si nosotros estamos en este momento incluyendo 
discusión de nuevos artículos es sobre la misma materia y no diferente 

materia. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, no se va lo va a  reformar 
el acuerdo en su totalidad. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, lo podemos cambiar porque 
corresponde a la misma materia según lo que dice la autorización. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  con las aclaraciones que se han dado, 

ordena continuar y dar lectura al  primer artículo,  el ponente nos dirá si 
hay las modificaciones, los señores concejales tendrán la palabra para 

quitar, poner, agregar algo a este e ir avanzando, esperamos   llegar a 15 
artículos y continuar con la solicitud del señor alcalde para poder en 

sesiones extraordinarias continuar con este segundo debate. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, señores concejales iba a dar lectura al 
acuerdo del reglamento interno del acuerdo 37 en letra negra aparece 

como está actualmente el artículo y posteriormente cuando hay una 
modificación aparecerá con azul.  

 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, la estructura orgánica en 
Colombia nos determina que las leyes, los acuerdos, los reglamentos 

están específicamente dados por libros, capítulos, títulos y artículos pero 
los artículos deben estar dados por números no en literales como está 

aquí, por ejemplo, segundo, tercero, décimo quinto, décimo sexto 
entonces para mejor entendimiento y mejor facilidad para que desde este 

momento el artículo primero se ha cambiado por artículo 1, el artículo 
segundo por artículo 2, para tener mayor agilidad y estar más acorde a lo 

de la ley para que se ponga en consideración de que todos estos artículos 
los cambiemos en vez de estar en literales a numerales. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, lo que usted está indicando, 

es que se señale en números y no letras. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta,  en números en vez de literales 

primero, segundo tercero, o sea, 1, 2. 
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EL PRESIDENTE pregunta ¿están de acuerdo señores  concejales con la 
proposición que hace el doctor Andrés? 

 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta,  en vez de artículo vigésimo 

segundo  que sea 22, así es la estructura y así está en la organización del 
reglamento y de la estructura orgánica en Colombia y en la gran mayoría 

del mundo. 

 
 

Se somete a consideración la proposición presentada por del doctor 
Andrés Acosta y es aprobada.  

 
 

EL SECRETARIO pregunta ¿cómo colocarlo  dentro del proyecto?  
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ propone, primero realizar la  lectura con la 
discusión hacer las modificaciones para no entrar en error de 

procedimiento y luego en una sesión cuando se tenga hecha las 
correcciones de todo el articulado, ahí se procede a incluir la modificación 

votar modificación y que quede artículo por artículo modificado. 
 

EL PRESIDENTE agradece al doctor Gustavo y ordena continuar. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo primero. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, de conformidad con la ley 974 el 

2005 o en libertad consultando el efecto del régimen disciplinario partidos 
las leyes son modificadas a cada rato le faltaba un pedacito con la ley 974 

del 2005 o en libertad o normas que la modifiquen o sustituyan o 
simplemente en bancadas de conformidad con la ley.  

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  igualmente presidente en el 

segundo párrafo, lo que manifestaba ayer esa corporación ejercerá 
control político sobre la administración municipal y sobre las demás 

entidades que lo faculta la ley. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta Dr. Núñez no será mejor, esta 

corporación ejercerá control político. 
 

El concejal RAMIRO VALDENAR VILLOTA manifiesta  no hay que 
estipular. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  resulta que el control político 

solamente se ejerce de dos formas, es decir el concejo municipal tiene 
muchas maneras de controlar es decir las invitaciones, la citaciones, la 

rendición de cuentas, la solicitud de informes, el concejo puede controlar 
de diferentes formas pero la norma ha establecido  que el control político 

solamente se establece a través de la citación que puede terminar en 
moción de observación o de censura y ésta solamente es hacia 

determinados funcionarios, nosotros no podemos citar como control 
político a otro funcionario, esa es otra clase de citación contenida en el 

artículo creo que es 59 de la ley 136 que nos faculta a invitar o a citar a 

cualquier persona natural o jurídica al concejo pero esas no son de control 
político, esas son otra clase de citaciones o de invitaciones; entonces esta 
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corporación ejercerán el control político dentro de su competencia y podrá 
ahí, sí, ya adicionar lo que se está se está sugiriendo. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  además que debemos incluirle 

que podrá ser o en plenaria o a través de sus comisiones. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  si, es que la misma ley autoriza, 

que la que las comisiones pueden abrir investigaciones sobre hechos de 
trascendencia municipal e invitar del presidente de la república hacia 

abajo a quien quieran.  
 

Entonces esta corporación ejercerá control político dentro de su 
competencia y ahí sí, lo que dice el doctor Núñez ¿cómo quedaría doctor 

Núñez? 
 

¿Qué es lo de la competencia? Nosotros solo podemos ejercer control 
político de citación bajo las mociones es a secretarios y jefes de 

departamentos administrativos a nadie más, con los demás tenemos otra 
clase de control que no es política, pero sí lo tenemos las invitaciones, las 

solicitud de informes todo lo que nosotros hacemos en el concejo. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, entonces le podemos colocar 

el cual se desarrollará ya sea en plenaria o a través de las comisiones 
permanentes.  

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, pero el control político, el control 

hacia otros funcionarios o entidades ¿cómo lo podríamos redactar?  
 

El concejal SERAFIN AVILA manifiesta, las invitaciones que ellos crean 
de su competencia. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, tendríamos que colocar 

además podrá invitar a las entidades públicas y privadas para ejercer, ahí 
le pondríamos no control político sino para adelantar debates de interés 

público. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, cuando uno  delimita tanto las 

funciones en vez de dejar abierta la posibilidad lo que hacemos es cerrar 
la situación, por eso inicialmente decía que esta corporación  ejercerá 

control político, uno entiende que no puede saltarse lo que determine la 
ley, ni sobrepasarse lo que determine la ley. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, nosotros si podemos concejal 

Acosta. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, algo tan amplio que al entrar a 
delimitarlo, 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, nosotros no estamos 

delimitando, al contrario estamos aclarando, le pongo este ejemplo si 
nosotros mañana tenemos un problema con la empresa de gas 

domiciliario gas natural porque está abriendo las vías y está dejando en 

malas condiciones ahí estamos llamándolo a un debate de control, no 
político 
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El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, es una invitación. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, entonces una invitación a un 
debate de control en el caso de un tema de interés general, ellos son una 

entidad privada. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, doctor Núñez  encontré el 

término se llaman citaciones de control, dice la misma ley, las empresas 
de servicios públicos domiciliarias, cuyo representante legal, no atienda 

la solicitudes o citaciones de control emanadas del concejo municipal, 
entonces el concejo municipal, no solamente hace control político, sino 

también puede hacer solicitudes o citaciones de control. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, doctor Nicolás, esa téngala en 
cuenta para más adelante porque mira aquí en el concejo ha hecho 

carrera de que las entidades o las empresas de servicios públicos no están 
llamados a atender las invitaciones del concejo, si usted lee más abajo 

dice, en caso de que no se atienda se cursará queja a la superintendencia 
y estarán obligados a atender. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, con una claridad Doctor 

Gustavo esa citaciones son especiales dice la norma. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, hago referencia a que aquí en 

el concejo siempre se manifestaba, en este caso no, porque el doctor 
Villota ha estado dispuesto cada vez que se lo ha invitado pero por 

ejemplo en el período pasado el gerente Empopasto manifestaba, 
recuerdo en varias oportunidades a los concejales que no asistía porque 

él no estaba obligado a asistir el concejo y eso no es cierto.  
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, Doctor Gustavo me parece que 
quedaría así esta corporación no ejercerá control político citaciones e 

invitaciones de control. 
 

El concejal SERAFIN AVILA manifiesta, en forma general como  usted lo 
dijo citaciones e invitaciones de control a que fueren lugar. 

 

 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, esta corporación ejercerá 

control político, citaciones e invitaciones de control a que tuviera  lugar o 
la deja ahí abierta.  

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, a través de la plenaria o en sus  

comisiones permanentes.  
  

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, de la plenaria y comisiones 
lo dice en otro artículo el reglamento.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, el otro artículo dice la conformación de las 

comisiones y a qué se dedican, entonces si es importante lo que se aprecia 
ahí por parte del Doctor Gustavo que quede esa claridad. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  las comisiones son poderosas a 
veces no se le no se ha analizado eso. 
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El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, en el reglamento y en la ley 
están establecidos las facultades. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  las comisiones tienen la facultad 

de citar a quien quieran, el que  no asista a una comisión dice, podrá ser 
investigado y la renuncia de los citados a comparecer o a rendir 

declaraciones requeridas, será sancionado por las autoridades 

jurisdiccionales competentes;  recuerdo concejales que alguna vez 
cuando se estaba liquidando Telenariño, nosotros citamos al gerente 

general de Telenariño, no quería venir y a través del tribunal 
administrativo le formulamos un desacato y el señor tuvo que venir 

porque le advirtieron que podía ser conducido por la policía y él vino aquí 
al concejo de Pasto con la aplicación de ese artículo, las comisiones son 

poderosas. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, una vez tuvimos una situación 
muy similar con el contralor de ese momento que no quiso venir, por 

respeto nombramos una comisión para que vaya  al despacho del 
contralor y  le convite a que venga porque si no sería conducido por la 

policía. 
 

El presidente ordena dar lectura  al artículo primero. 

 
EL SECRETARIO manifiesta,  este artículo lo incluiríamos en el proyecto 

de acuerdo del doctor Torres, sería un nuevo artículo porque él no lo tocó.  
 

Nuevo ARTICULO PRIMERO. El Concejo Municipal  es una 
Corporación político administrativa, de elección popular integrada por el 
número de miembros que determina la ley, sus miembros reciben el 
nombre de Concejales quienes representan al pueblo y en el ejercicio 
de sus funciones actuaran en bancadas de conformidad con la ley   o 
en libertad   consultando el efecto de régimen disciplinario de sus 
partidos, movimientos políticos y/o grupos significativo de ciudadanos y 
proponiendo siempre por la consolidación de decisiones justas que 
procuren el bien común. 
 
Esta Corporación ejercerá control político, citaciones e invitaciones de 
control  dentro de lo su competencia a través de la plenaria o de sus 
comisiones. 
 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, secretario quedó en que vamos 
a hacer ahorita un barrido total del reglamento, hacemos una especie 

borrador y luego lo compaginamos con el acuerdo. 
 

El secretario da lectura al artículo segundo. 

 

Nuevo ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTRUCTURA.  El Concejo Municipal 
de Pasto tendrá la siguiente estructura: 
 
A.-LA PLENARIA, integrada por todos los Concejales elegidos para el 
respectivo periodo legal.        
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B.-LA MESA DIRECTIVA, compuesta por el Presidente y dos 
Vicepresidentes. 
 
C.-LA SECRETARÍA GENERAL.  
 
D.- PLANTA DE PERSONAL 
 
 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, creo que el D hay que quitarlo 

las unidades de apoyo no hacen parte de la estructura. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  menos si es por contrato no 

puede estar ahí. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, los funcionarios que son de 
carrera como los vinculamos dentro de esa estructura del concejo. 

D personal administrativo. 
 

El DR. GASTON manifiesta, planta de personal.  
  

 
El secretario da lectura al artículo tercero. 

 

ARTICULO TERCERO. -  La sede del Concejo es el Municipio de Pasto, 
su recinto el oficial y extraordinariamente el que determine el Concejo. 
Las sesiones por fuera del recinto oficial o del aprobado por la plenaria 
del Concejo carecen de toda validez.     
 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, aquí 

claramente nosotros teníamos una mala interpretación porque muchas 
veces se decía que el concejo no podía ir a sesionar a un corregimiento o 

a otro sector eso no es cierto, si se aprueba por parte de la plenaria se 
puede adelantar una sesión en otro lugar que no sea el recinto oficial, sino 

el recinto aprobado y tiene validez. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, se lo ha hecho varias veces, 
se ha probado en plenaria y nos hemos trasladado, por ejemplo al Encano,  

Santa Bárbara y eso tiene validez, se inicia la sesión en el recinto y se 
traslada al lugar. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, pero eso tampoco es cierto 
porque en donde dice esa parte hay claramente dice la sede  del concejo 

es el municipio de Pasto su recinto el oficial y extraordinariamente el que 
determine el concejo, o sea, si la plenaria determina que se va a sesionar 

en el salón comunal del corregimiento del encano, ahí se le está dando la 
validez, en ningún momento dice que se debe aperturar en el recinto del 

concejo. 
 

El concejal  ALVARO FIGUEROA manifiesta, cuando queríamos sesionar 
en un corregimiento entonces se volvía del corregimiento y se regresaba 

al concejo a llamar a lista otra vez para terminar la sesión.  
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El concejal GUSTAVO NUÑEZ  manifiesta, eso es falso, es no es cierto. 
 

El concejal  ALVARO FIGUEROA manifiesta, eso no está establecido, 
tiene toda la razón.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, ahí hay como una contradicción porque dice 

la sede del concejo es el municipio de Pasto su recinto el oficial y 

extraordinariamente el que determine el concejo. 
 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, debería ser el 
domicilio del concejo es el municipio de Pasto, no la sede no puede quedar 

tan general.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, volvamos a darle lectura dice, la sede del 
Consejo es el municipio de pasto no su recinto El oficial, o sea, las 

instalaciones donde se o el domicilio y extraordinariamente el que 
Determine el consejo, o sea que podemos determinar otro lugar como 

recinto y podríamos gestionar allá, pero más abajo dice las sesiones por 
fuera del recinto oficial,  o de la aprobado por la plenaria del concejo 

carecen de toda validez; habría como esa contradicción. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ  manifiesta,  presidente lo que pasa es que 

si no se aprueba en plenaria, supongamos que usted dice mañana 
sesionamos  en el Encano y eso no fue aprobado en la plenaria, carece de 

validez, si es aprobada porque por eso dice extraordinariamente el que 
determine el concejo, entonces si mañana fuéramos a sesionar en un 

recinto diferente hay que ponerlo en consideración de la plenaria, se 
aprueba y ahí  se puede sesionar en otro lado, de no hacer eso carecería 

de validez la sesión. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES  manifiesta,  viendo 
aquí el título del capítulo dice naturaleza, estructura y sede aquí 

solamente se menciona la sede porque lo que estamos discutiendo lo está 
abordando en el artículo décimo sexto, que es el desarrollo de la sesión, 

no sé si esta actualización que se pretende hacer la tocamos en el artículo 
decimos sexto que incluso hace parte de la propuesta de modificación, 

aquí solamente es como mencionar cuál es la sede.  

 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, con la aclaración hecha del doctor Andrés y 
los demás concejales, ¿ese artículo tercero quedaría como está allí?  

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, hace un 

año iba a presentar un proyecto de acuerdo modificando ese artículo de 
que nosotros dentro de la sesión, podíamos establecer otro recinto fuera 

del que oficialmente está establecido y encontré varios conceptos de la 
función y encontré varias sentencias de nulidad donde no es válido que 

nosotros sesionemos en un lugar diferente al recinto, tanto que me eché 
para atrás para la presentación de ese proyecto de acuerdo, doctor Núñez 

no es válido sesionar en otro lugar que sea el recinto oficial, el recinto 
oficial es uno solo y nosotros no podemos tener dos no tres. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, entonces tendríamos que 
revisar eso porque tendríamos mal el reglamento. 



 

16 

 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  nosotros tenemos un recinto 

oficial, si nosotros queremos ir afuera, tenemos que aprobar dentro de la 
sesión que nos vamos a desplazar y ahí nos desplazamos a sesionar a 

otro lado. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, el reglamento dice, la sede del 

concejo del municipio de Pasto su recinto el oficial y extraordinariamente 
el que determina el concejo, las sesiones por fuera del recinto oficial o del 

aprobado por la plenaria del concejo carecen de toda validez,  lo que 
estaba haciendo referencia, es que sí se puede ir a sesionar a otro lado 

siempre y cuando se haya hecho la aprobación por parte de la plenaria.  
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, considero que ese artículo 
debe quedar así y cuando sea necesario, la plenaria probará que se 

sesione en otro en otro lugar. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  pero extraordinariamente, es 
que hay ahí es donde está la equivocación el extraordinariamente no 

significa de que de que nosotros podamos desplazarnos a sesionar a otro 
lado, simplemente por cumplir la función, el extraordinariamente significa 

de que hay unos elementos extraños, fuerza mayor o caso fortuito que 

nos obliguen a hacerlo, pero no es que hoy vamos a sesionar en la comuna 
10 entonces aprobamos desplazarnos allá, eso lo que dice la prohibición.  

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, consideraría que lo dejemos 

así como está redactado.  
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  es que este artículo en el 
proyecto de acuerdo que presentó el doctor Torres lo cambiaba 

totalmente. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, entonces cuando hagamos 
la confrontación con la modificación que presenta discutimos si se acepta 

o no la modificación, ¿le parece? 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  no hay problema. 

 
El secretario da lectura al artículo cuarto al séptimo. 

 

 ARTÍCULO CUARTO.- AUTONOMÍA. El Concejo como autoridad 
municipal será autónomo en materia administrativa  y presupuestal. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- ATRIBUCIONES. El Concejo Municipal ejercerá 
las atribuciones, funciones y competencias establecidas en la 
Constitución Política de Colombia y demás disposiciones legales.    

 
 
 

CAPITULO II 
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INSTALACIÓN DEL CONCEJO Y ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA 

 
 
ARTICULO SEXTO.- INSTALACIÓN. El Concejo Municipal de Pasto se 
instalará en el recinto oficial, en la fecha establecida por la ley, a la seis 
(6) de la tarde. Si no pudiera instalarse por cualquier causa, lo hará tan 
pronto como fuere posible. 
 
PARÁGRAFO: Cuando el Concejo Municipal sea convocado a sesiones 
extraordinarias, la sesión de instalación se hará a las 6 de la tarde. 
 
 
Nuevo ARTÍCULO SÉPTIMO.- La sesión de instalación será presidida 
por el Concejal que  haya aspirado a esta Corporación y haya obtenido 
la mayor votación  en la última elección o en su defecto por el primero 
en orden alfabético de  sus apellidos. Si hubiere dos o más Concejales 
cuyos apellidos los coloque en igualdad de condiciones, prevalecerá el 
orden alfabético en el nombre. El Presidente provisional tomará 
posesión ante la Plenaria, manifestando: “JURO ANTE DIOS Y 
PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR FIEL Y LEALMENTE LA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE COLOMBIA”.  
 
Como Secretario actuará quien se encuentre desempeñando dicha 
función o en su defecto quien designe el Presidente como Secretario 
AD-HOC, hasta que se presente el designado en propiedad. 
 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta,  fue como 
anecdótica la experiencia que tuvimos en este concejo, cuando decía ahí 

que la sesión de instalación será presidida por el concejal que haya 
obtenido la mayor votación en la última elección o en su defecto por el 

primero en orden alfabético, presenté una carta y dije Nicolás Toro se 
presentó a la alcaldía sacó 56 mil votos y he asumido el concejo asumí el 

consejo constitucionalmente pero por ende, habían detrás 56 mil votos 
entonces dije me corresponde instalar, entonces en el concejo me dijeron 

no,  usted no entró por su número de votos, sino por un derecho 
constitucional y a quien le corresponde en ese caso es al doctor no 

recuerdo bien quien era el de mayor votación, entonces hubo una 
discusión y le entregaron por orden alfabético, hasta ahora tengo esa 

duda, lo resolvimos de una manera diplomática, pero realmente sería 
bueno aclararlo. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR  manifiesta, considero 
en el ejemplo suyo usted no aspiró a ser concejal, usted aspiró a la 

alcaldía y por norma constitucional le da ese derecho a ser parte de la 
corporación, en esa situación es lo que se presenta la duda que usted 

tiene, pero entiendo repito Nicolás Toro Muñoz aspiro a la alcaldía y como 
obtuvo el segundo puesto la norma constitucional le otorga a ser parte de 

la corporación que es el concejo municipal de Pasto, en cambio el doctor 
Andrés Meneses si aspiro a ser concejal y se sometió y el pueblo lo eligió 
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como concejal y tuvo la mejor votación, en esa situación respetando su 
criterio tal vez allá una equivocación en su apreciación. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, puede ser, eso ya pasó,  para 

evitar discusiones futuras aclarece el artículo. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, es prudente para que no 

quede ambiguo la interpretación de este articulo colocarle que la sesión 
será presidida por el concejal que haya obtenido la mayor votación en su 

aspiración a esta corporación y con eso se deja la claridad. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, lo del concejal Nicolás puede 
presentarse y ¿qué pasa cuando se presentan listas cerradas? en una lista 

cerrada el primero que va en la lista, no es que haya sacado los 8.000, 
12.000, 13.000  votos pero se los lleva él, como mayor votación, entonces 

hay que dejar muy bien estructurado para que no se presente esas 
dificultades, lo vimos con el Dr. Nicolás en un futuro si hay listas cerradas 

el primero de esa lista  va a sacar la totalidad de los votos de esa lista sin 
que él haya sacado esos votos, entonces hay que dejar bien aclarado ese 

tema para que no se presentes esos inconvenientes o dificultades. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, lo del Dr. Nicolás era constitucionalmente a 

la alcaldía, la ley permite que el segundo pase al concejo, dejar esa 
claridad y lo que manifiesta el Dr. Andrés Acosta de igual manera si 

dejamos bien redactado va hacer el concejal que saque mayor votación 
en campaña directa como concejal así sea por lista cerrada, pero es el 

que mayor votación obtenga, dejando esa claridad no tendríamos 
inconveniente después con lo que presentaba el Dr. Nicolás porque 

obviamente por lógica sabe que de acuerdo a la ley el que saque la mayor 
votación en segundo lugar va hacer concejal de Pasto y nos bajaría, 

entonces sino dejamos esa claridad obviamente habrían esas discusiones. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, sería la sesión de instalación 
seria presidida por el concejal que haya aspirado al concejo municipal. 

 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, entiendo que sacamos votos 

pero la repartición se hace por lista,  es la  lista la que saca todos los 

votos, no el concejal, en ese sentido debería dejarse para no tener 
dificultades en ese tema que sea el concejal por orden alfabético o el 

primero de la lista que más votos haya sacado porque en el entendimiento 
jurídico es la lista la que saca los votos y la lista reparte las credenciales.  

 
Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 

Considero que este articulo tiene que tener coherencia con la ley porque 
eso está establecido en la ley, si es necesario miremos la norma que está 

vigente porque el reglamento es coherente y acorde con lo que estipula 
la ley, entonces no podemos cambiarle a nuestro antojo sino que 

ubiquémonos al espíritu de la ley. 
 

El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, en la lista abierta desde 
luego el concejal que más pone votos va en la lista por ejemplo en la lista 

del partido conservador la lista saco tres concejales, el que obtuvo la 

primera votación fue Andrés Meneses que saco un número determinado, 
segundo Álvaro Figueroa y  posteriormente Álvaro José Gomezjurado. 
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Segundo en la lista cerrada el que encabeza la lista se sobreentiende que 
es el de mayor votación porque es así la lista cerrada, es el que encabeza 

la lista, en la lista cerrada siempre se coloca a encabezar la lista a unas 
personas que se presume que tiene la mayor votación o que a criterio de 

los partidos políticos tiene que tener un reconocimiento, el que saco la 
primera votación ya sea en lista cerrada o en lista abierta va de primero 

tiene que hacer la instalación. 

 
Interpelación por el concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, 

considero dos temas en este caso en específico en el artículo séptimo, hay 
una cosa que está clara quien aspire directamente hacer parte de la 

corporación porque hay otro tipo de concejales como lo ha mencionado 
en reiteradas oportunidades el Dr. Nicolás Toro que es el concejal 

constitucional, que es quien aspira a la alcaldía de Pasto obtenga una 
segunda votación y por derecho constitucional haga parte de la 

corporación, creería que también este articulo debe reconocer el valor 
político del concejal que más votación obtenga aspirando a la corporación, 

pero también comparto la sugerencia que está haciendo el Dr. Ramiro 
Valdemar, la ley es clara en muchos aspectos incluso en lo de la sede que 

debe tener el concejo y que por fuera de esa sede si no hay una previa 
autorización, cualquier actuar del concejo municipal es ilegal. Sugiere 

acogerse a la norma; la ley 136 del 94 desde su capítulo tercero habla de 

los concejos municipales, deberíamos ir revisando cada uno de nuestros 
artículos de acuerdo a la norma en este caso a la 136 del 94 que estipula 

que es el concejo municipal, como está conformado, como debe funcionar, 
cuales son las facultades etc., Y frente a las normas que posteriormente 

se han venido emitiendo como el caso específico de la figura del concejal 
constitucional o de la participación política o la ley de bancadas o la ley 

de la oposición, vamos con la norma abierta a la mano haciendo la 
comparación de cada uno de los artículos, si nosotros lo que queremos es 

modificar nuestro reglamento y actualizarlo a la norma, nosotros no 
debemos solamente por interpretaciones propias ir haciendo las 

modificaciones cojámonos a la norma vigente y vamos haciendo lectura 
de articulo por articulo buscando ese sustento jurídico con la norma y 

haciendo las modificaciones que corresponde.  
 

El concejal RAMIRO VLDEMAR VILLOTA manifiesta, hay que tener en 

cuenta la pirámide de Quetsen en esta normas, la constitución, la ley, la 
ordenanza, los acuerdos hay que tener muy en cuenta en la aplicación de 

las normas. 
 

Se concede la palabra al concejal SERAFIN AVILA manifiesta, ese 
concejal  que va a presidir esa sesión lo va hacer por media hora o 15 

minutos durante los 4 años, creo que nos estamos enredando mucho en 
este artículo, son solo 15 minutos que va a estar presidiendo ese concejal 

durante 4 años esa sesión, quitemos todo de mayor votación y dejemos 
como esta en la lista por letra hoy sería el Dr. Andrés Acosta, es muy 

sencillo y elemental, quitando todo se eliminarían esas discusiones y solo 
lo haría la persona  por el apellido. 

 
Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 

si nosotros cambiamos la redacción de este artículo, nos estaríamos 

hiendo en contravía de la ley 136, es que allí nos está indicando y 
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acogiendo lo que dice la norma, hacerlo de otra manera como usted 
insinúa no me parece correcto. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, el articulo está redactado en los parámetros 

de la ley 136 y es claro el concejal de mayor votación, aquí la discusión 
es: está en lista cerrada, constitucional o por orden alfabético; revisemos 

la norma o lo dejemos como esta, ya se ha descartado que el que va por 

orden constitucional porque por lógica uno sabe que va a tener la votación 
por encima de todos los concejales pero si el de mayor votación o si no 

está, lo haría en orden alfabético. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, como dice el Dr. Valdemar 
obedece a una interpretación de la norma solo que sale una modificación 

constitucional que hace que el segundo que aspiro a la alcaldía como 
concejal constitucional, aquí una observación muy pequeña la sesión de 

la instalación será presidida por el concejal que haya aspirado a esta 
corporación y haya obtenido la mayor votación y el resto queda igual 

solamente se agrega que haya aspirado a esta corporación.  
 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZ JURADO manifiesta, se hizo una 
aclaración inicial, la sesión de instalación será presidida por el concejal 

que haya aspirado a esta corporación y haya obtenido la mayor votación 

así está bien. 
  

El presidente ordena continuar 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo octavo, artículo noveno. 
 

ARTICULO OCTAVO.- El Secretario AD-HOC o quien haga sus veces 
recibirá la documentación necesaria establecida en la normatividad  
vigente a todos los Concejales, dará cuenta al señor Presidente 
provisional quien posesionará a los Concejales que cumplan con estos 
requisitos tomando el juramento respectivo. 
 
El Presidente provisional nombrará una  comisión para que invite al  
Alcalde Municipal  a fin de que  instale la sesión.  En caso de ausencia  
u otro motivo que le impida acudir al recinto, la instalación le 
corresponderá al Presidente provisional. 
 
 
ARTICULO NOVENO.- La elección de Presidente, Vicepresidentes y 
Secretario del Concejo se hará en votaciones separadas, resultando 
elegidos quienes obtengan la mayoría de votos. Para la elección del 
primer Vicepresidente se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley. El 
periodo de la Mesa Directiva será de un (1) año y no podrá ser reelegida 
en periodos consecutivos. 
 
PARÁGRAFO.- El partido o los partidos que se declaren en oposición   
participarán en la primera vicepresidencia. 
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ARTÍCULO PRIMERO: El artículo noveno del Acuerdo 037 de 2012 el 
cual quedará así: 

ARTICULO NOVENO. - La elección de Presidente, Vicepresidentes 

y Secretario del Concejo se hará en votaciones separadas, 

resultando elegidos quienes obtengan la mayoría de votos. Para la 

elección del primer Vicepresidente se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en la Ley. El periodo de la Mesa Directiva será de un 

(1) año y no podrá ser reelegida en periodos consecutivos. 

PARÁGRAFO. - Las organizaciones políticas declaradas en 

oposición, independientes o minoritarias tendrán participación en 

la Mesa Directiva en la primera vicepresidencia conforme a lo 

dispuesto en la Constitución y la Ley vigente. 

 

PARÁGRAFO.- Las organizaciones políticas declaradas en 

oposición en el concejo municipal de Pasto, tendrán participación 

en la mesa directiva a través de la primera vicepresidencia. Los 

candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposición 

solo podrán ser postulados por dichas organizaciones.  

 

La organización política que hubiese ocupado el cargo de la 

primera vicepresidencia en las mesas directivas no podrá volver 

a ocuparlo, hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en 

oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan.  

 

En caso de no existir organizaciones políticas declaradas en 

oposición en el concejo municipal de Pasto, la participación en la 

primera vicepresidencia de la mesa directiva la tendrán las 

organizaciones declaradas como independientes 

 

Si en las organizaciones políticas declaradas en oposición o como 

independientes hicieran parte mujeres, la representación en la 

primera vicepresidencia debe alternarse en períodos sucesivos 

entre hombres y mujeres. 

 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, habíamos 
cordado ¿cuándo se trate de modificaciones en su debido momento 

después de hacerle una revisión general al reglamento interno como se 
encuentra concebido  se van hacer las discusiones? Porque si no ahorita 

estaríamos entrando hablar de modificaciones, creo que habíamos 
acordado que le demos lectura tal como se encuentra y que 

posteriormente se hará las confrontaciones y se discutirán las 

modificaciones. 
 

El concejal SERAFIN AVILA manifiesta, esa modificación es del Dr. 
Andrés Meneses. 
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El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, las modificaciones deben 

ser después de que le demos una revisión total al reglamento original. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, el proyecto de acuerdo que 
presenta el Dr. Torres está en azul donde hay una modificación muy 

pequeña en el parágrafo donde  el colocaba la palabra independientes o 

minoritarias, allí se generó en primer debate una discusión cuando se 
menciona que  la palabra minoritaria no hace parte del estatuto de 

posición y que hay es claro cuando señala que solamente este estatuto 
contempla una coalición de gobierno, una coalición independiente, una 

coalición de oposición, se empezó a revisar la ley 1909 del 2018 en su 
artículo sexto donde precisamente nos dice que son esas tres formas 

gobierno, independiente y oposición y en el artículo 18 participación en 
mesas directivas de plenaria  de corporaciones públicas de acción popular, 

las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación 
de la  correspondiente corporación pública tendrá participación a través 

de al menos una de las posiciones en las mesas directivas  de las plenarias 
del congreso de la república, las asambleas departamentales, concejos 

distritales y capitales departamentales,  los candidatos para ocupar la 
plaza que corresponda a la  oposición solo lo podrá hacer postulados por 

dichas organizaciones, todo esto que está aquí se lo tuvo en cuenta en el 

momento de generar este artículo, se presentaba la discusión en el caso 
de que exista que no haya oposición, en ese caso los independientes 

entrarían a ocupar esa posición en la mesa directiva, resultado de toda 
esta situación, vemos que son más asuntos que hay que contemplar que 

dice la norma para incluir en el reglamento, de ahí que de acuerdo a la 
discusión se organiza la redacción  teniendo en cuenta los elementos que 

se mencionan en la modificación propuesta, donde se habla que se va 
tener una participación en la mesa de la primera vicepresidencia, esto 

será postulado por los miembros de la  oposición en caso de no haber 
oposición, una de las preguntas era ¿Qué pasaba? Y la norma establece,   

de no existir organizaciones políticas declaradas en oposición la 
participación de la primera vicepresidencia la tendrá las organizaciones 

declaradas como independientes, hay una situación muy interesante 
contemplarla y dice la norma en uno de sus párrafos que en 

representación si hubiere tanto de la parte de oposición o de los 

independientes la presencia de mujeres, dice que debería alternarse en 
periodos sucesivos, una vez hombre la otra vez mujer como se valla 

determinando para darle  participación a la mujer, este elemento que lo 
contempla la norma también se lo agrega en esta propuesta que se lo 

redacto y fue entregada al doctor Silvio para que la considere la plenaria. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, en el 
primer debate ponía de referencia el tema de la asamblea, por ejemplo 

en la asamblea hoy no hay bancada de oposición pero la ley no dice que 
deberá entonces ocuparla los independientes es de acuerdo a la decisión 

que tome la plenaria, sobre eso deberíamos revisar bien para no dejar 
ese vacío que tuvo en este periodo la asamblea del departamento. 

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, respecto a la pregunta que 

hace el Dr. Núñez, la ley 1909 del 2018 el articulo 26 Organizaciones 

Políticas Independientes. Las organizaciones políticas que cuentan con 
representación en las corporaciones públicas de elección popular, que no 
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hacen parte del gobierno, ni de la oposición, deberán declararse como 
independientes. Sin perjuicio de los que le asisten a toda organización 

política, tendrán los siguientes derechos: 
 

b) Postular los candidatos a las mesas directivas de los cuerpos colegiados 
previstos en este Estatuto, en ausencia de organizaciones políticas 

declaradas en oposición, o de postulaciones realizadas por éstas últimas.  

 
Hay está claramente definido a través de la 1909 en su artículo 26 literal 

b, si no hay oposición ese mismo derecho lo tiene los independientes.  
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, pero dice la 
palabra postular no dice tiene derecho a ser parte de la mesa directiva. 

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, si hay siete independientes 

entre ellos los independientes postula quien va para esa mesa. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿queda claro señores concejales? 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, va hacer objeto 
de discusión posterior. 

 

EL SECRETARIO da lectura al artículo decimo. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Presidente electo tomará posesión ante el 
Presidente provisional y la plenaria de la Corporación en los siguientes 
términos: JURO ANTE DIOS Y PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR  
FIEL Y LEALMENTE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 
COLOMBIA. 
 
Los Vicepresidentes y el Secretario se posesionarán ante el 
Presidente en  sesión plenaria.  

 
El concejal ANDRÉS MENESES realiza una pregunta, ¿nosotros en este 

momento estamos proponiendo algunos cambios y después le vamos a 
dar discusión a los cambios propuestos? 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, si claro, se quedó que vamos revisando el 

articulado ahorita y si hay que hacer unas modificaciones por los señores 
concejales se hacen y después se hace la comparación. 

 
EL SECRETARIO da lectura al capítulo III, artículo décimo primero, 

parágrafo primero, segundo, tercero, artículo décimo segundo. 
 

 

CAPITULO III 
 

RÉGIMEN DE LAS SESIONES 
 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El Concejo sesionará ordinariamente 
y/o extraordinariamente en la cabecera  municipal en el recinto señalado 
oficialmente para tal efecto por derecho propio y máximo una vez por 
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día conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia y 
la normatividad vigente.    
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Cada  periodo ordinario podrá ser 
prorrogado hasta  por diez (10) días calendario  a voluntad de la Plenaria 
del Concejo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- En las sesiones se actuará por bancadas 
de conformidad con la Ley 974 de 2005 o aquella que la reforme, 
modifique o la adicione. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 
133 de la Constitución Política de Colombia. 
 
El Presidente de la Corporación al inicio de cada periodo de sesiones 
deberá verificar que se encuentre registrado en Secretaría, el Concejal 
designado como vocero.    
 
PARÁGRAFO TERCERO.-  El o los concejales que no puedan asistir 
de manera presencial  a las sesiones,   podrán participar en la misma, 
haciendo uso  de los medios tecnológicos que le permitan su 
intervención y votación; su participación se regirá  por las normas 
dispuestas en el Reglamento Interno del Concejo.   
 
La plenaria del Concejo Municipal podrá delegar a la Mesa Directiva 
para que expida el acto administrativo que reglamente lo contemplado 
en este parágrafo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Concejo se reunirá 
extraordinariamente por convocatoria del Alcalde Municipal, para tratar 
exclusivamente los temas de la convocatoria, sin perjuicio de que ejerza 
las funciones inherentes a la Corporación. 
 
PARÁGRAFO.- El orden de las Sesiones Extraordinarias será el mismo 
aplicado a las sesiones ordinarias.  
 
Para estudio ARTICULO DECIMO TERCERO.- Todos los días de la 
semana son hábiles para sesionar,  la plenaria del Concejo al inicio de 
cada periodo ordinario o extraordinario determinará el horario de sesión, 
sin perjuicio de que pueda ser modificado por la misma. 
 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, en las sesiones se actuara  por 
bancada por conformidad de la ley, el presidente de la corporación al inicio 

de cada periodo de sesiones deberá verificar que se encuentre registrado 
en secretaria el concejal designado como vocero. Es decir siempre 

deberíamos actuar en bancada, según lo que aparece, hace falta aclarar 
un poco que cuando o se trabaja en bancada la misma bancada lo 

establecerá así, recuerdo que así se trabajaba antes, la bancada al inicio 

de cada periodo decía vamos a trabajar en bancada o dejamos en libre. 
 



 

25 

 

EL SECRETARIO manifiesta, doctor  eso está en capítulo aparte en 
bancadas, el capítulo noveno régimen de vacadas, actuación en bancadas 

en cumplimiento le estipulado en el artículo 2 y 5 de la ley 974 2005 los 
miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y 

emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones voy a 
tomar las mismas por bancada quedando en libertad o con objeción de 

conciencia conforme a lo establecido por los partidos políticos en sus 

estatutos, está más adelante. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, eso no lo estamos cumpliendo, 
no, nosotros cada año la bancada debe enviar la misiva al concejo 

advirtiendo que van actuar  en bancada  o que van a actuar de manera 
independiente.  

 
EL SECRETARIO  da lectura al artículo décimo segundo, parágrafo,   

artículo décimo tercero. 
 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Concejo se reunirá 
extraordinariamente por convocatoria del Alcalde Municipal, para tratar 
exclusivamente los temas de la convocatoria, sin perjuicio de que ejerza 
las funciones inherentes a la Corporación. 
 
PARÁGRAFO.- El orden de las Sesiones Extraordinarias será el mismo 
aplicado a las sesiones ordinarias.  
 
Para estudio ARTICULO DECIMO TERCERO.- Todos los días de la 
semana son hábiles para sesionar,  la plenaria del Concejo al inicio de 
cada periodo ordinario o extraordinario determinará el horario de sesión, 
sin perjuicio de que pueda ser modificado por la misma 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, ese artículo si es el que merece 

una un análisis y que ojalá el abogado del concejo y ojalá lo pudieran 
analizar muy bien, de amplia discusión si nosotros tenemos que sesionar  

los seis meses que sesionamos ordinariamente y los diez días de prórroga 
de manera corrida, habría que solicitar algún concepto o algo al tribunal 

a altos juristas para indagar ese tema y en mi concepto todos los días son 
hábiles, tenemos que sesionar todos los días en el mes son los 30 días, 

sería bueno, que tuviéramos un concepto, de algo que pudiera variar y 

nosotros pudiéramos establecer sobre los festivos y los fines de semana.  
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, hay que tener en 
cuenta esa sugerencia, subráyela. 

 
EL SECRETARIO  da lectura al artículo décimo cuarto, artículo décimo 

quinto, 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las sesiones plenarias, al igual que 
las sesiones de  las comisiones permanentes durarán hasta dos (2) 
horas a partir del momento en que el Presidente o el ponente las declare 
abiertas respectivamente, pero podrán ser prorrogadas, suspendidas, o 
declaradas en sesión permanente si el Concejo o la Comisión así lo 
decide. En todo  caso deberán terminar a las 12 de la noche.  
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- En el Concejo y en sus comisiones, las 
decisiones se tomarán por la mayoría de votos de los asistentes siempre 
que haya quórum. El quórum  decisorio se integra con la mitad más uno 
de los Concejales y el de liberatorio con no menos de la cuarta parte de 
los mismos, salvo que la Constitución y las Leyes determinen  un 
quórum diferente. 
 
Si faltase quórum el Presidente hará que los Concejales esperen quince 
minutos. Si transcurrido este tiempo no se hubiese completado el 
quórum, los presentes podrán retirarse dejando constancia de su 
asistencia  en la Secretaria General. 
 
 
 
 
 

Se concede la palabra al concejal  ANDRES MENESES manifiesta, en este 
artículo lo que se propone es una adición  de un texto, no hay una 

modificación, sino se adiciona algo que dice que es el voto es un acto 
individual  por medio del cual cada concejal declara su voluntad para el 

tema que se discute en plenaria, en las comisiones permanentes, ahí 

habla acerca de la obligatoriedad del voto, habla respecto de cuando se 
pueda abstenerse de hacerlo en el momento que se declara impedido para 

ello y también hay una situación la discusión debidamente cerrada por el 
presidente de plenaria, comisión para que esta votación pueda 

adelantarse en caso de no encontrarse presidentes, lo que se propone en 
esta edición o en este complemento es algo que se viene haciendo pero 

no estaba escrito en el reglamento entonces con esa explicación para 
interpretar la adición que es lo que está en el tercer párrafo. 

 
EL SECRETARIO realiza lectura de la propuesta artículo décimo quinto, 

da lectura al artículo décimo sexto 
 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El artículo DÉCIMO QUINTO del Acuerdo 037 

de 2012 el cual quedará así: 

 

 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- En el Concejo y en sus 

comisiones, las decisiones se tomarán por la mayoría de votos de 

los asistentes siempre que haya quórum. El quórum decisorio se 

integra con la mitad más uno de los Concejales y el de liberatorio 

con no menos de la cuarta 1/4 parte de los mismos, salvo que la 

Constitución  y las Leyes determinen un quórum diferente. 

 

Si faltase quórum el presidente hará que los concejales esperen 

quince minutos. Si transcurrido este tiempo no se hubiese 

completado el quórum, los presentes podrán retirarse dejando 

constancia de su asistencia en la Secretaria General. 
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El voto es el acto individual por medio del cual cada concejal 

declara su voluntad en relación con el tema que se discute en la 

Plenaria o en las Comisiones Permanentes. Los concejales en 

ejercicio tienen el derecho y la obligación de votar los asuntos 

sometidos a su consideración, estudio y decisión. Todo concejal 

que esté presente en la sesión donde se vayan a tomar decisiones 

mediante el voto está obligado a votar. No obstante, podrá 

abstenerse de hacerlo única y exclusivamente cuando se 

encuentre legalmente impedido para ello, expresando claramente 

los motivos del impedimento. Ninguna votación podrá efectuarse 

sin que previamente se haya realizado la postulación o discusión 

debidamente cerrada por el presidente de la Plenaria o de la 

Comisión Permanente. Para que la votación pueda adelantarse es 

necesario que se encuentre presente el secretario general del 

Concejo o de la Comisión Permanente. En caso de no encontrarse, 

el presidente podrá designar un secretario Ad-hoc mientras se 

adelanta la votación 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Llegada la hora para la cual ha sido convocada la sesión,  el Presidente 
solicitará al Secretario llamar a lista y  leer sí las hubiere, las excusas 
presentadas por los Concejales, funcionarios citados e invitados. 
 
Transcurridos quince (15) minutos de la hora señalada para la sesión, 
de no concurrir el Presidente, presidirá la sesión el Primer 
Vicepresidente, en su defecto el Segundo Vicepresidente, o un Concejal 
en orden alfabético de apellidos. Si hubiere dos o más Concejales cuyos 
apellidos los coloque en igualdad de condiciones, prevalecerá el orden 
alfabético en el nombre. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El artículo Décimo sexto del Acuerdo 037 de 2012 

el cual quedará así: 

 
 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Llegada la hora para la cual ha sido convocada la sesión, el 
Presidente solicitará al Secretario llamar a lista y leer sí las hubiere, 

las excusas presentadas por los Concejales, funcionarios citados e 
invitados. 

 
Transcurridos quince (15) minutos de la hora señalada para la 

sesión, de no concurrir el Presidente, presidirá la sesión el Primer 

Vicepresidente, en su defecto el Segundo Vicepresidente, o un 

Concejal en orden alfabético de apellidos. Si hubiere dos o más 

Concejales cuyos apellidos los coloque en igualdad de 

condiciones, prevalecerá el orden alfabético en el nombre. 

 
PARÁGRAFO 1. El presidente del concejo, determinara las 

medidas de seguridad adecuadas para llevarse a cabo la sesión y 
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será el quien autorice el ingreso al recinto de los ciudadanos que 

deseen hacerlo. 

 

PARÁGRAFO 2. En el recinto del concejo durante y después de la 

sesión, está prohibido los murmullos, aplausos, vociferaciones, en 

fin, todo acto que impida el normal y correcto progreso de la 

sesión. Será el presidente de la Corporación o quien haga sus 

veces quien lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar 

el orden y el respeto dentro de la sesión y en el desarrollo de 

cualquier acción dentro del concejo. 

 

PARÁGRAFO 3. El Concejo de Pasto en desarrollo de su objeto de 

control político y asuntos propios de la comunidad, podrá sesionar 

esporádicamente fuera del recinto del concejo, en el sitio que 

determine la comunidad con la aprobación de la mitad más uno 

de la plenaria del concejo, para tal fin el Secretario general 

acordara e informa a los concejales El tema, El lugar, el día y la 

hora de la sesión 

 
 
 Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta, en ese 

sentido también hay una modificación propuesta que es el mismo que 
está en el reglamento actual solo que se adicionan tres parágrafos, en el 

primer parágrafo lo que hace es una aclaración diciendo que el presidente 
del concejo es quien debe determinar las medidas de seguridad para el 

adecuado desarrollo de la sesión, el segundo parágrafo habla respecto 

que en el recinto del concejo durante la sesión está prohibido los 
murmullos, aplausos, vociferaciones y todo lo que impida el normal 

desarrollo de la sesión, en ese momento hubo una intervención valiosa 
del concejal Figueroa decía que se debe considerar en este parágrafo la 

sesión en caso de no haber garantías para su desarrollo se levante por 
parte del presidente, es decir que se cierra se suspenda la sesión, en ese 

momento se había dicho que eso debería contar con algún sustento 
jurídico el cual realizando el estudio se encontró que sí está sustentado, 

está sustentado en la ley 1431 en su artículo primero que es el que 
modifica la ley quinta de 1992 donde habla, las decisiones se podrán 

adoptar por medio de votación ordinaria es decir si se va a suspender o 
levantar la sesión debe ser a través del consentimiento de la plenaria  a 

través del voto ordinario ahí en el numeral cuarto dice que la suspensión 
o prórroga de la sesión la declaratoria de la sesión permanente o 

levantamiento de la sesión por moción de duelo o circunstancia de fuerza 

mayor, se puede realizar, esta adición sí sería válida, y el ultimo parágrafo 
el tercero habla acerca que el concejo de Pasto en su objeto de desarrollo 

del control político y asuntos propios de la comunidad dice podrás sesionar 
esporádicamente fuera del recinto del concejo en el sitio que determina 

la comunidad con la aprobación de la mitad más uno de la plenaria del 
concejo para tal fin el secretario general acordará en informar a los 

concejales el tema lugar el día y la hora de la sesión, es decir aquí es 
donde se colocaría como desarrollo de la sesión lo que se estaba 

discutiendo en el artículo tercero cómo se hace para  sesionar fuera del 
recinto con autorización de la plenaria, es un tema que requiere discusión.  

 
Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,   
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Considero que en esta modificación o con esta modificación, prohibir la 
participación de la comunidad en las sesiones no me parece correcto, está 

diciendo cuando se presente circunstancias de fuerza mayor el presidente 
levantará la sesión, uno, es un hecho que en muchas ocasiones se han 

presentado cuando la corporación ha discutido proyecto, por ejemplo uno 
del impuesto predial que fue bastante discutido y la comunidad se hizo 

presente y hubo sus actuaciones de pronto no apropiadas por parte de 

algunos de los que participaron de la comunidad, pero considero 
honorables concejales, esa potestad la tiene el presidente, si no se dan 

las garantías, levanta la sesión, ahora esperar que la plenaria autorice si 
se levanta o no se levanta la sesión no me parece porque esta 

determinación se la toma de acuerdo a las circunstancias como se 
presentan, entonces esa esa facultad del presidente debe mantenerse, y 

no soy partidario de que si se prohíba las manifestaciones, a veces son 
alteradas, a veces van en contra de un concejal, pero no nos olvidemos 

que estamos en un país aún todavía democrático que se respeta las 
libertades del desarrollo de las personas, entonces hay que analizar bien 

esta modificación, señor ponente y colegas. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, una claridad ningún momento 
se prohíbe que haya participación de la gente, simplemente lo que hace 

la observación, es que el presidente es el encargado de velar porque la 

sesión, si hay murmullos o algo  él tiene la opción  de hacer llamados 
reiterativos al orden pero también es cierto que hay grupos de pronto 

interesados en sabotear dicho tema entonces ante eso él tiene incluso la 
potestad desde de recurrir a un apoyo policial para controlar la situación 

o perturbaciones cuando esté saliéndose el control, el hecho lo que dice 
el parágrafo es que el presidente está obligado, digamos de alguna 

manera a llevar el orden, cuando ya sea insostenible que ya no haya 
garantías también se contempla que se levanta la sesión o se suspende 

pero ahí hay una situación que debe observarse que es con la autorización 
de la plenaria, este es un tema que amerita discusión les doy la referencia 

está en  la ley 1431 artículo primero y también en la ley quinta del 92 
como para tenerlo en cuenta en el momento de la discusión, de hecho ahí 

tengo una propuesta que dice el parágrafo 2, que en el recinto del concejo 
durante y después de la sesión está prohibido los murmullos, aplausos y 

vociferaciones en fin todo acto que impida el normal y correcto progreso 

de la sesión, será el presidente de la corporación  o quien haga sus veces 
que garantice el orden y el respeto dentro de la sesión y según las 

circunstancias, primero ordenar de  manera reiterativa que se haga 
silencio, segundo ordenar la fuerza pública que retira los perturbadores si 

es necesario y tercero suspender o  levantar las sesión  en caso de que 
no haya garantías para su desarrollo. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta,  sugiero que se excluyan esos términos de prohibir murmullos, 
aplausos, vociferaciones,  lo digo muy respetuosamente, pero nos queda 

mal incluir ese tipo de situaciones incluso en términos de prohibición en 
nuestro reglamento interno, si ya es potestativo del presidente solicitar 

se conserve el orden y el respeto en la sesión, incluso solicitar se retire 
alguna persona que está generando disturbios y que indispone el 

desarrollo óptimo de la sesión, recae sobre esta figura de presidente toda 

esa potestad, toda esa autoridad, pero nosotros entrar en el detalle de 
prohibir murmullos, aplausos, vociferaciones, este es un ejercicio 



 

30 

 

democrático y desde los principios históricos de la democracia siempre la 
participación ciudadana se ha dado así de esa manera con aplausos, con 

murmullos incluso con vociferaciones, sugiero que se excluya esa 
prohibición y simplemente se recargue de esa potestad y esa autoridad al 

presidente para mantener el orden y garantizar el buen desarrollo de la 
sesión. 

 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  no estoy de acuerdo en que 
se elimine eso, en  las sesiones presenciales nos vamos a dar cuenta que 

a veces hay líderes que quieren direccionar en algún lado la posición del 
concejo y nosotros en algunos casos, podremos estar de acuerdo y otros 

en contra de la posición que está asumiendo la comunidad porque se hace 
a veces un análisis más técnico, en beneficio de lo que puedan ser las 

finanzas del municipio, en fin muchos casos y hay gente que va al concejo 
y los murmullos son pícaro, en contra del pueblo, enemigo de la 

comunidad y eso no se puede permitir y cuando el presidente manifiesta 
que eso no se debe hacer entonces atacan contra el presidente, ese 

digamos que son dentro del reglamento las facultades que la comunidad 
puede leer y referenciar de que está prohibido hacer ese tipo de 

actuaciones dentro del recinto del concejo y no es un capricho del 
presidente, por eso es que se colocan murmullos, aplausos, a quien no le 

gusta que lo aplauden, pero a veces hay situaciones en las que la gente 

lleva el comité de aplausos y le tira encima las barras al concejal que esté 
o no esté de acuerdo, ha sucedido en varios temas, por ejemplo, por decir 

uno el tema de los caballistas, por ejemplo, cuando se eliminaba las 
cabalgatas, llegó un concejal con todos los caballistas y cada vez que se 

hacía alusión al tema, aplaudían al concejal que los defendía y 
abucheaban a todos los concejales que estaban en contra y una vez tuvo 

que suspenderse una sesión por ese tema, entonces creo que eso no está 
de más y eso sirve para dar orden dentro las sesiones y para que la gente 

que va al recinto no se está negando para nada la participación, la gente 
puede ir representando, puede escuchar siempre y cuando sea respetuoso 

en el trato para las personas que están generando un debate, la 
democracia nos dice que si somos derrotados acatamos la decisión 

tomada mayoritariamente y no tenemos que insultar, ni atacar a las 
personas que están en contra, creo que para el manejo del presidente y 

para el manejo de ese tipo de sesiones, no hay que quitarlo hay que 

dejarlo porque es el argumento que tiene el presidente para levantar una 
sesión, no sucede siempre, el presidente va manejando va requiriendo y 

diciendo de acuerdo al reglamento está prohibido el aplauso, de acuerdo 
al reglamento está prohibido los murmullos, los insultos, les pido por 

favor, que se comporten, si ya ve que eso se está saliendo de cauce, 
entonces toma la decisión de levantar la plenaria, pero creo que eso es 

importante que quede dentro del reglamento. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, de entrada 
no estoy de acuerdo con ninguno de los parágrafos que se han presentado 

el primero dice que el presidente el concejo determina las medidas de 
seguridad adecuadas para llevar a cabo la sesión, que es normal y será él 

quien autoriza el ingreso al recinto de los ciudadanos que desean hacerlo, 
pienso que si es recinto abierto esta dado al público es absurdo que sea 

el presidente quien establezca, quién entra y quién sale, desde ahí creo 

que es una situación indebida habrá algunas personas no pueden ingresar 
por determinadas circunstancias que es otra cosa pero de las 10, 5, 15, 
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20, 100 personas que el presidente este autorizando uno a uno quien 
ingresa y quién no, creo que no es lo más adecuado, inclusive creo que 

puede rayar en la ilegalidad, parágrafo segundo en el recinto del concejo 
durante y después de las sesiones está prohibido los murmullos, doctor 

Núñez los murmullos según estaba mirando el significado no es insulto, 
murmullos es ruidos de baja trascendencia que la hacen dos personas  

que ocasionan incomodidad no es insultos, los aplausos vociferaciones, 

pienso que se le fue la mano a quien propuso este artículo porque no le 
pueden prohibir a la gente que no hablen entre ellos, ni que a veces se 

emocionen, habrá ocasiones en que se exageren es cierto y acá habrá 
que decirles que en el concejo estaba prohibido los aplausos, los insultos 

en fin todo acto que impida el normal y correcto progreso de la sesión esa 
parte es la única que debería ir ahí, el presidente como función del 

presidente deberá velar por el correcto y normal cumplimiento de la 
sesión dictando las medias necesarias para tal efecto pudiendo levantar 

la sesión en caso de grave alteración dentro del desarrollo de la de la 
sesión, pero no más cosas, parágrafo tercero el concejo de Pasto en 

desarrollo de su objeto de control político y asuntos propios de la 
comunidad podrá sesionar esporádicamente fuera del recinto en el sitio 

que determinan la comunidad ya le cambiaron en un artículo anterior 
estábamos discutiendo si podemos o no sesionar fuera del concejo, acá 

dice en el sitio que determine la comunidad podemos sesionar con la 

aprobación de la mitad más uno de la plenaria del concejo para tal fin el 
secretario general acordará el informe a los concejales y el tema lugar y 

el día eso están en discusión todavía en un artículo anterior, no había 
necesidad de colocarlo ahí, porque todavía está en discusión, es decir, 

pienso que tienen que replantear concejal Meneses esos tres parágrafos 
y dejar una sola expresión como parágrafo, el presidente del concejo 

velará por el correcto desarrollo de las sesiones del concejo evitando 
acciones que pongan en riesgo el libre desarrollo de la misma, pudiendo 

cerrar la sesión en caso de que haya alteración del orden de la misma, 
pero no más. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  señor secretario 

¿no hay un artículo que dice que el procedimiento de las sesiones si no se 
dan las garantías facultad al presidente para levantar la sesión?  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, en una función. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, creo que se han presentado 
cosas, por ejemplo cuando se estima que va a ser una sesión que se 

presente en problemas al inicio de la misma, el presidente pone en 
conocimiento de la comunidad esos hechos que están prohibidos los 

aplausos, las alteraciones e  invitar a la comunidad, creo que está también 
en el reglamento o dentro de las funciones. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta, en 

concordancia con Las observaciones que hacen los compañeros, este es 
un espacio de construcción, tomo nota de las solicitudes para redactar la 

modificación de este artículo de forma que sea más general e incluyente.  
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, 

siempre tiene que haber un respeto en el concejo, en años anteriores, no 
en esta época de este periodo, se presentaron actos bochornosos inclusive 
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de puños en el mismo recinto del concejo por parte de los concejales, es 
más por ahí van concejales armados eso fue una época difícil, la prensa 

lo critico y también debemos tener en cuenta en el reglamento interno del 
concejo,  el respeto que tenemos que tener los concejales dar ejemplo, 

comparto con el doctor Gustavo Núñez, en el concejo cuántas veces en 
las sesiones presenciales y anteriormente antes de que llegue el doctor 

Nicolás, el doctor Gustavo y el doctor Álvaro José entre otros hubo 

problemas graves cuando se estaba probando algunos proyectos y las 
barras ultrajaban y amenazaban a los concejales, entonces creo que sí, 

el respeto es lo fundamental sin ir tan lejos el presidente es autónomo, el 
presidente como lo he dicho cuando vea que hay una alteración grave del 

orden dentro de una sesión del concejo sin consultar con los concejales 
levanto la sesión porque no hay garantías y punto así tiene que ser porque 

de lo contrario entonces esto llevaría a una situación muy difícil en la 
sesión del concejo, creo que eso debe mantenerse. 

 
El concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta,  en parte sí, estoy de acuerdo 

de que si haiga esa modificación en este parágrafo, ya que lo que 
manifiestan los demás concejales, si tienen toda la razón; una vez  cuando 

estaba presidiendo la sesión en administración de Harold Guerrero hubo 
el cambio del predial y miembros de ese comité nos insultaban y me tocó 

a mí levantar la sesión en ese entonces, así que hubo amenazas, tocó 

esperarse hasta que la gente se disperse se vaya para poder salir los 
concejales del recinto, entonces en algunos casos, si toca tener mucho 

cuidado con esta situación ya que si hacen ese cambio en parte, sí estoy 
de acuerdo por la misma seguridad, por los ultrajes que a veces hay de 

parte de la comunidad para los concejales. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, también comparto las apreciaciones del 
doctor Gustavo y de casi todos los concejales que han intervenido, a veces 

las sesiones se salen de las manos y han habido fuertes enfrentamientos 
y eso que es virtual, no sé cómo sería de manera presencial, tendría que 

hacerse algunos ajustes lo ha manifestado el doctor Andrés Meneses a los 
párrafos tal vez resumir concretar más y dejar  estipulado porque la ley 

está facultando,  y está mencionándonos la ley 1431 el doctor Andrés 
Meneses que nos permite. 

 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, presidente pero es que el artículo 
vigésimo cuarto dice los miembros del concejo podrán proponer que sea 

suspendida o levantada la sesión en caso fortuito que es la fuerza mayor 
son cosas naturales, falta el caso fortuito que es ocasionada por personas 

esta determinación la podrá asumir el presidente sin necesidad de 
someter a votación.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en un momento digamos de descontrol va 

ser difícil someter a consideración de la plenaria. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, facultad del presidente sin 
necesidad de votación. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, lo que dice el literal C, del 

artículo sexagésimo sexto, El presidente del concejo tendrá entre otras 

las siguientes funciones C, dirigir las sesiones, coordinar los debates 
mantener el orden, ejercer sus poderes de disciplina y hacer cumplir el 
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reglamento, en el reglamento está indicado el procedimiento que se debe 
hacer cuando hay de alteraciones, no me parece venir a incluir otro 

artículo que está repitiendo lo que ya está establecido.  
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, ese 
artículo debe quedar como esta, es que tenemos que irnos también a la 

práctica, no solamente en el tema que la ley lo faculta miren si el 

presidente mañana cierra una sesión, levanta una sesión porque una 
persona estaba insultando, gritando o estaban aplaudiendo porque el 

aplauso puede ser para resaltar un discurso, para apoyar una idea, pero 
también puede irse en contra, eso genera falta de garantías de pronto 

dentro de una sesión y el presidente evalúa esa situación y puede levantar 
la sesión pero al siguiente día le van a decir seguramente en los medios 

de comunicación que el presidente abusivamente levantó la sesión y el 
presidente no puede decir no es que la ley me faculta, también hay que 

darle esas posibilidades para que la comunidad tenga claro que hay un 
reglamento interno de comportamiento dentro de una sesión y por eso no 

está de más que quede claro que se puede y que no se puede hacer dentro 
de una sesión para la comunidad y está dentro de nuestro reglamento y 

el presidente entonces actúa con base en lo que está reglamentado dentro 
del orden de una sesión, creo que deberíamos dejarlo como esta que así 

ha funcionado, nunca he visto que haya habido problemas cuando un 

presidente toma una decisión o cuando un presidente llama la atención a 
la comunidad porque se está aplaudiendo, se está chiflando, se está 

generando un murmullo, una cosa es que una persona hable con otra eso 
nadie lo va a prohibir, el presidente basándose en la normatividad del 

reglamento llama la atención de la comunidad, si eso se sale de su cauce 
entonces se levanta la sesión, pero yo creo que eso ha funcionado y 

deberíamos dejarlo como está. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, revisando el artículo que 
menciona el vigésimo cuarto efectivamente está  la terminación de la 

sesión sin  autorización de plenaria,  había enviado una autorización para 
hacer esa claridad pero creo que eso ya está contemplado, no tendría 

sentido las modificaciones propuestas. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, han pasado 2 horas 30 minutos, por lo tanto 

declaro sesión permanente, ¿aprueban señores concejales? 
 

Es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo décimo séptimo, parágrafo 
primero, parágrafo segundo, artículo décimo octavo, artículo décimo 

noveno, parágrafo primero, parágrafo segundo, parágrafo tercero, 
artículo vigésimo, parágrafo, artículo vigésimo primero, artículo vigésimo 

segundo. 
 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- ORDEN DEL DÍA: Será fijado por el 
Presidente atendiendo preferencialmente los siguientes asuntos: 
 
A.-Llamada a lista y verificación del quórum. 
B.-Lectura, discusión y aprobación del orden del día 
C.-Lectura y aprobación de Actas. 
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D.-Informe de Comisiones  Proyectos de Acuerdo para Segundo 
Debate. 
E.-Proyectos de Acuerdo para  Segundo Debate. 
F.-Entrega de Proyectos a Comisión para primer debate. 
G.- Proyectos de Acuerdo objetados por el Alcalde. 
H.-Lectura de correspondencia y comunicación. 
I.- Proposiciones y varios. 
  
 PARÁGRAFO PRIMERO.- La  Mesa Directiva para la discusión de los 
acuerdos tendrá en cuenta el orden cronológico en que fueron 
radicados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.-: El orden del día podrá modificarse por 
decisión mayoritaria de la Corporación o comisión respectiva. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-  Si al terminar la sesión, quedan 
puntos pendientes, se incluirán para ser tratados con prelación en la 
siguiente sesión. 
 
 
ARTICULO  DÉCIMO NOVENO.- USO DE LA PALABRA. Para hacer 
uso de la palabra, se procede a concederla conforme lo soliciten las 
bancadas por medio de sus voceros en el  respectivo orden; excepto 
cuando estas manifiesten que sus miembros quedan en libertad de 
participación y/o de votación, en cuyo caso el Presidente concederá la 
palabra, en el orden que se haya solicitado. En primera instancia se 
concede a los ponentes, autores, proponentes o citantes. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando se trate de debates de control 
político o asuntos comunitarios, se concede la palabra al Concejal o 
Concejales citantes, posteriormente a la comunidad,   sí así lo aprobará 
el Concejo, a continuación a  los funcionarios o ciudadanos citados o 
invitados y luego a los miembros de la Corporación que soliciten la 
palabra, a quienes se le dará respuesta de sus inquietudes.    
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Ningún orador podrá referirse a un tema 
diferente del que se encuentra en discusión, y su desconocimiento 
obligará a la Presidencia a  suspender el derecho a continuar con la 
intervención. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.- Cuando a juicio de la Presidencia, en el 
desarrollo de los debates se hicieren alusiones que impliquen juicio de 
valor o inexactitudes, sobre la persona o conducta de un concejal, podrá 
concederse al aludido el uso de la palabra por un tiempo no superior a 
cinco (5) minutos, para que sin entrar en el fondo del asunto en debate, 
conteste estrictamente a las alusiones presentadas.  Si el concejal 
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excediere estos límites, el Presidente le retirará inmediatamente el uso 
de la Palabra. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO.- NÚMERO DE INTERVENCIONES. Los 
Concejales no  podrán intervenir por más de dos veces en un tema que 
se encuentre en discusión referente a  un proyecto de acuerdo, su 
articulado, proposición o  modificación, con excepción del ponente, del 
autor o de los voceros de las bancadas; no se podrá hablar más de una 
vez cuando se trate de:   Proposiciones para   modificar el orden del día 
y en cada moción  que se encuentre en discusión. 
 
PARÁGRAFO.- Para el desarrollo de debates de control político en el 
Concejo Municipal,  los miembros de las bancadas podrán intervenir 
hasta por cuatro (4) veces,  con excepción de los citantes invitantes o 
voceros de las bancadas, quienes podrán intervenir cuantas veces sea 
necesario. 
 
 
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. 
 
 
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. 
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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. 

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. 

 
Las Interpelaciones serán otorgadas solamente por el 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.  
  
La interpelación no puede ser mayor a 2 minutos, si la interpelación no fuere concisa 
y pertinente el presidente podrá retirar la autorización para interpelar.  
 
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 para que 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.  
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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. 

 
 
 

 
Solicita la palabra el concejal ANDRES MENESES manifiesta,  en este 

artículo se había discutido la situación que se presentaba con las 
interpretaciones y  réplicas cuando se confundía con el uso de palabras, 

se dio discusión; este es un artículo que cambia plenamente cuando en 

primer lugar se propone que la interpelación ya no la conceda el concejal, 
que está haciendo la intervención, sino que la interpretación la considera 

el presidente para que no se salga de las manos, el manejo de la sesión 
y sea él quien otorgue la palabra, por otra parte también se habla acerca 

de la interpelación que no se conoce o no se interpreta bien en el sentido 
de la interpretación que en algunas situaciones dice que de acuerdo al 

reglamento dice que es para formular preguntas o para pedir ampliación 
de información respecto al tema que se está tratando de allí que se 

empiezan a establecer también que uno los oradores pueden ser 
interpelados dos veces eso se conserva, pero sin embargo dice que esta 

interpretación no puede ser mayor a 2 minutos, dado que solamente se 
interpela para hacer una pregunta, para ampliar o pedir ampliación de la 

de la información, entonces cuando se hicieran en caso de la réplica, 
alguna acusación o juicio de valor hacia una persona o alguno de los 

grupos que hacen parte de la sesión, se da el derecho a réplica para que 

haga su defensa, se estimó que no se iba a considerar el tiempo, sino que 
el tiempo iba a ser el pertinente para hacer una amplia defensa, también 

se hace alusión que cuando afecte a un partido, movimiento político, 
grupo significativo de ciudadanos que en cualquier momento la 

corporación militante de este partido ellos pueden pedir el uso de palabra 
para ejercer el derecho a réplica, eso ya estaba en el anterior reglamento 

se conserva en este  y también se incrementa un parágrafo donde de 
acuerdo al artículo 17 del estatuto de posición establece el derecho a 

réplica que tiene conformidad a la ley la oposición. Solicita dar lectura a 
la propuesta realizada.  

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, estaba 

leyendo la propuesta por parte de del concejal autor, él está manifestando 
de que se haga unas modificaciones la primera de ellas en cuanto que las 

interpelaciones siempre necesitan la aprobación del presidente, considero 

de que el presidente no es el que solicita, ni el que autorizan, ni  el que 
niega las interpelaciones, uno solicita una interpelación y simplemente la 

concede, pero no la prueba, todo miembro de una corporación tiene el 
derecho a pedir una interpelación porque eso está reglamentado en otro 

artículo, todo concejal tiene derecho a pedir interpelación para aclarar, 
para solicitar la aclaración, la modificación esto está en otro artículo,  sería 

absurdo que quién la prueba es el presidente, el presidente simplemente 
la concede, si el presidente dice usted ya abuso de las interpelaciones, ya 

utilizó las dos interpelaciones, usted se pasó de los dos minutos, el 
presidente tiene la potestad de advertirlo pero de concederle o no 

concederle, no tiene ese derecho el presidente para hacerlo; lo segundo 
que cuando habla de la réplica, la misma modificación propuesta en el 

proyecto dice la réplica se refiere a que cuando el orador expositor hiciera 
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apreciaciones o juicios de valor que impliquen a una determinada 
personas sobre su conducta que requiera su defensa o aclaración, no 

necesariamente a los juicios de valor, primero con respecto a los juicios 
de valor nadie tiene la potestad de hacer juicios de valor, tendrán 

apreciaciones, discrepancia lo que quiera, pero los juicios de valores, 
totalmente alejado del aspecto administrativo y dice que el orador 

expositor hiciera precisiones o juicios de valores, el concejal manifiesta  

no tiene razón de ser, que impliquen a una determinada personas sobre 
su conducta que requiera su defensa, manifiesta no es sobre la conducta 

la réplica no es necesariamente sobre la conducta, a mí me pueden 
insultar y pedir una réplica para refutarla o aclararla, pero también puede 

ser sobre otras actuaciones no solo lo de la conducta, es una cosa, pero 
hay otras actuaciones administrativas sobre las cuales se necesita réplica, 

sobre otras apreciaciones se necesita réplicas, es decir, le metieron aquí 
unas cosas que no vienen al caso, que no tienen por qué ir ahí, son 

indeterminadas, el presidente concederá el derecho a la réplica por un 
tiempo no mayor a dos minutos, eso ya estaba en otro artículo, y que le 

permiten aclarar la alusión, la réplica podrá hacerse en la misma sesión o 
en la siguiente, en caso de que el aludido no se encuentre presente, dice 

cuando la alusión afecta a un partido, movimiento político, grupo 
significativo de ciudadanos con representación del concejo cualquier 

miembro de la corporación militante dice o grupo significativo podrá 

solicitar el uso, tiene todo el derecho, el artículo 17 del estatuto de 
producción establece las organizaciones políticas que se declaren en 

oposición tendrán derecho a réplica de manera que es actuará de 
conformidad con la ley, eso sobra ahí, pienso que esos cambios doctor 

Meneses, creo que rayan en un pedacito en la ilegalidad y el otro en lo 
innecesario, confuso y realmente en mal redactado. 

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, en el momento estamos con 

el reglamento anterior esto está en discusión, solicita al secretario colocar 
el texto que se envió al WhatsApp que fue lo discutido en el primer debate, 

se hizo algunos cambios incluso permanecen algunas situaciones de 
redacción, precisamente fue una de las razones de traer a la plenaria para 

conocer los aportes de los demás concejales frente a estos temas que 
fueron temas de discusión, en el primer debate, diciendo que se debe 

conservar el manejo de la sesión por parte del presidente se quiere la 

réplicas, eso fue lo que se empezó a generar de debate y por eso es la 
situación de plenaria para que la discutamos entre todos y determinemos 

que queda y que no queda, entonces ahí lo que está en rojo es lo que 
quedó en el primer debate, usted hizo referencia a la primera propuesta 

de la modificación, pero eso fue ya trabajada en primer debate donde se 
hizo algunos cambios y de hecho también insto a los demás concejales 

que se pronuncia frente al tema  de las interpelaciones. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, 
propongo que hemos avanzado y habíamos quedado en que íbamos a ser 

15 artículos, hemos avanzado más ya como entramos en estos temas que 
ya requieren mayor discusión le propongo que dejemos sobre la mesa y 

continuemos ya el día martes, porque el lunes sería la instalación de las 
sesiones extraordinarias, sería dejarlo el martes en mesa, no sé si llego 

el decreto de extraordinarias, se dejaría para el martes si se convoca 

extraordinarias o sino para la primera semana de junio en ordinarias, de 
lo contrario si van a seguir en el debate le solicitó señor presidente me 
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excuse tengo un tema familiar que atender, solicita  permiso para 
retirarse. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, permiso autorizado, propone a los 

concejales trabajar hasta las 12 dejar el  proyecto en mesa y continuar 
con el orden del día para terminar la sesión. 

 

Moción por el concejal  NICOLAS TORO manifiesta, lo que pasa es que 
dentro de los segundos debates nadie se puede retirar pero atendiendo 

que hay concejales que tienen situaciones especiales, pongan en 
consideración la proposición de dejarlo sobre la mesa y fuera del debate 

se puede autorizar el retiro. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta, 
efectivamente creo que hasta aquí nosotros tenemos ya algunos 

elementos recomendables que los siguientes 15 artículos al menos lo 
revisemos todos,  agradezco los aportes que han hecho cada uno de los 

concejales con su experiencia, su conocimiento para empezar a generar 
los cambios que el reglamento necesita, algunos aspectos que requieren 

también discusión para también empezarnos a  revisarlos y si hay algunas 
propuestas para que por favor ya las traigan en la próxima sesión 

redactadas y así ganamos tiempo para exponerles  a los demás 

concejales. 
 

 
El presidente somete a consideración de la plenaria para que el proyecto 

quede en mesa hasta el día martes si hay sesiones extraordinarias de lo 
contrario hasta  el 2 de junio, y es aprobado. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
EL PRESIDENTE autoriza retirarse al doctor Gustavo Núñez. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, por 

ser la última sesión en estas ordinarias, el cual fue ampliada hasta el día 
de hoy debe poner en consideración en la plenaria de que se aprueban 

todas las actas y que se incorporan los audios respectivos. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, de mi parte agradecer a todos los señores 

concejales que se solidarizaron con mi familia por el sensible fallecimiento 
de mi hermano a los que nos acompañaron el día de ayer, a las diferentes 

dependencias de la administración municipal, al personal administrativo 
del concejo, es gratificante contar con ese acompañamiento, agradecerles 

en esta sesión.  
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO solicita una nota de 
duelo, ayer falleció en la ciudad de Bogotá el señor Giovanni Javier 

Chamorro Ruales, un pastuso que hasta hace dos años fue director 
nacional de la Esap. Le envío todos los datos al secretario porque hay que 

enviarle  a la esposa por correo porque es en Bogotá la cremación. 
 

Se somete a consideración la proposición sobre la nota de duelo 

presentada por el doctor Nicolás y es aprobada. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales, hoy se cierra el período 
prorrogable de sesiones. 

 
Se somete a  consideración de la plenaria, la proposición presentada por 

el doctor Álvaro Figueroa consistente en que se han aprobadas todas las 
actas y los audios de estas sesiones y es aprobado. 

 

 
5. CIERRE DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES MARZO 

ABRIL DE 2022 
 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales un agradecimiento a 

todos por el acompañamiento, la participación, las intervenciones en las 
diferentes sesiones, en los diferentes debates, en las invitaciones que se 

han hecho a las diferentes instituciones de la alcaldía municipal y otras 
instituciones, agradecer por todo el trabajo que desde el concejo han 

demostrado, el interés por nuestro municipio, sabemos que hay 
situaciones difíciles y los invito a continuar con esa misma tónica 

trabajando; los debates han sido importantes y nos permiten conocer 
aprender y buscar soluciones para nuestro municipio, un agradecimiento 

total a todas se declara cerrada este periodo. Un agradecimiento a todos 

quedamos pendientes al llamado del señor alcalde a sesiones 
extraordinarias. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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