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Acta No. 082 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 16 de Mayo de 
2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 
GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

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

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

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

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE 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 ANDRES MENESES. 

4. LECTURA DEL DECRETO 0185 DEL 15 DE MAYO DE 2022 
5. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION “POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO No. 053 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021” 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO 

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

PASTO”. PONENTE CONCEJAL ANDRES MENESES. 
 

El Secretario da lectura a los artículos 
74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86. 

 

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO  CUARTO.- ELECCIÓN DE 
SECRETARIO.-  El Concejo Municipal elegirá un Secretario General 
para un período de un año reelegible a criterio de la Corporación, su 
primera elección se realizará en el primer período legal respectivo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para la elección del segundo, tercer, y cuarto 
año se podrá elegir al Secretario en el último mes de sesiones con 
efectos a partir del día siguiente al cumplimiento del respectivo período 
del Secretario anterior. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se vote por dos (2) o más 
candidatos se empleará el sistema de cociente electoral. 
 

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: El artículo septuagésimo cuarto del 

Acuerdo 037 de 2012 quedará así 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO: ELECCIÓN DE SECRETARIO. El 

Secretario General del Concejo Municipal de Pasto, será elegido 

mediante proceso de convocatoria pública durante las sesiones 

ordinarias del mes de febrero de cada vigencia, para un periodo 

de un (1) año, de conformidad con las normas legales vigentes. 

Los candidatos que aspiren a ocupar esta dignidad deberán ser 

como mínimo profesionales con dos años de experiencia, 

cumpliendo los requisitos legales y la experiencia señalada en el 

Manual de Funciones de la Corporación, la ley y demás normas 

vigentes. 

Parágrafo 1. El procedimiento de convocatoria pública será 

reglamentado por la Mesa Directiva a través de la expedición de 

actos administrativos que corresponda, debiendo garantizar los 

principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 

ciudadana, equidad de género y criterio de mérito, conforme a la 

ley. 

Parágrafo 2. En los casos de falta absoluta del Secretario General, 

la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto  realizará un 

nuevo proceso para el resto del Período institucional. 

 
 
ARTICULO SEPTUAGÉSIMO  QUINTO.- DERECHO Y OBLIGACION 
DEL VOTO: Sólo los concejales en ejercicio tienen derecho al voto. 
Todo Concejal que esté actuando ésta obligado a votar, no pudiéndose 
retirar del recinto de sesión, porque es causal de mala conducta. 
Excepto cuando el concejal declare que se abstiene de votar, por existir 
conflicto de intereses con relación al tema en discusión. 
 
 
ARTICULO SEPTUAGÉSIMO  SEXTO.- OPORTUNIDAD DE LA 
VOTACION: Ninguna votación podrá efectuarse sin que previamente se 
haya realizado la postulación o discusión. 
 
 



 

3 

 

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO SEPTIMO.- De la Votación.-  El Concejo 
Municipal en sesión plenaria o de comisiones, tomará las decisiones en 
que se requiera votación mediante las siguientes formas: 
 

a) Nominal y Pública.-  En este caso se votará siguiendo el orden 
alfabético  de apellido, cuando tengan el mismo orden se tomará 
el nombre para el orden.  Al ser nombrado el Concejal  expresará 
su voto positivo o negativo según su voluntad.  El resultado de la 
votación nominal constara en acta. 
 

b) Votación Por Bancadas.- Los Concejales elegidos por  un mismo 
partido o movimiento político o grupo significativo actuaran en 
bancadas; se contabilizará los votos por bancadas, que será 
anunciado por el vocero  de cada uno de ellos, para tal efecto. 
 

c) Votación Ordinaria.-  Se efectúa por medio de un golpe sobre la 
curul; Cualquier Concejal puede solicitar verificación, en cuyo 
caso los Concejales  levantarán la mano para que el Secretario 
General cuente quien están por la afirmativa y de viva voz 
anunciará el número de votos obtenidos. 
 

PARÁGRAFO.-  Si no hay conceso sobre el sistema de votación, se 
empleará   La nominal y publica. 
 
 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El artículo septuagésimo tercero del 

Acuerdo 037 de 2012 quedará así 

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO SEPTIMO. - De la Votación. - El Concejo 

Municipal en sesión plenaria o de comisiones, tomará las decisiones 

en que se requiera votación mediante las siguientes formas: 

a) Nominal y Pública. - Como regla general, las votaciones serán 

nominales y públicas, con las excepciones que determine la ley. 

 
En toda votación se empleará el sistema electrónico habilitado en 

el recinto de sesiones de la Corporación, que acredite el sentido 

del voto de cada Concejal y el resultado de la misma. En caso de 
ausencia o falta de procedimientos electrónicos o cuando se 

realicen sesiones virtuales, se llamará a lista y cada Concejal 
anunciará de manera verbal su voto, o el nombre de la persona 

por quién vota, cuando se trate de elección de las Mesas Directivas 
y de los servidores públicos. 

Cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones, será el 

Presidente de la Corporación o Comisión quien determine los 
tiempos entre la iniciación de la votación y el anuncio de su 

resultado, sin exceder los treinta (30) minutos por votación. 

 
El resultado de la votación nominal constará en el acta con la 

expresión de los nombres de los votantes y del voto que cada uno 
hubiere dado. 
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Durante la votación nominal, el Concejal que desee explicar su 

voto deberá solicitar la palabra al respectivo Presidente, para lo 
cual se le otorgará inmediatamente el uso de la palabra, máximo 

hasta por dos (2) minutos. 
 

b) Votación Por Bancadas. - Los Concejales elegidos por un mismo 

partido o movimiento político o grupo significativo actuaran en 

bancadas; se contabilizará los votos por bancadas, que será 
anunciado por el vocero de cada uno de ellos, para tal efecto. 

 
c) Votación Ordinaria. - Se efectúa por medio de un golpe sobre la 

mesa. Si se pidiere la verificación, ésta se hará observando el 
siguiente procedimiento: 

 
Los Concejales que estén por la decisión afirmativa, levantarán 

el brazo y permanecerán así mientras el Secretario General los 
cuenta y publica su número. Luego lo hacen los Concejales que 

estén por la negativa y permanecen así mientras el Secretario 
General o de la Comisión Permanente los cuenta y publica su 

número. Finalmente, el respectivo Secretario informa sobre el 
resultado de la votación. 

 

En este sentido, cuando proceda la votación ordinaria y se solicite 
su verificación, en todo caso, el Secretario dejará constancia de 

los Concejales que participaron en la votación y de su voto 
positivo o negativo. 

En caso de sesiones no presenciales o semipresenciales se 
utilizará el medio tecnológico disponible que reemplace el golpe 

en la mesa. 
 

PARÁGRAFO. - Si no hay conceso sobre el sistema de votación, 
se empleará La nominal y publica. 

 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Adiciónese un artículo nuevo al Acuerdo 

037 de 2012 el cual quedará así 

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO SEPTIMO A: VOTO EN BLANCO. 

Procede solo para elecciones que deba adelantar la Corporación. 
Expresa la inconformidad del Concejal o las Bancadas por las 

alternativas sometidas a elección. El voto en blanco es válido para 
los efectos del cómputo y genera las consecuencias que señalan la 

Constitución y la ley. 

VOTOS EN BLANCO Y NULOS: Se considera como voto en blanco, 
en las elecciones que efectúe el Concejo, la papeleta que no 
contenga escrito algún nombre y así se haya depositado en la urna, 
o que así lo exprese. 
  
El voto nulo, en cambio, corresponde a un nombre distinto al de 
las personas por las cuales se está votando, o contiene un nombre 
ilegible, o aparece más de un nombre. 
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ARTICULO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO.- OPORTUNIDAD DE LA 
VOTACION: Ninguna votación podrá efectuarse sin que previamente se 
haya realizado la postulación o discusión. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Adiciónese un artículo nuevo al Acuerdo 

037 de 2012 el cual quedará así 

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO OCTAVO A: EMPATES EN LA VOTACIÓN. En caso 

de empate o igualdad en la votación de un proyecto, se procederá 

a una segunda votación en la misma sesión. Si en esta 

oportunidad se presenta nuevamente empate, la Presidencia, sin 

discusión, ordenará que se repita por una vez más la votación, si 

en esta tercera votación no se dirime el empate, se ordenará el 

archivo del proyecto. 

Los casos de empate en votación para una elección se decidirán 

durante la sesión citada para el efecto mediante un mecanismo 

de sorteo. 

ARTICULO 78. - EMPATES EN LA VOTACIÓN: En caso de empate o 
igualdad en la votación de un proyecto, se procederá a una segunda 
votación en la misma o en sesión posterior, según lo estime la 
Presidencia. En este último caso, se indicará expresamente en el orden 
del día que se trata de una segunda votación. Si en esta oportunidad se 
presenta nuevamente empate, se entenderá negada la propuesta. 
 
Los casos de empate en votación para una elección se decidirán 
durante la sesión citada para el efecto mediante un mecanismo de 
sorteo. 

 
 

CAPITULO IX 
RÉGIMEN  DE BANCADAS 

 
ARTICULO SEPTUAGÉSIMO NOVENO -  DEFINICIÓN: Para los 
efectos del presente acuerdo, de conformidad con el artículo 1º de la ley 
974 de 2005, los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por 
un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos 
constituyen una bancada en la respectiva Corporación. 
 
Cada miembro de la Corporación pertenecerá exclusivamente a la 
bancada del partido, movimiento político, social o grupo significativo de 
ciudadanos por el cual fue elegido. 
 
Las bancadas con presencia  en la Corporación  deberán actuar de 
acuerdo con los estatutos  adoptados por el partido, movimiento político 
o grupo significativo de ciudadanos al cual pertenecen. 
 
ARTÍCULO OCTOGÉSIMO.- CONSTITUCIÓN: Las Bancadas entran a 
operar al interior del Concejo Municipal desde la primera sesión 
ordinaria del período, para lo cual deberán radicar a la Secretaría de la 
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Corporación, documento en el que especifiquen los nombres y apellidos 
de los Concejales que la integran y el nombre del vocero designado. 
Todo cambio de vocero deberá ser informado a la Corporación.   
 
En caso de ausencia del vocero, los demás integrantes de la Bancada 
determinarán quien asume la vocería para la respectiva sesión. 
  

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: El artículo octogésimo del Acuerdo 037 

de 2012 quedará así 

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO. - CONSTITUCIÓN: Las Bancadas 

entran a operar al interior del Concejo Municipal desde la primera 

sesión ordinaria del período, para lo cual deberán radicar a la 

Secretaría de la Corporación, documento en el que especifiquen 

los nombres y apellidos de los Concejales que la integran y el 

nombre del vocero designado. Todo cambio de vocero deberá ser 

informado a la Corporación. 

En caso de ausencia del vocero, los demás integrantes de la 

Bancada determinarán quien asume la vocería para la respectiva 

sesión. 

Para todos los efectos legales, con antelación a la instalación del 

Concejo Municipal de Pasto, para un nuevo periodo constitucional, 

las Bancadas radicarán ante la Secretaría General del Concejo sus 

respectivos estatutos o reglamentos de bancada expedidos por 

cada partido, movimiento político o grupo significativo de 

ciudadanos radicados ante la autoridad competente y se 

publicarán en la Página Web del Concejo de Pasto. 

 
 
ARTICULO OCTOGÉSIMO PRIMERO.- ACTUACIÓN EN 
BANCADAS: En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 2 y 5 de la 
ley 974 de 2005, los miembros de cada bancada actuarán en grupo y 
coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar 
sus decisiones, pudiendo tomar las mismas por bancada, quedando en 
libertad o con objeción de conciencia conforme a lo establecido por los 
partidos políticos en sus estatutos. 
 
ARTÍCULO OCTOGÉSIMO SEGUNDO.- FACULTADES DE LAS 
BANCADAS Y DE LOS CONCEJALES: Son facultades de las 
Bancadas existentes en el Concejo de Pasto: 
 
Promover citaciones o debates e intervenir en ellos a través de sus 
respectivos voceros o portavoces; participar con voz y voto en las 
sesiones plenarias del Concejo; aprobar o negar  proyectos de acuerdo; 
Intervenir a través de sus voceros o portavoces en las sesiones en las 
que se discutan y se voten proyectos de acuerdo; presentar mociones; 
hacer interpelaciones; solicitar votaciones nominales y en bloque; 
solicitar verificaciones de quórum; postular candidatos y solicitar 
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mociones de orden, de suficiente ilustración y las demás establecidas 
en el presente reglamento en especial la moción de censura. 
 
Lo anterior sin perjuicio, de las facultades o atribuciones que por virtud 
del Reglamento Interno del Concejo se les confieren de manera 
individual a los Concejales, para promover citaciones o debates y a 
intervenir en ellos, a participar con voz en las sesiones plenarias de la 
respectiva Corporación; a intervenir de manera preferente en las 
sesiones en las que se voten proyectos de acuerdo, a presentar 
mociones de cualquier tipo, a hacer interpelaciones, a solicitar 
votaciones nominales o por partes y a postular candidatos, así como 
verificaciones de quórum, mociones de orden, mociones de suficiente 
ilustración y las demás establecidas en el citado reglamento. 

 
 
ARTICULO OCTOGÉSIMO TERCERO.- DECISIONES DE 
BANCADAS:   
Las decisiones adoptadas en bancada deberán ser informadas a la 
plenaria, o a las comisiones permanentes o accidentales a través de la 
manifestación que haga el vocero respectivo. 
 
 
PARÁGRAFO: Las actas de Bancada como las actas ordinarias y las 
grabaciones de las respectivas sesiones serán mecanismos idóneos de 
prueba legal.  
 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: Adiciónese un artículo nuevo al 

Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así 

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO TERCERO A: VOCEROS. Cada Bancada 

tendrá un vocero, quien se encargará de representarla en las 

distintas actividades de la Corporación y en la Plenaria. 

Los voceros de las Bancadas deberán ser designados de acuerdo 

con la ley y los estatutos de cada partido o reglamento para el 

caso de cada movimiento o grupo significativo de ciudadanos y 

serán comunicados de manera oficial al Presidente de la 

Corporación. 

Las Bancadas podrán designar un vocero para un tema en especial, 

dirigir un debate de control político o liderar un proyecto de 

acuerdo. 

De la misma forma, en cada Comisión Permanente habrá un 

vocero por Bancada, el cual deberá ser oficializado ante el 

Presidente de la respectiva Comisión. 

En caso de ausencia temporal o absoluta, la Bancada decidirá su 

remplazo y lo comunicará oficialmente al Presidente. 
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ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: Adiciónese un artículo nuevo al Acuerdo 

037 de 2012 el cual quedará así 

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO TERCERO B: JUNTA DE VOCEROS. Los 

voceros de las Bancadas de los diferentes partidos con 

representación en el Concejo de Pasto, el Presidente de la 
Corporación y los delegados de las Comisiones Permanentes 

constituyen la Junta de Voceros. Se reunirá ordinariamente cada 
mes y extraordinariamente cuando el Presidente de la Corporación 

lo estime, quien la convocará y presidirá. 

En ésta se definirán las prioridades en la programación de los 

debates de control político, foros y proyectos de acuerdo, 

atendiendo equitativamente la participación de las Bancadas y 

garantizando la participación de todas, en especial de las que se 

hayan declarado en oposición al Acalde de turno, conforme a lo 

establecido en el Estatuto de la Oposición y la Ley de Bancadas. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO: Adiciónese un artículo nuevo al 

Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así 

ARTÍCULO OCTOGÉSIMO TERCERO C: DERECHOS DE LAS BANCADAS. Sin 

perjuicio de las facultades o atribuciones que por virtud del 

presente Reglamento se les confiere de manera individual a los 

Concejales, las Bancadas tendrán los derechos consagrados en la 

Constitución, la Ley de Régimen de Bancadas, el Estatuto de la 

Oposición Política y demás normas vigentes. 

 

 
 

 CAPITULO X 
FUNCIONES DE CONTROL 

 
ARTICULO OCTOGÉSIMO CUARTO.- FUNCIONES DE CONTROL: 
Corresponde al Concejo ejercer función de control a la administración 
municipal. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de 
departamento administrativo y representantes legales de entidades 
descentralizados, así como al Personero y al Contralor. Las citaciones 
deberán hacerse con anticipación no menor a cinco días hábiles y 
formularse en cuestionario escrito.  
 
El debate, no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y 
deberá encabezar el orden del día de la sesión. También, podrá el 
Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades 
municipales. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán 
referirse a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario. 
 
 
ARTÍCULO OCTOGÉSIMO QUINTO: PROCEDIMIENTO: Llegado el 
día y hora, el asunto ocupará el primer lugar en el orden del día. Se 
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empezará dando la palabra al funcionario para que conteste el 
cuestionario, sin interrumpir su exposición, la que también, podrá llevar 
por escrito y leerla él o el Secretario del Concejo. A continuación, si hay 
otras preguntas concretas sobre el punto, se dará el uso de la palabra 
en primer lugar a quien propuso la citación y luego a los demás 
concejales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No podrá aprobarse más de una citación a 
funcionarios para la misma fecha, sobre distintos temas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si por causa ajena al funcionario, 
comprobada; aprobada por la Corporación, la  citación no se llevará a 
cabo en la fecha estipulada, se fijará una nueva fecha. 
 
 
ARTICULO OCTOGÉSIMO SEXTO.-. MOCIÓN DE 
OBSERVACIONES: Al finalizar el debate correspondiente y con la firma 
de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la 
Corporación, se podrá proponer que el Concejo observe las decisiones 
del funcionario citado. 
 
La propuesta se votará en plenaria entre el tercero y décimo día 
siguientes a la terminación del debate. Aprobada la moción, por el voto 
de la mitad más uno de los miembros de la Corporación, se comunicará 
al Alcalde. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la 
misma materia, a menos que hechos nuevos la justifiquen. 
 
 

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

de mañana. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

4. LECTURA DEL DECRETO 0185 DEL 15 DE MAYO DE 2022 
 

El Secretario da lectura al decreto 0185 del 15 de Mayo de 2022. 
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5. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION “POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA EL ACUERDO No. 053 DEL 17 DE DICIEMBRE 

DE 2021” 
 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Plan y Régimen y 

nombra como ponente al Concejal Álvaro Gomezjurado. 
 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, acepta la ponencia. 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que estaban analizando los derechos 
de las bancadas, comenta en aras de conservar los principios básicos de 

la oposición, como igualdad y equidad, aclara que en dos años y medio 
solo les han otorgado un proyecto de acuerdo, siempre se entregan a los 

mismos ponentes,  considera que hay concejales que merecen una 
ponencia. 

 
La Presidencia, comenta que se tendrán en cuenta estas peticiones. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que hay un oficio enviado 
por la comunidad de Gualmatan, donde informan que hay una peste en el 

agro muy preocupante. 
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El Concejal Franky Eraso, comenta que también se debe tratar el tema 
de créditos para el agro. 

 
El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que INVIAS ha manifestado la 

construcción de un puente metálico para la carretera donde se presentó 
el derrumbo, pero se necesita una solución más efectiva, solicita se invite 

a los funcionarios para analizar los planes de contingencia. 

 
El Concejal Serafín Ávila, propone se invite a INVIAS nacional para este 

fin de semana. 
 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, cita a la comisión de plan y régimen 
para reunirse después de sesión. 

 
Siendo las 10:25 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 
17 de Mayo de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana. 


