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Acta No. 083 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 17 de Mayo 
de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

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

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

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

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO (Permiso), URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

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

 

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

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS 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. 

-“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA 

LAS VIGENCIAS 2022-2023”. PONENTE CONCEJAL GUSTAVO 
NÚÑEZ 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El secretario solicita permiso el acta no se encuentra transcrita aun, queda 

pendiente. 
 

Permiso autorizado. 
 

El concejal CRHYSTIAM MUÑOZ solicita permiso para cubrir el evento  a 
las 10 de la mañana de la comunidad LGTBI. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, en segundos 

debates no se puede conceder permisos,  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales había una invitación 
respecto a ese tema, se había delegado al doctor Crhystiam pero sí, el 

reglamento no permite desconocía esa parte para segundos debates no 

hay permiso; solicita al  secretario enviar una nota a los invitantes 
pidiendo disculpas en este evento  
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El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, hay que 
informarle al doctor Crhystiam. 

 
3.  SEGUNDO DEBATE PROYECTOS 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 SECRETARIO realiza lectura del artículo octogésimo octavo, 
octogésimo noveno, capitulo XI, articulo nonagésimo, nonagésimo 

primero. 
 

ARTICULO OCTOGÉSIMO SÉPTIMO.- A cualquier otro funcionario o 
empleado municipal, el Concejo podrá exigirle informes escritos sobre 
asuntos relacionados con su cargo. 
 
 
ARTICULO OCTOGÉSIMO OCTAVO.- CITACIÓN DE COMISIONES 
PERMANENTES:  Las comisiones permanentes podrán citar a 
cualquier persona natural, o jurídica a través de su representante, para 
que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, sobre 
hechos relacionados directamente con asuntos de interés público, que 
se encuentren investigados en la comisión, y de que tenga o deba tener 
conocimiento el citado. 
 
La citación, deberá intentarse siempre en forma personal, si no se trata 
de servidores públicos, pues a éstos bastará hacer llegar a sus 
despachos la citación y el temario. Sólo en caso de ser evidente que el 
particular se esté ocultando se podrá prescindir de la citación personal, 
y se hará llegar por medio idóneo la citación y el temario a la dirección 
que aparezca registrada en el municipio o en el directorio telefónico. Los 
citados podrán abstenerse de asistir sólo por causa justificada, 
debidamente comprobada.  
 
Si el citado no comparece, o si se rehúsa rendir las declaraciones, el 
Presidente de la comisión solicitará a las autoridades jurisdiccionales 
competentes, la sanción prevista para el caso de desacato. 
 
 
ARTICULO OCTOGÉSIMO NOVENO -. RETIRO DE PROPOSICION 
DE CITACION. – Toda proposición de citación puede ser retirada en 
cualquier momento de discusión, por su autor o autores y siempre que 
no se hayan presentado adiciones o modificaciones, caso en el cual se 
requerirá el consentimiento de quienes así lo han propuesto. 

 
 

CAPITULO XI 
 

MOCIÓN DE CENSURA.   
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ARTICULO NONAGÉSIMO.-  De conformidad con el numeral 11 del 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, reformado por el 
artículo sexto del acto legislativo 01 del 2007.  El Concejo Municipal de 
Pasto, podrá citar y requerir a los secretarios del despacho del Alcalde 
para que concurran a las sesiones. 
 
Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor a cinco días 
y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los secretarios no 
concurran, sin excusa aceptada por el Concejo, este podrá proponer 
moción de censura. 
 
Los secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron 
citados, sin prejuicio de que el debate continué en las sesiones 
posteriores por decisión del Concejo.  El debate, no podrá extenderse a 
asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día. 
 
 
ARTICULO NONAGÉSIMO PRIMERO- De conformidad con el numeral 
12 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, reformado 
por el artículo sexto del acto legislativo 001 de 2007, el Concejo 
Municipal de Pasto podrá proponer moción de censura, respecto a los 
secretarios del despacho del Alcalde por asuntos relacionados con 
funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y 
citaciones del Concejo. 
 
La moción de censura deberá ser propuesta por la mitad más uno de 
los miembros que componen el Concejo Municipal.  La votación se hará 
entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate 
con audiencia pública del funcionario respectivo. 
 
Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de 
los miembros que integran la Corporación.  Una vez aprobada el 
funcionario quedara separado de su cargo. 
 
Si fuere rechazada, no  podrá presentarse otra moción sobre la misma 
materia a menos que la motive hechos nuevos. La renuncia del 
funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura, no 
obsta para que la misma sea aprobada a lo previsto en el presente 
artículo. 
 

ARTICULO NONAGÉSIMO PRIMERO A: MOCIÓN DE OBSERVACIÓN. Al 

finalizar el debate correspondiente y con la firma de por lo menos 

la tercera parte de los miembros de la Corporación se podrá 

proponer que el Concejo de Pasto, observe las decisiones del 

funcionario citado. 
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Conforme al procedimiento señalado en la ley y el reglamento, el 

Concejo también podrá observar la conducta o decisiones del 

Contralor o del Personero. 

ARTICULO NONAGÉSIMO PRIMERO B: TRÁMITE DE LA MOCIÓN DE 

OBSERVACIÓN. La propuesta se votará en Plenaria entre el tercer 

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. 

 
CAPITULO Xll 

 
DE LA SESION DE CLAUSURA 

 
ARTICULO NONAGÉSIMO SEGUNDO.-  Al inicio de la última sesión, 
el presidente designará una comisión para que informe al Alcalde, que 
el Concejo se encuentra reunido para su clausura.   
 
ARTICULO NONAGÉSIMO TERCERO-  Antes de finalizar la reunión, 
el  Secretario prepara un acta en la cual se expresará,  que es  la última 
del periodo, con la lista de los asistentes y el desarrollo de la misma, así 
como la circunstancia de haber sido discutida, adoptada y firmada antes 
de cerrarse la sesión última del período. La misma será textual y se 
acompañara de los audios respectivos 
  

 
CAPITULO Xlll 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTICULO NONAGÉSIMO CUARTO.- CONFLICTO DE INTERESES: 
Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión, porque 
le afecten de alguna manera,  o a su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y primero civil, segundo de afinidad o hecho, deberá 
declararse impedido de participar en los debates o votaciones 
respectivos. 
 
Los concejales, llevaran un registro de interés privado en el cual los 
concejales consignaran la información  relacionada con su actividad  
económica  privada.  Dicho registro será de público conocimiento.  
Cualquier ciudadano  que tenga conocimiento de una causal de 
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la 
respectiva Corporación,  podrá recusarlo ante ella.  
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ARTÍCULO NOVENO: El artículo Nonagésimo cuarto del Acuerdo 037 

de 2012 el cual quedará así: 

 

 
ARTICULO 94.- CONFLICTO DE INTERESES: Cuando para los 

concejales exista interés directo en la decisión, porque le afecten 

de alguna manera, o a su cónyuge, compañero o compañera 

permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y primero civil, segundo de afinidad o hecho, 

deberá declararse impedido de participar en los debates o 

votaciones respectivos. 

 

 
Los concejales, llevaran un registro de interés privado en el cual 

los concejales consignaran la información relacionada con su 

actividad económica privada. Dicho registro será de público 

conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de 

una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya 

comunicado a la respectiva Corporación, podrá recusarlo ante 

ella. 

 

 
El concejal que considere estar impedido para tratar algún asunto 

en específico, lo propondrá al momento que se esté tratando el 

tema vetado para El, en plenaria o enviara dentro de los 3 días 

siguientes a su conocimiento un escrito motivado al presidente de 

la Corporación, quien lo someterá a consideración de la Plenaria, 

la cual decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez 

(10) días calendarios siguientes a la fecha de su recibo. Cuando 

cualquier persona presente una recusación, el recusado 

manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los 

cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de su formulación. 

Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso 

anterior. La actuación administrativa se suspenderá desde la 

manifestación del impedimento o desde la presentación de la 

recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de 

los términos para que proceda el silencio administrativo se 

reiniciará una vez vencidos los plazos a que se hace referencia. 

 
 

ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO: Adiciónese un artículo nuevo al 

Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así 

ARTICULO NONAGÉSIMO CUARTO A: FALTAS ABSOLUTAS. En 

caso de las faltas absolutas de los Concejales serán suplidas por 

quien siga en la lista, de acuerdo con lo previsto en la 
Constitución y la ley. 

El presidente del Concejo dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la declaratoria de la vacancia, llamará a quien 

corresponda según la ley, para que tome posesión del cargo. 
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Parágrafo. En caso de faltas absolutas deberán ser publicadas en 

los Anales del Concejo 

 
ARTÍCULO NONAGÉSIMO QUINTO.- Cuando en el presente 
reglamento no se encuentre a disposición aplicable o se generen dudas 
en su interpretación, se aplicaran las normas administrativas generales, 
las normas civiles y las sentencias de la corte constitucional con efectos  
erga omnes. 
 
ARTÍCULO NONAGÉSIMO  SEXTO.-  VIGENCIA. Las disposiciones  
contenidas en el presente reglamento serán aplicables y tendrán efectos 
jurídicos mientras no hayan sido derogadas tacita o explícitamente por 
otro acuerdo. 
 
 
ARTICULO NONAGÉSIMO SEPTIMO –  Crease la comisión  accidental 
de ética en  el Concejo Municipal de Pasto, conformada por cinco (5) 
concejales que serán designados por la  Mesa Directiva.   La comisión, 
se designará los tres primeros días del primer periodo de sesiones de 
cada año y terminará el 31 de diciembre de ese mismo año. 
  
ARTICULO NONAGÉSIMO OCTAVO.- El presente reglamento deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el acuerdo 
015 del 29 de julio de 2008, y rige a partir de la fecha de su  sanción y 
publicación. 
 
 

 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, frente a la moción de 
observación  hay unos artículos que se agregan frente a la moción de 

observación, esto era lo que mencionaba el día de ayer, esta moción de 
observación prácticamente está contemplada en el reglamento, está 

determinada cuando habla del procedimiento señalado en la ley de 
reglamento frente a las conductas del contralor o personero mencionaba 

que nosotros no tenemos la facultad para hacer esas mociones ni a 

personero  ni a contralor, eso tenemos que revisarlo y la moción de 
observación prácticamente ya la contempla el reglamento, así que 

también comparto la apreciación que se hacía el día de ayer que todas 
estas funciones de control, deberían ir en un solo capítulo de allí que se 

desestimaba esta proposición de artículo en cuanto a lo del trámite que 
se había mencionado porque ya lo contiene el reglamento y más bien es 

de unificar los dos capítulos el que tiene funciones de control y el que 
tiene moción de censura para colocar un solo capítulo donde contenga 

todas las funciones de control, y en eso lo estamos trabajando  para el 
momento del debate. 

 
  

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, en este  artículo cuando se 

habla de conflicto de intereses vemos que en el reglamento  está 
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expresamente citado el artículo 70 de la ley 136 de ahí que la modificación 
también lo que propone es detallar un poco más el procedimiento y andar 

en algo que menciona ahí, que es la  recusación sobre lo cual la recusación  
está contemplada en la ley 2003 de 2019 que modifica la ley quinta frente 

a este aspecto de recusación, nuestro reglamento no lo contempla, 
dimensiona algo en la modificación que dice que en la recusación debe 

tener un tiempo, si alguno de los concejales omite manifestarse frente al  

conflicto de intereses que tenga, cualquier ciudadano puede recusarlo y  
tendrá un período de cinco días  para  aceptar o no dicha recusación 

entonces ese proceso de recusación es lo que se describe en esta 
modificación. Solicita al secretario realizar la lectura para colocar en 

conocimiento de la plenaria y ver otros puntos de vista frente a esa 
modificación propuesta. 

 
  

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, como nos damos cuenta y 

como nos damos cuenta, se mantiene los dos párrafos del reglamento 
anterior y se incrementa cuál es el procedimiento que se llevará a cabo 

frente a lo que es noción de censura, allí se está trabajando sobre una 
recomendación que habían hecho los concejales jurídicos frente a la 

simplificación de los párrafos para el entendimiento de la norma, en eso 

se está trabajando. Pregunta, si hay alguna observación por parte de la 
plenaria. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, no entiendo ¿qué tiene que ver 

el tema del tratamiento de impedimentos con el de la moción?  
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, prácticamente lo que está 
diciendo es que cuando hay algún conflicto de interés y de pronto el 

concejal en ese momento no lo manifiesta. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, sé que usted no es abogado pero 
quiero hacer una claridad una cosa es el conflicto de interés y otros son 

los impedimentos, el conflicto de interés en la ley lo trata es cuando una 
decisión va a favorecer de una u otra manera a un concejal o a su familia 

él se tiene que apartar de esa decisión en el momento de la votación, eso 

es lo que dice la ley, los impedimentos son unas causales establecidas en 
la ley, exactamente establecidas en la ley y que le dicen que usted no 

puede intervenir en esos asuntos, entonces tendrá que declararse 
impedido o alguien podrá que el concejal está impedido son totalmente 

diferentes no es lo mismo  el conflicto que los impedimentos.  
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, señor presidente 
y colegas los impedimentos y las recusaciones son limitaciones para 

actuar un concejal dentro de X tema o proceso o asunto, considero que 
este artículo bien traído por el ponente de la recusaciones debe ir junto al 

capítulo de impedimentos porque se trata de la misma materia 
impedimentos y recusaciones como lo ha explicado el doctor Nicolás la 

recusación es cuando el concejal a sabiendas de que tiene su impedimento 
en el asunto que se está tratando, se está estudiando no ha manifestado 

su impedimento por lo que da lugar a que cualquier persona o concejal 

pueda recusarlo y esa recusación tiene que ponerle en conocimiento del 
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concejal para que manifieste si acepta la recusación o no la acepta y darle 
el procedimiento que está establecido en la norma.  

 
El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, tenemos en cuenta esa 

recomendación para la modificación que se propone, va más acorde con 
los impedimentos que con el tema de conflicto de intereses.  

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, ya lo han 
comentado los señores concejales cuando hay algún conflicto de intereses 

y lo hemos visto en diferentes sesiones, por ejemplo, cuando se han 
tratado temas tributarios que tienen que ver sobre todo con cobros de 

valorización en sectores donde algunos de nosotros tiene intereses, por 
ejemplo donde algunos de nosotros reside y se están adelantando algunas 

obras y es necesario autorizar el cobro de valorización, hemos declarado 
el impedimento por ese conflicto de intereses, cuando algún concejal que 

tenga en ejercicio de su profesión o en el ejercicio comercial propio o de 
su familia y afecte alguno o se esté tratando algo referente al sector 

comercial al que él está vinculado, relacionado declara ese impedimento 
por un posible conflicto de intereses, pero hay otra serie de  impedimentos 

que tienen que ver con determinaciones que puedan tomar, por ejemplo 
la procuraduría, la contraloría o incluso en lo que sobre todo a nosotros 

corresponde el consejo nacional electoral hoy en la asamblea 

departamental vemos que hay una figura de impedimento porque se le 
ha negado la voz y el voto a un diputado, eso es una serie de 

impedimentos y nosotros también tenemos que tenerlas aquí en cuenta a 
la hora de revisar este articulado porque los impedimentos también 

tendrán que estar taxativamente definidos en sanciones por parte de la 
procuraduría la contraloría o el consejo nacional electoral. 

 
 

 El concejal ANDRÉS MENESES agradece el aporte, y manifiesta que se 
tendrá en cuenta estas recomendaciones para el momento del debate.  

 
EL SECRETARIO manifiesta, se ha  incluido un nuevo artículo, da lectura 

al artículo nonagésimo cuarto, artículo nonagésimo quinto, artículo 
nonagésimo sexto, artículo nonagésimo séptimo,  artículo nonagésimo 

octavo. Manifiesta, se ha dado lectura al reglamento del concejo 

municipal. 
 

 
 

El concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, quiero valorar todos los 
aportes que han hecho los compañeros a esta construcción de reglamento 

ese era el propósito el primer debate de llevarlo para que la discusión se 
empieza a dar en plenaria fue muy bien traída la recomendación el doctor 

Gustavo Núñez en el momento que propone la revisión total del 
reglamento, ha sido muy valioso, gracias a los aportes de los compañeros 

he tomado nota de cada una de las observaciones para empezar a trabajar 
en la resolución de las inquietudes, consulta de norma, elevar algún tipo 

de consultas también, por lo tanto mientras se agota este trabajo  señor 
presidente empezará a generar unas propuestas y trabajo con los 

compañero, propongo dejar el proyecto en mesa hasta el día de mañana 

que tendré ya medidos los avances de cómo voy a trabajar esta parte del 
proyecto para seguir con la discusión, muy agradecido por los aportes que 
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han realizado los diferentes concejales, seguiremos trabajando en la 
construcción del reglamento interno y quedamos con el proyecto de mesa 

hasta  entrar a debate con las modificaciones pertinentes.  
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, quiero 
aprovechar la oportunidad para resaltar la labor que viene cumpliendo 

nuestro colega el doctor Andrés Meneses y quiero manifestar que el señor 

presidente al asignar como oponente de este proyecto atino, dado que 
esa capacidad que tiene el doctor Andrés y que lo ha demostrado a lo 

largo de estos dos años que venimos como concejales, pero siempre dicho 
cuando una persona se dedica al estudio, a la entrega, a cumplir sus 

funciones con responsabilidad dan muy buenos resultados,  es la primera 
vez que llega al concejo de Pasto sin embargo, ha demostrado su 

capacidad, su señorío, su respeto hacia sus colegas, hacia la comunidad, 
muy bien la modificación, las explicaciones que en todo momento ha 

realizado frente a algunas preguntas o dudas que algunos hemos 
presentado y qué importante, eso es el consejo cuando se hace un trabajo 

con dedicación con responsabilidad. 
 

El concejal ANDRÉS MENECES agradece la deferencia del  doctor Ramiro 
y los aportes de los compañeros, es un reglamento que nos compete a 

todos la discusión ha sido muy valiosa y la experiencia de todos para tener   

un producto que valga la pena, que resalte y que sea nuestro lineamiento, 
para llevar a cabo todas las sesiones de plenaria y el comportamiento del 

concejo. 
 

El concejal NICOLÁS TORO pregunta, ¿Dr. Meneses usted si alcanza 
hasta mañana?  O necesita varios días para ir haciendo el consolidado de 

lo que aquí hemos dicho y cuadrarlo con el proyecto que presentó el 
concejal Torres. 

 
El concejal ANDRÉS MENESES  manifiesta, sí señor efectivamente en 

este momento lo que voy a hacer es realizar el cronograma de todo, 
porque es que hay algunas consultas que no van a tomar uno o dos días. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  pienso que el primero en las 

ordinarias retomamos el tema para que usted se tome estos tres días, 

haga las consultas porque se quedaron varias consultas pendientes a 
magistrados, consultas ante el tribunal, se quedaron pendientes muchas 

cosas de bastante calibre, no creo que hasta mañana, cuando ya tenga el 
consolidado nos entrega a nosotros en los correos para darle una última 

leída.  
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, que quede mes hasta el 2 de 
junio. 

 
El concejal ANDRÉS MENESES  manifiesta,  el cronograma, todo lo que 

el tiempo estimado que puede tomar es llevar a cabo la proposición pero 
sí estoy de acuerdo si ustedes lo consideran, dejar el proyecto en mesa 

hasta el 2 de junio hasta que tendríamos  un estimado  de cómo quedaría 
la propuesta. 

 

EL PRESIDENTE agradecer al doctor Andrés Meneses por el interés que 
le ha puesto a esta modificación al acuerdo 037 de diciembre del 2002, 
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es dedicarle mucho tiempo reconocer sus capacidades y también 
comparto las apreciaciones que hacen los honorables concejales de que 

hasta mañana sería muy poco el tiempo,  usted es una persona dedicada 
al estudio a investigar, pero no creo que lo saque entonces para que 

quede en mesa hasta el 2 de junio que estaríamos dando inicio a las 
sesiones ordinarias segundo periodo. 

 

Se somete a consideración que quede en mesa hasta el 2 de junio y es 
aprobado. 

 
La presidencia da la bienvenida  a la doctora Nilsa Rosero, al doctor Luis 

Eduardo, el doctor Juan Pablo Barrera, doctor Javier Ruano de la 
Secretaría de Salud para este segundo debate del proyecto de acuerdo 

por medio del cual se autoriza el señor Alcalde Municipal para 
comprometer vivencias futuras ordinarias para las vigencias 2022-2023  

 
Ordena al secretario dar lectura al informe de comisión, 

 
EL SECRETARIO manifiesta, leído el informe de comisión. 

 
EL PRESIDENTE pregunta, ¿aprueba la proposición con que termina el 

informe de comisión?  

Es aprobado. 
  

Se concede la palabra al ponente GUSTAVO NÚÑEZ saluda y manifiesta, 
este proyecto por medio del cual se compromete vigencias futuras 

ordinarias para los vigencias 2022 y 2023 cuenta con todos los 
certificados necesarios para darle el trámite correspondiente tenemos la 

autorización del Confis, las autorizaciones de secretaría de hacienda, los 
respectivos disponibilidades presupuestales y el concepto positivo por 

parte de la oficina jurídica del concejo municipal, este proyecto busca 
obtener estos recursos  con el fin de adelantar la construcción del centro 

de Zoonosis del municipio de Pasto con una inversión de alrededor de los 
512 millones de pesos, igualmente la interventoría técnica de este 

proyecto que tiene un costo alrededor de los 97 millones de pesos e 
igualmente tendrá como objeto el mantenimiento y mejoramiento de la 

malla vial urbana de algunos sectores en el municipio de Pasto por un 

monto de 2.700 millones de pesos y la interventoría técnica para este 
mismo proyecto con recursos de alrededor de 272 millones de pesos se 

dio el primer debate señor Presidente y concejales, no hubo ninguna 
problema dentro de este debate y las aclaraciones requeridas se hicieron 

por parte de la administración de tal forma que la ponencia es positiva 
para continuar con el segundo debate presidente.  

 
EL PRESIDENTE declara abierto el segundo debate. 

 
Se concede la palabra al  concejal NICOLÁS TORO manifiesta,   doctor 

Gustavo y doctora Nilsa una pregunta en ese artículo segundo 
encontramos nosotros la solicitud de autorización para comprometer 

vigencias futuras para el mejoramiento de la malla vial pero encuentro 
que de los 2700 millones que se van a ejecutar en ese contrato se 

utilizaría de las vigencias futuras del 2023, 1.634 la pregunta es ¿en el 

año 2023 se va a dejar en un gran porcentaje desfinanciado el 
mejoramiento vial? Creo que se está tomando bastante recurso para el 
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2023, ¿cómo quedaría el 2023 en materia de mejoramiento vial? no sé si 
se desfinancia todo el año que viene. 

 
La DRA NILSA manifiesta, ustedes saben que se aprobó el crédito, el 

empréstito a partir del año pasado para vías urbanas en general 
prácticamente son 9.700 millones de los cuales ya se tienen procesos de 

contratación intentando que se va a hacer buen clima, se apropiaría 

prácticamente el 60%  el excedente se plantea un proyecto de vigencia 
futura con una apropiación del 40% este año y el resto el siguiente es en 

los proyectos viales de la Comuna 6, en este año ya se está, por finiquitar 
el contrato de rehabilitación vial de 1.500 millones de pesos y se está 

proyectando para el siguiente dos mil millones para esta actividad 
entonces se tiene recursos planificados para este y para el próximo año 

no se deja desfinanciado esta actividad que es muy importante para todo 
el municipio de Pasto. 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta,  entendemos que una vigencia futura es la autorización 

impartida por el concejo facultando al alcalde para celebrar un 
compromiso que afecta presupuestos de anualidades subsiguientes, como 

se trata de una vigencia futura ordinaria. Pregunto al señor ponente o a 
la administración ¿si se ha dado cumplimiento a la Ley 819 del 2003 esto 

es en la apropiación del 15% como mínimo del valor solicitado como 

vigencia futura? 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  dos cosas primero en la 
pregunta del doctor Nicolás cuando se habla de que va a quedar 

desfinanciado el próximo año, no, son obras de mantenimiento que se 
tienen que hacer con recursos del siguiente periodo,  no sirve decir no 

vamos a de financiar el próximo año hagamos solo un pedacito o hagamos 
la obra a la mitad entonces afortunadamente sabemos que los recursos 

que se tienen en la parte de infraestructuras son muy reducidos y hay 
que irlos adelantando y gastándolos entre esta vigencia y la siguiente, si 

el municipio tiene recursos pero esos recursos no alcanzan a cubrir el 
costo de inversión, hay que tomar los recursos del siguiente año lo que 

se tiene que analizar es la meta del plan de desarrollo no la vigencia anual 
y en este caso se está cumpliendo con la meta del plan de desarrollo y 

sobrepasando, no solamente cumpliendo sino sobrepasando la meta del 

plan de desarrollo, en la pregunta que hace el concejal Ramiro Valdemar 
si los porcentajes están de acuerdo a las normas usted puede ver, los 

cálculos que se hicieron en la exposición de motivos claramente está 
expuesto el tema.  

 
Se concede la palabra a la DRA. NILSA manifiesta, estamos apropiando 

lo que dice la norma mínimo el 15% pero entre todo lo que se ha 
proyectado y planificado la idea es apropiar el 40% es decir después de 

que la aprobación de la vigencia  futura radican los proyectos en el DAC 
y lastimosamente, se demoran como tres, cuatro meses por todo el tema 

de del proyecto del pliego tipo y en noviembre estaríamos adjudicando y 
girando anticipos este año, el próximo año queda con una apropiación del 

60%. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  estamos en el segundo debate, si no hay 

ninguna intervención por los demás concejales, por la administración 
continuamos con la lectura del articulado, 
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EL SECRETARIO manifiesta, leído el artículo primero. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizase al señor Alcalde del Municipio de 

Pasto, a partir de la sanción del presente acuerdo, hasta el día 31 de 

diciembre de 2022, para comprometer vigencias futuras ordinarias del 

sector salud para las vigencias 2022 y 2023, con destino a la 

celebración de los siguientes contratos, así: 

 

CONTRAT

O / 

PROYECT

O  

FUENTE  Secto

r  

Rubro  VALOR 

VIGENCIA 

2022 

VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA  

2023 

TOTAL 

Construcció

n del centro 

de zoonosis 

para el 

municipio de 

Pasto 

(Nariño), que 

hace parte de 

los proyectos 

del sector 

salud. 

 

RECURSOS 

DEL 

BALANCE DE 

LIBRE 

DESTINACIÓ

N 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.01.01.001.02.

08 

 

 

               

$218.416.820,3

0  

 

 

                    

                                   

$ 

293.646.000,0

0  

 

 

$ 

512,062,820.3

0 

 

CONTRATO / 

PROYECTO  

FUENTE SECTOR  RUBRO  VALOR 

VIGENCIA 

2022 

VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA  

2023 

TOTAL 

Interventoría 

técnica, 

administrativa 

y contable para 

la construcción 

del centro de 

zoonosis para el 

municipio de 

Pasto (Nariño) 

que hace parte 

de los proyectos 

del sector salud. 

 

RECURSOS 

DEL 

BALANCE DE 

LIBRE 

DESTINACIÓN 

 

 

 

INGRESOS 

CORRIENTES 

DE LIBRE 

DESTINACIÓN 

 
 

 

19 
 

 

 
 

 

 
 

 

19 

 
 

 

2.3.2.01.01.001.02.08 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3.2.01.01.001.02.08 
 

 

 
 

$ 27.453.433,99 

 

 

 

 

 

 

 

$ 18.146.181 

 

 

              

 

 
 

 

 
 

 

 
         

                             

$ 52.114.000,00 

 

 

 

$ 

97,713,615.00 

 

  

 

 

 
El presidente somete a consideración el artículo primero que se acaba de 

dar lectura  y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, leído el artículo segundo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Autorizase al señor Alcalde del Municipio de 

Pasto, a partir de la sanción del presente acuerdo hasta el día 31 de 
diciembre de 2022, para comprometer vigencias futuras ordinarias del 

sector infraestructura para las vigencias 2022 y 2023, con destino a la 
celebración de los siguientes contratos, así: 
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PROYECTO/ACTIVIDA

D    
 RUBRO   FUENTE    SECTOR  

 VALOR 

VIGENCIA 

2022  

 VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA   

2023 

 TOTAL  

“Mantenimiento y 

mejoramiento de la malla 

vial urbana vigencia 2022 
del municipio de Pasto”. 

2.3.2.01.01.001

.03.02 
131105 24 $1,089,549,038 $1,634,323,557 $2,723,872,595 

 

 

PROYECTO/ACTIVIDAD     RUBRO   FUENTE    SECTOR  

 VALOR 

VIGENCIA 

2022  

 VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA   

2023 

 TOTAL  

“interventoría técnica, 

administrativa, financiera y 
ambiental para la ejecución del 

contrato civil para el 

mejoramiento de la malla vial 
urbana vigencia 2022 del 

municipio de Pasto”. 

2.3.2.02. 
02.008 

131105 24 $108,954,903.60 $163,432,355.40 $272,387,259.00 

 

 
 

El presidente somete a consideración el artículo segundo que se acaba de 

dar lectura  y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, leído el artículo tercero. 
 

ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su sanción, publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

 
  

El presidente somete a consideración el artículo tercero que se acaba de 
dar lectura  y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO manifiesta, leído el preámbulo. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas por los artículos 313 y 362 de la Constitución Política, la Ley 

136 de 1994, y posteriores que la modifican o adicionan  
 

ACUERDA: 
 

 
El presidente somete a consideración el preámbulo que se acaba de dar 

lectura  y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, leído el título. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA 

LAS VIGENCIAS 2022 Y 2023” 
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El presidente somete a consideración el título que se acaba de dar lectura  

y es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 
en su conjunto?  

Es aprobado  

 
¿Quiere el concejo que el proyecto sea acuerdo municipal?  

Es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, el presente acuerdo pasa para sanción del 
señor alcalde. 

 
4.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta,  frente lo 

que a lo que se habló ayer,  tengo una propuesta que presentar ante el 
concejo  municipal,  solicita doctor Silvio Bravo leer la proposición. 

 
EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 

 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, quisiera que el concejo municipal 
no puede ser ajeno a esto, hagamos la invitación como concejo municipal 

para el próximo viernes a las autoridades nacionales y autoridades 
locales, pero no para hacer un debate creo que somos los generadores de 

un espacio para tratar de buscar una solución o unos compromisos 
también a las soluciones que tiene el departamento y tiene la frontera 

Colombia ecuatoriana, lo que implica un tema que es bastante delicado, 
este gobierno está próximo a salir veamos qué podemos comprometer y 

en qué nos podemos comprometer, invitando a estos funcionarios de 
orden nacional a que vengan al municipio de Pasto, para ello también 

quiero decirle a la plenaria que podemos hacer una sesión conjunta, si la 
asamblea departamental, si ellos están sesionando, pedir el recinto de la 

asamblea departamental creo que muchos diputados estarían también 
presentes allí y la idea no es que uno o dos concejales y un diputado se 

figure, sino generar un espacio propicio de las autoridades nacionales y 

locales aquí, quién debe ser el vocero el departamento en cuanto a las 
implicaciones económicas que ha traído esta circunstancia del sábado en 

la madrugada es tanto el gobernador a nivel del departamento y el alcalde 
a nivel local en el municipio de Pasto, entonces sería una oportunidad muy 

propicia para que el concejo municipal genere este espacio trayendo 
autoridades del orden nacional y del orden local, la idea, no es que se 

convierta en un debate. 
 

el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, tengo una duda 
¿los concejos en este caso, el concejo de Pasto tiene facultad para invitar 

a funcionarios del orden nacional? considero personalmente que se debe 
invitar a los representantes de los funcionarios nacionales que se 

desempeñan en la jurisdicción, tengo esa duda, el señor presidente en la 
sesión de ayer recomendó al doctor Nicolás Toro elaborar una solicitud en 

tal sentido me gustaría que se pronuncie doctor Nicolás para conocer sus 

aportes, si es necesario acumularlos con el trabajo que ha hecho el doctor 
Serafín. 
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El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, esta es una situación que afecta  

no sólo la capital del departamento Nariño que es nuestra ciudad de Pasto 
que afecta la economía de toda la región y que afecta la economía de todo 

el país en su momento invité a la doctora Marta Calvache funcionaria a 
nivel nacional y tuvo la gentileza de venir al concejo de Pasto porque el 

concejo de Pasto la invito para un tema local de gran trascendencia como 

fue  el mapa o la zona de amenaza volcánica y ella estuvo en el concejo 
municipal de Pasto, es un tema que rebosa ya serán las entidades 

nacionales las que determinen si ellos vienen o delegan a sus directores 
territoriales tal responsabilidad, nuestra invitación y nuestro alcance es 

poder invitarlos, ellos pueden delegar en una función territorial pero 
personalmente lo que pretendo que el concejo con esta invitación es 

comprometer a las autoridades nacionales frente a un gobierno saliente 
no sólo con recursos, sino con alternativas de solución a una crisis que no 

es momentánea, sino que va a afectar la economía la sociedad, el mismo 
desarrollo de las relaciones colombo ecuatorianas,  en ese sentido aquí 

hay un llamado de urgencia, creo que los funcionarios serían muy 
importante invitarlos para que de pronto aún de primera mano conozcan 

la situación en el campo, creo que es una invitación que muy 
probablemente no declinarían y podríamos hacer como concejo municipal. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, el día viernes tenemos dos debates les 
propondría que sea el día jueves que no tenemos debates para que ese 

día se agende, 2 la  iniciativa, la propuesta que trae el doctor Serafín muy  
bien traída, de igual manera al  doctor Nicolás hablábamos esta mañana 

por teléfono,  él  tiene sus inquietudes, tuvo un percance con su 
computador pero entonces tiene la palabra a continuación para que si se 

puede unificar y salga desde el concejo, pienso que no se podría hacer 
presencial doctor Serafín y demás colegas teniendo en cuenta el tiempo 

y  la situación cuestiones de lluvia, probablemente un funcionario de 
orden nacional no pueda llegar, pero que se haga virtualmente y aparte 

de eso se invite también al alcalde del municipio de Chachaguí, donde es 
la jurisdicción  que ocurrieron estos estos deslizamientos y a la 

gobernación de Nariño, dejando la claridad de que la gobernación ha 
estado adelantando las gestiones, buscando soluciones en unidad con la 

dirección territorial de Invías, la doctora María del Pilar Cerón es 

importante invitar a la asamblea virtual por el escenario y porque pienso 
que por el tiempo muy corto no alcanzaría a llegar los funcionarios de la 

orden nacional. 
 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, Doctor Henry  diría que el 
aeropuerto no tiene ninguna afectación por eso diría que la hiciéramos el 

viernes, ellos se la posibilidad de comprar sus tiquetes de venir o de 
decidir hacerlo virtualmente que sería una opción, creo que la opción 

principal sería hacerlo presencialmente lo cual  implicaría un mayor 
compromiso de parte de las autoridades nacionales y en determinado 

momento en que ellos no puedan que ellos opten dando la opción que sea 
virtual que me parece la última opción pero insistiría en que fuera el 

viernes en que los invitemos presencialmente que ellos pueden 
desplazarse, conocer de primera mano lo que sucede en el municipio y lo 

que sucede en el departamento, invitar por supuesto al alcalde de 

Chachaguí es mejor hacerlo el viernes, es de carácter de urgencia y  
hacerlo presencialmente si no vienen lo hacemos virtualmente. 
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Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  me iba a 

referir al tema que tocó el presidente porque miren hoy la situación de 
clima es bastante complicado, pero más aún tenemos que contar también 

con las agendas de los invitados y muy seguramente nos van a decir que 
ya tenían agenda para ese día y nos envían el delegado y creo que estos 

temas hay que tratarlos con las personas que están en cabeza de las 

decisiones, por eso me parece que si lo organizamos muy bien de forma 
virtual podremos tener no solamente la  concurrencia de las personas del 

orden nacional y departamental, sino también de algunos sectores que se 
ven afectados tanto los transportadores, los distribuidores de combustible 

y tener una agenda que nos permita al final tener unas conclusiones y 
tener claridades sobre lo que se va a hacer, cuál es el cronograma de 

obras que se van a implementar, se habla de un puente militar que según 
algunas personas estaría listo en 15 días, pero por ejemplo hoy ha estado 

lloviendo desde anoche, lo que va a dificultar todo ese procedimiento, las 
vías alternas, son vías que están en unas condiciones regulares y que con 

el flujo vehicular que se está teniendo en estos días, va a tener un 
deterioro entonces necesitamos no solamente conocer cuál es la situación 

del orden nacional, sino también departamental de que planes de 
contingencia, se tienen para el tema combustible, para el tema de 

infraestructura para vías alternas y que propone el Gobierno Nacional 

entonces creo que si organizamos y hacemos la respectiva publicidad a el 
debate que se adelantaría o la invitación que se adelantaría en el concejo 

municipal para conocer todo este tipo de inquietudes de estas autoridades 
va hacer mucho más productivo que tengamos delegados porque muy 

seguramente del orden nacional lo que van a hacer es transmitir la 
invitación al orden regional y tendremos entonces un delegado del orden 

regional, aprovechar la herramienta habitual que nos puede permitir tener 
a las cabezas de cada una de las entidades. 

 
El concejal SERAFÍN manifiesta, doctor Núñez creo que la invitación debe 

ser presencial y personal para que vengan ya ellos optarán a decirnos que 
lo hagan virtualmente, me parece bien, vea que el aeropuerto a pesar de 

que está lloviendo, no ha sido cerrado, pero ellos pueden perfectamente 
desplazarse a la ciudad de Pasto y mirar en el terreno y escuchar la gente 

que eso es lo que en últimas puede ser importante, más comprometedora 

a estos actores del orden nacional. 
 

Se concede la palabra al concejal BETULFO manifiesta,   para invitar a la 
comisión del PAE tenemos reunión mañana a partir de las 4 de la tarde, 

en el concejo de Pasto. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  la vía 
Panamericana se encuentra cerrada totalmente en Chachaguí y Mojarras 

y debo anotar que precisamente en el kilómetro 41, donde fue la caída 
del puente de la Guada fue una pérdida total de infraestructura vial, ayer 

fui a dejar a mi hija que viajaba y tuve que esperarme una hora y media 
porque las tractomulas están yendo por el lado de daza  y desvían a 

Buesaco  van a la Unión, higuerones y Mojarras según tengo entendido 
ayer hable con un funcionario de Invias me dice que esa vía no está mal, 

además el gobierno municipal y el Gobierno Nacional no ha sido ajeno al 

problema, ya se está estudiando la importación de gasolina por medio de 
del Ecuador y también para traerla desde Tumaco se están reuniendo 
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continuamente e inclusive creo que van a sacar unos comunicados entre 
hoy y mañana pero que se ha adelantado con el problema que se presentó 

por la caída de este puente debido al invierno que está azotando este 
país. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  me parece 

que la carta  del doctor Ávila  me parece que está bien hecho en materia 

de invitación para el gobierno nacional como dice el doctor Valdemar hoy 
en la tarde doctor Valdemar le haré llegar el borrador de la proposición 

exactamente cómo podría quedar pero en materia de invitación me parece 
que la cartica del doctor Ávila está muy bien, mañana podremos a 

consideración con el doctor Valdemar la proposición, una proposición 
dirigida  al gobierno nacional el asunto es bien complejo mire que el día 

de hoy ya salió la  notificación, hasta ayer los camiones se quedaron a 
medio trabajo porque solamente salían en las noches hoy  solamente van 

la tercera parte de la semana solo tres días a la semana de ida, tres días 
de regreso, es decir hoy un camionero solamente va a tener tres días a la 

semana porque el día domingo la van a cerrar,  por el lado del tambo, el 
Peñol no pueden pasar camiones de muchas toneladas y la otra ruta es 

por el Putumayo porque no hay más,  y pare de  contar así nos quedamos 
y no va hacer tan poquito  tiempo como dicen, si bien hoy llegaron las 

tractomulas trayendo el puente, escuchaba que van a traerlo de 40 

metros mientras se construye el nuevo puente en la parte inferior del 
derrumbe, de todas maneras  siquiera vamos a estar unos 15 días en la 

construcción del puente ellos dicen que 10 días, póngale unos 15 solo va 
hacer  para un solo carril es decir como dice el  Dr. Figueroa va hacer 

intransitable, se va a tener un graves inconvenientes y eso va a crear 
unas situaciones económicas muy difíciles, una problemática que vamos 

a tener que enfrentar estos días. Me parece que está bien la carta dirigida, 
no solo nos centremos en la carretera sino en la crisis económica. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, 

quiero sentar mi opinión respecto al reglamento interno, yo quiero sentar 
mi opinión respecto al reglamento interno, no lo hice anteriormente 

porque considere que teníamos que dar el segundo debate al proyecto de 
vigencias futuras siendo ponente el doctor Gustavo Núñez pero sí quiero 

que se tenga en cuenta mi opinión personal respecto a lo que voy a 

decirse y quiero que señor presidente que el acta sea textual, respecto a 
la tarea impuesta por nuestro apreciado colega doctor Gustavo Núñez, 

me he dedicado a leer el fallo proferido por el tribunal administrativo de 
Nariño con el cual declaro la invalidez del acuerdo 019 de mayo del 2019 

por el cual el concejo adoptó el ajuste del plan de ordenamiento territorial 
del municipio de Pasto, para que nazca a la vida jurídica  esta sentencia 

o fallo fue que el gobernador anterior solicitó revisar el indicado acuerdo 
por considerar que se habían vulnerado los artículos 73 de la Ley 136 de 

1994, el artículo 47 de la Ley 1537 del 2012, el artículo 382 y 383 del 
acuerdo 04 del 2015, no me voy a referir a todas las falencias que soporta 

el mencionado acuerdo 019 declarado sin valor jurídico, lo hago al tema 
planteado por  nuestro colega, concejal Núñez Guerrero quien considera 

que los proyectos de acuerdo pueden ser discutidos por la comisión, por 
la plenaria en primer y segundo debate los días sábados y domingos, de 

mi parte respetando su criterio he manifestado que no es correcto dado 

que el concejo como institución o entidad pública no atiende 
administrativamente con su planta de personal a la comunidad durante 
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esos días y agregado que tampoco se lo hace los días feriados, para una 
mejor comprensión me permito hacer conocer lo que el tribunal resaltó 

en el fallo sobre el tema “el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 dispone 
que para que un proyecto sea acuerdo debe aprobarse en dos debates 

celebrados en distintos días, los proyectos deben ser sometidos a 
consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su 

aprobación en la comisión respectiva” así mismo señala “ como puede 

verse la norma no indicó si los tres días a los que alude son hábiles o si 
hacen parte de ello los feriados o inhábiles” para dilucidar esta última 

situación el tribunal resalta la sentencia del 2015 proferida por el concejo 
de estado con la que declaró la nulidad del acuerdo aprobado por el 

consejo depure con lo siguiente “la irregularidad sustancial consiste en 
que se dio segundo debate el 27 sin que hubiese transcurrido como 

mínimo los tres días que señala el inciso tercero del artículo 73 de la Ley 
136 de 1994 dado que las discusión en la comisión del presupuesto ocurrió 

el 25 de noviembre del 2019 y el segundo debate debió haberse 
desarrollado después del 30 de noviembre del mismo año, para el caso 

estudiado la irregularidad en que incurrió el concejo fue que el primer 
debate al proyecto de acuerdo lo realizó el día 25 de noviembre del 2019 

y el segundo debate debió llevarse a cabo, téngase en cuenta, el primero 
de diciembre del 2019 como quiera que el jueves 26 el viernes 27 y el 30 

de noviembre correspondían a los tres días que debió esperar para que 

se discutiera en segundo debate con mayor profundidad y análisis el 
proyecto de acuerdo”. Digo yo, tengamos en cuenta ¿porque el concejo 

de estado señaló que los tres días en el caso que resolvió y que estamos 
haciendo referencia son 26, 27 y 30 de noviembre de 2019 y no contó 

con los días 28 y 29 del mismo mes y año ya indicados, la razón de peso 
es porque fueron sábado y domingo respectivamente porque de aceptarse 

la apreciación de nuestro colega, el doctor Gustavo Núñez el concejo debió 
darle segundo debate el 29 de noviembre que fue día domingo, debo 

manifestar que las opiniones que he dado sobre el particular son 
personales como han sido mi conducta a lo largo del tiempo que me he 

desempeñado como concejal, desde luego lo hago con todo el respeto sin 
considerarme ser el poseedor de la verdad absoluta, solo haciendo el 

esfuerzo de acertar y más que todo el de aprender vuestras enseñanzas, 
de verdad no había leído el fallo, me lo compartió el señor secretario del 

concejo el sábado 14 de los cursantes previa solicitud que le hice, pero 

ahora que lo he estudiado me siento más seguro de estar en lo cierto, 
esto es que los días sábados y domingos y feriados, no  es legal dar 

primeros y segundos debates a los proyectos de acuerdo que se tramitan 
en esta corporación, de otra parte en el mismo fallo con el propósito de 

hacer más claridad sobre si los plazos de días de que habla el artículo 73 
en comento son hábiles o calendario se trajo a colación el artículo 62 de 

la Ley cuarta de 1913 que textualmente dice “en los plazos de días que 
se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los 

feriados y vacantes agregando el plazo de los tres días, tiene como objeto 
que para que los concejales estudien el proyecto y el informe de comisión 

por otro lado con relación a la comunidad en general para efectivizar el 
principio de publicidad y el derecho que le asiste de participar en la 

discusión o hacer observaciones” estimo que dar primero segundo 
debates en los referidos días a proyectos de acuerdo que se encuentren 

a estudio del concejo estaríamos vulnerando y conculcando los derechos 

y garantías de las personas que deseen participar máximo que somos 
conocedores que ninguna de las entidades oficiales atienden al público los 
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días sábados, domingos y feriados actuar de la manera, como se propone 
sería violar, el debido proceso los invito a dar lectura al contenido de los 

artículos primero 13 y 29 de la Constitución Nacional. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, aunque no era el tema, es una ilustración 
importante para tener en cuenta. 

 

Se concede la palabra al concejal CHRYSTIAM MUÑOZ manifiesta,  
quería solicitarle presidente me encuentro en el concejo de Pasto, 

estamos viendo las obras del concejo y de verdad, estoy seguro y 
segurísimo que como va la situación, no se va a poder cumplir el tiempo 

que se había solicitado para poder tener los muebles, para poder tener el 
espacio, para adaptarlo y para todas las situaciones, habíamos solicitado 

y el doctor Álvaro José me había respaldado en esa solicitud de tener un 
plan B presidente de verdad, ¿tenemos fechas exactas para el  tema de 

volver a la prespecialidad? sé que es un tema que es complejo, por la 
situación en la que estamos, la situación de la construcción del concejo. 

 
Moción de procedimiento por el concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta,  

doctor Criollo y doctor Chrystiam estamos hablando sobre una proposición 
de invitar, definamos primero esa proposición que la ponga en 

consideración el presidente y luego si hablamos de otros temas porque es 

que tenemos una propuesta en mesa para probar del concejo municipal 
invitando a funcionarios del orden nacional y  sé que el presidente tendrá 

que sacar una resolución si esta plenaria decide que sea la sesión 
presencial en la asamblea departamental, pidiendo de antemano el 

secretario el recinto de la asamblea departamental para adelantar esta 
vital invitación y también hay un tema del señor presidente que quiero 

sugerir, el viernes invitar a los funcionarios en las horas de la mañana o 
en las horas de la tarde y  adelantar  los segundos debates, de pronto la 

primera hora generar un receso para después terminar la sesión y poder 
atender a los funcionarios del orden nacional, creo que debemos definir 

esa esa propuesta, insisto señor presidente en la propuesta tal como está 
que sea presencial, que sea en la  asamblea departamental, solicitando la 

asamblea departamental que sea presencial tanto para concejales como 
para funcionarios de orden nacional, sí los funcionarios no pueden asistir 

de manera presencial entonces la hacemos de manera virtual o asistimos 

los que podamos a la asamblea departamental y adelantamos los 
segundos debates ponemos un receso, atendemos a los invitados para 

luego terminar la sesión señor presidente, en ese sentido me parece que 
tenemos que sacar adelante esta propuesta y estamos en la discusión de 

esta propuesta. 
 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA  manifiesta, la  
propuesta suya es seria, es gravísima la situación que está atravesando 

les estaba informando que ayer que iba a dejar a mi hija al aeropuerto 
me demoré en más de una hora y media porque precisamente estaba 

obstaculizando el tráfico, iba directamente por la vía Buesaco es grave,  
no creo que los funcionarios puedan desplazarse por cuanto ya están en 

un trabajo ayer me decía un funcionario del Invias están adelantando  
para movernos escombros que son muchas toneladas y es muy grave, 

creo que tiene que hacerse virtual es muy  difícil, lo que usted está 

proponiendo, es muy bien redactado el oficio que se envía creo que 
debemos sentir apoyar y veo muy difícil que se haga presencial, creo que 
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se haga virtual invitar porque no es un debate, es una invitación que se 
hace a la dirección de Invías, por los problemas que está atravesando 

nuestro departamento, entonces el problema de la gasolina creo que se 
está haciendo para  importar desde el Ecuador y otra gasolina que viene 

de Tumaco entonces creo que es mejor hacerlo virtual, hacer la sesión y 
como propone usted que la atención sea conjunta que se  hable con el 

presidente departamental para que sea la asamblea y el concejo en 

conjunto  para que lo hagamos virtual.  
 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, no tengo problema que sea 
virtual si la prueba en virtual. 

 
El concejal CHRYSTIAM solicita que se le dé la palabra después de votar 

esa proposición, por supuesto doctor Serafín no estaba en contra y apoyo 
totalmente su proposición, pero sí le solicitaría entonces al presidente que 

me dé la palabra después de la  proposición. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  ha habido suficiente ilustración sobre el 
tema correcto y por eso había dicho a los colegas que se habían salido del 

tema entonces definamos de una vez si es presencial, tendríamos que 
analizarnos nuestro reglamento no nos permite hacer las sesiones por 

fuera del recinto tocaría abrir aquí ir hasta allá, entonces miremos eso, la 

cuestión es por tiempo doctor Seráfin. 
 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, hagámosla virtual. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  pueden llegar  los funcionarios al 
aeropuerto pero de ahí a que lleguen acá es otro complique entonces para 

no darle más vueltas al asunto muy respetuosamente hagámosla virtual 
para colocar en consideración la proposición si se hacen los ajustes por 

parte del doctor Nicolás de igual manera y aprobarla y no sé si sea 
prudente para el jueves, teniendo en cuenta que hay dos debates el 

viernes esa claridad. 
 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, señor presidente insisto que 
sería el viernes porque apenas serían dos días para los funcionarios a nivel 

nacional, entonces creo que podemos adelantar abrir la sesión, adelantar 

y en la hora dar un espacio y poder declarar un receso para adelantar 
esta invitación o hacerlo más temprano los dos debates. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, doctor no se puede porque   

primero va los proyectos que van en segundo debate, entonces tendrían 
que esperarse los invitados, propongo más bien, que sea el día jueves y 

que se envíen ya las invitaciones respectivas. 
 

El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta,  doctor Figueroa qué le parece 
si hacemos la sesión a las nueve de la mañana, los dos primeros debates 

y a las dos de la tarde la sesión virtual con los funcionarios. 
El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta,  me parece que sería bueno 

hacer la sesión a las 8 de la mañana, los segundos debates son 
extremadamente cortos, no creo que se demoren más y citar a los 

funcionarios de manera virtual, nueve y media de la mañana sin ningún 

problema. Alcanzamos a hacer las dos diligencias todo en horas de la 
mañana, el  viernes no falta que muchos de los funcionarios tengan ya 
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sus agendas ocupadas y nos van a fallar a esta invitación. Me parecería 
que lo fundamental es adelantar la sesión a las 8 de la mañana y hasta 

las nueve de la mañana están ya se da por terminado los dos segundos 
debates. 

 
El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta,  muy buena sugerencia doctor. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, creo que he sido claro mejor 
es adelantar la invitación para el día jueves, la hacemos virtual y aquí se 

presentan todos los funcionarios que presentemos inclusive con la 
asamblea departamental el día jueves, el viernes y lo establece el 

reglamento hasta el momento interno del concejo primero tienen que ser 
los debates, van primero en el orden del día, entonces mejor hagámosla 

el jueves con la venia del concejal Ávila, la invitación nueve de la mañana, 
normalmente como venimos y hacemos la invitación el jueves y le 

declaramos la mañana y el día viernes ya le damos ya a los segundos 
debates. 

 
El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta,  doctor Álvaro  insisto la 

profesión del doctor Andrés es muy acertada para no presionar a los 
funcionarios de hacerlo en dos días dejémoslo para el viernes y hacemos 

la sesión a las 8 y a las 10 de la mañana invitamos a los funcionarios y 

hay dos horas para hacer los dos segundos debates y podemos salir el 
mismo día y el jueves por la tarde, no hacemos un colapso, si no dejamos 

por la mañana para que el gobernador también nos acompañe, nos 
acompañe el alcalde de Pasto y de una u otra manera también 

comprometer a los funcionarios del orden nacional no sólo a visitar Pasto 
y revisar lo que está sucediendo en el departamento, mi proposición sería 

esa señor Presidente. 
 

El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, lo que dice el concejal Álvaro 
Figueroa no dejarla para el jueves porque de pronto vamos a correr, de 

pronto se alargan los dos debates que tenemos para el viernes nadie sabe 
de pronto ocurre en algunas preguntas de dónde se alargue y no podemos 

hacer la invitación a los funcionarios de Invías y todos los que van a 
invitarse para el día viernes sería bueno de que doctor Serafín, aceptar 

para que lo citemos el día jueves, el día jueves tenemos toda la mañana 

porque no hay tema para el jueves lo mismo para mañana entonces sería 
bueno que el jueves le dedicamos toda la mañana y el viernes los dos 

debates. 
 

 EL PRESIDENTE manifiesta, entonces ya nos colocamos de acuerdo en 
que sea virtual ahora definamos que sea jueves o viernes las dos 

propuestas son buenas, si el ponente y los que hacen parte de la comisión  
han mirado de que los proyectos no son tan extensos y se pueden avanzar 

en dos horas considero muy respetuosamente y personalmente de que 
para darles más tiempito y se preparen y nos traigan una respuestas 

certeras los invitados, también se haga el viernes a las 10 de la mañana, 
creo que de 8 a 10 perfectamente podemos sacar los debates. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, insisto que el día jueves,  los 

funcionarios que vamos a invitar, no se tienen que preparar ellos, ya 

saben cuál es el problema grave que está atravesando este departamento 
lo saben perfectamente entonces a ellos lo que les formulamos es saber 
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qué soluciones tienen prontas se habla de que 15 días que se va a 
construir un puente militar, que la vía alterna va hacer por Buesaco para 

salir por allá, ellos ya tienen claro,  creo que es mejor darle mucha 
importancia a este tema y que el día jueves como dice mi compañero 

Bertulfo el día jueves les declaramos toda la mañana, nos dedicamos todo 
el tiempo que sea necesario a este problema y el viernes  ya seguimos 

con los segundos debates, a veces los viernes ya tienen una agenda 

previamente establecida y es difícil, por eso sostengo que mejor lo 
hagamos el jueves con todos los funcionarios que se invitan para eso el 

doctor Ávila con el señor secretario se pondrán de acuerdo para hacerles 
las invitaciones respectivas. 

 
El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta,  señor presidente yo me 

sometería  a la mayoría de todos porque no ponemos en consideración 
entre la propuesta principal de que sea el viernes y que la sesión sea a 

las 8 de la mañana y la invitación a las 10 y la sustitutiva la del doctor 
Álvaro Figueroa que sea el jueves. 

 
El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta,  porque no le pregunta al 

ponente de los dos proyectos y cree que nos demoramos más de dos 
horas en el debate, creo que no nos demoramos más de dos horas, 

preguntémosle al ponente si considera que nos demoramos más de dos 

horas  para darle un tiempo prudencial, creo que viernes es importante 
pero también considero que sea viernes o jueves lo importante es acudir 

o hacer estas invitaciones que tanto bien le van a hacer al municipio y al 
departamento de Nariño.  

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, diría eso 

depende  de la plenaria los dos proyectos de acuerdo no tienen ningún 
misterio el primero es la autorización al señor alcalde  para contratar 

sobre los montos establecidos y son obras de beneficio para el municipio, 
específicamente Villas de San Rafael, Marilúz y la Colina y el otro es la 

modificación de un acuerdo que ya había dado tránsito por el concejo ya 
se lo había autorizado y son unas modificaciones que ayer en primer 

debates se esclarecieron se dieron incluso datos muy precisos que 
solicitaban los señores concejales, se conserva la esencia del proyecto 

cambia es específicamente en el sector de Buesaquillo, una vereda se 

cambia por otra que había habido un error inicial, unos recursos que 
estaban destinados inicialmente para el sector de Río bobo 

específicamente Santa Bárbara hoy hay un convenio que se hace con la 
Florida y beneficia considerablemente y de mejor manera al sector del río 

bobo con una inversión superior a la que estaba inicialmente prevista y 
por otro lado deja de contratarse la adquisición de una moto niveladora 

pero se adquieren dos volquetas, específicamente es eso habrá claridad 
suficiente y necesaria el día viernes pero yo digo depende también de los 

compañeros que en plenaria nos ayuden a darle trámite a estos dos 
segundos debates, no tienen ningún misterio, no habría ninguna dificultad 

por mi parte creería que podríamos adelantar la agenda del día viernes.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, con la información que nos brinda el doctor 
Álvaro José respecto a los proyectos en dos horas tendríamos tiempo 

suficiente para dar los debates, con esas claridades y todo entonces hay 

una proposición que es la principal que sea el día jueves la invitación y la 
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otra que sea el día viernes después de los segundos debates, entonces 
para ir concluyendo con este tema sometamos a votación. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  presidente yo retiro mi 

proposición porque ya ha dado claridad  el doctor Álvaro José y 
manifiestan de que precisamente hemos estado en esos dos proyectos  

participando, considero que como no son largos estoy de acuerdo que se 

inicia la sesión como lo había dado el doctor Acosta a las 8 de la mañana, 
pongamos por más largo que sea los dos segundos debates sean a las 10 

de la mañana terminando y ya le damos la invitación, retiro mi proposición 
presidente para precisamente que ya queda aprobado la principal. 

 
Se somete a consideración de la plenaria  la proposición presentada por 

el doctor Serafín Ávila y es aprobada. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, el día viernes tendremos sesión 8 de la 
mañana con los dos segundos debates y posteriormente escuchar a los 

invitados respecto al tema de la vía Panamericana. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHYSTIAM MUÑOZ manifiesta, 
presidente qué pena había tocado el tema antes, creo que hay que hacer 

la reflexión, habíamos solicitado un plan B presidente con el tema del 

concejo estamos hoy aquí en el concejo municipal de Pasto y claramente 
en una semana no se va a terminar todas las obras que están pendientes 

del proceso, no se va a poner el mobiliario, no se va a adaptar el sonido 
y no se va a hacer lo que se había pensado que se iba a hacer y se había 

dicho en otras sesiones que se podía tener ya para el primero de junio, el 
recinto; nosotros habíamos solicitado y como decía, nos había respaldado 

en ese tiempo el doctor Álvaro José un plan B para esta situación porque 
de todas formas, aunque hay que aceptarlo y hay que decirlo por supuesto 

el concejo como lo dice siempre el doctor Álvaro Figueroa ha cumplido 
con su trabajo, la ciudadanía también exige el tema de la prespecialidad, 

entonces presidente quiero que sean claros con nosotros en ese sentido 
se va a tener un plan B, no se va a tener, vamos a esperar a que se 

termine de construir y de ahí vamos a empezar la prespecialidad, quiero 
que me respondan esas preguntas porque es muy importante darle 

claridad a la ciudadanía, ¿cuándo vamos a volver a la prespecialidad? y 

¿cuándo vamos a tener nuevamente nuestro recinto? que es urgente que 
lo tenga listo completo. 

 
Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta,  Precisamente 

nosotros la semana pasada con el señor presidente visitando las obras, 
revisábamos eso y él manifestaba lo que usted lo que usted acaba de 

solicitar, incluso creo que tenía diseñado un plan B porque difícilmente 
vamos a tener las instalaciones adecuadas para un normal desarrollo de 

nuestras sesiones, creería para no entrar en gastos adicionales ni mucho 
menos por lo menos una semana, si es que una semana se demora la 

culminación de la obra, lo hagamos en esos cubículos  que están 
instalados en el antiguo auditorio de sesiones del concejo, pero sí 

comparto con usted y lo manifestaba también el doctor José Henry es 
necesario tener un plan B para que empezando nosotros las próximas 

sesiones ordinarias, lo hagamos desde el recinto del concejo. 
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Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  también 
he estado pendiente y continuamente voy al concejo, me he encontrado 

con usted doctor Crhystiam dialogue con el ingeniero, con el arquitecto, 
los que están en el desarrollo de la obra, creo que no terminan el 30 de 

este mes, me decían que posiblemente estén entre los primeros días; 
nosotros no podemos presionar para que nos hagan una obra a la carrera 

es un recinto que va a quedar muy bonito, muy bien organizado, segundo 

con nuevos equipos que hemos hablado con el señor alcalde, nuevos 
audios para que no tengamos interferencias y desde luego el arreglo en 

todo lo logístico del concejo, entonces sí creo me parece muy bien no le 
demos tantas largas ahí sin que asistan personas ajenas al concejo, la 

sesión presencial entonces adecuar ahí simplemente asistiremos los  19 
concejales, el secretario y en la parte de arriba desde luego los 

funcionarios del concejo pero no permitiríamos el ingreso de personas 
ajenas al concejo de Pasto, no pueden asistir las barras eso no lo podemos 

hacer porque en realidad es verdad para algunos ya terminó la pandemia 
para mí, no, entonces también tenemos que cuidarnos, esa es la realidad 

esperemos que se agilicen las obras, pero tampoco podemos presionar 
demasiado para que nos termine en una obra mal, eso tenemos que tener 

mucho en cuenta. 
 

El concejal CHRYSTIAM MUÑOZ manifiesta, no estamos  presionando si 

no estamos solicitando el tema del Plan B que era lo que habíamos dicho 
esa era la situación, sé que las obras se van a demorar pero si tenemos 

que ser muy claros con las fechas. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  estoy de acuerdo, miren no sé 
cuál es el cronograma presidente porque ellos nos  manifestaron a 

nosotros que las obras alcanzaban a ser durante este mes, entonces 
nosotros necesitamos si tener un cronograma con fechas exactas por 

parte del constructor y que nos diga el recinto del concejo está en tal 
fecha no se trata de afanar para que queden las cosas mal, pero si 

necesitamos tener una fecha, es que ya vamos para seis meses y el año 
pasado también me decía,  eso se demora 30 días, demora 15 días, 

demora 20 días y así va pasando el tiempo  y la verdad he pasado algunas 
veces por el concejo y he visto la puerta cerrada y no hay un ritmo de 

trabajo constante, voy a comunicarme ahora con el doctor Orlando 

Chávez quien ha tenido, toda la voluntad de ayudarnos, pero sí hay que 
presionar un poco, presionar porque no se trata de que nosotros vayamos 

a sesionar en unas condiciones malas de sonido, en unas condiciones que 
no permitan desarrollar de inmediaciones y  lo otro es que no sacamos 

nada haciendo presenciales, sin el ingreso de la comunidad entonces eso 
es lo mismo peor que virtual  porque va a ser más difícil la transmisión, 

entonces creo que necesitamos un cronograma claro, por parte del 
constructor, todo constructor cuando va a ser unos arreglos le dice a uno 

en esta obra me demoro tanto, digamos que se pasa cinco días, diez días 
por algún imprevisto, pero no puede ser que se vaya otro mes o dos 

meses más o tres meses más en una obra en donde ya lo grueso está 
hecho que era la parte demolición, la parte de la estructura del techo, ya 

está ya prácticamente es colocar pisos las instalaciones eléctricas, ya 
estaban hechas las regatas, es simplemente colocar el cableado, colocar 

el piso y pintar no es tampoco una obra de alta ingeniería, entonces  voy 

a comunicarme con el doctor Orlando y sí, creo que hay que darle un poco 
de agilidad a ese tema no podemos quedarnos nosotros a la espera de un 
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recinto y que nos digan espere otro mes,  otros dos meses, se nos pasa, 
el  periodo y no vamos a tener sede y la parte de plan B , creo que estamos 

en el plan B,  el Plan B es la sesión virtual de nada, sirve y vuelvo y repito 
tener un plan B en donde busquemos un recinto que no lo vamos a 

conseguir nosotros estuvimos buscando un recinto adecuado ya sea para 
arrendar o para comprar o para cualquier tipo de negociación en donde 

pueda funcionar el recinto del concejo y después de visitar muchísimos 

sitios, a todos esos sitios hay que hacerles adecuaciones y entonces 
volvemos al mismo tema, el plan B estamos utilizando sesiones virtuales, 

pero creo que ya tenemos que pasar a poder utilizar el recinto que se 
viene construyendo.  

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, doctor Gustavo 

nosotros con el doctor Serafín fuimos y visitamos al doctor Orlando 
Chávez Secretario General y estuvieron dos ingenieros que están 

realizando la obra, ellos nos manifestaron que el 30 de mayo estaba 
terminada la obra y esa fue la información que nos dio y por eso creo que 

lo hicimos conocer de la plenaria, estoy de acuerdo pensar en un plan B 
no es fácil ¿por qué? porque hay sus costos de arrendamiento y nadie le 

va a arrendar por 15 o 20 días un local o unas instalaciones, además como 
dice el doctor Gustavo hay que adecuarlas,   de micrófonos de todo lo que 

es necesario y también hay que tener en cuenta si solamente vamos a 

sesionar los concejales y no va a participar la comunidad, no estamos 
haciendo absolutamente nada, entonces bien, que se comunique el doctor 

Gustavo con el doctor Orlando e informe, si de verdad se va a terminar la 
obra.  

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, Me acabo de comunicar con el 

doctor Orlando Chávez le he manifestado lo que estamos dialogando en 
esta sesión y me ha dicho que de acuerdo al cronograma que tienen 

excepto que haya   un imponderable, algo muy grande la obra se entrega 
el 30 de mayo que no habría problema, le dije porque aquí estamos 

hablando de un plan B, de arrendar otro sitio y me dijo no, está 
programado para que el 30 de mayo está listo el salón entonces tenemos 

que seguir con ese cronograma. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, entonces aceptemos la 

información que se ha hecho, estemos seguros que va a ser así y no nos 
pongamos a pensar de que vamos a tener otros tres meses de problemas,  

yo creo que  a más tardar pongámosle si las condiciones no se dieran para 
estar el primero de junio, el 10 de junio creo que estaríamos ya de manera 

presencial. 
 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  por dos, tres o cinco días 
que estemos virtualmente no nos van a criticar la comunidad, bien lo que 

dice el doctor Gustavo plan B es continuar con la virtualidad unos pocos 
días que ya vamos a estar en el salón, que siempre lo he dicho y tengo 

que reconocerle a cada señor su honor fue Gustavo Núñez el concejal que 
determino siendo presidente  del concejo que ese salón sería de sesiones 

y lo acompañé en varias ocasiones hablar con el alcalde  para que 
desocupen los de Corpocarnaval, ya dejemos el tema por pocos días por 

cinco o seis días, sigamos virtualmente y después ya vamos por 10 días 

o cinco días que estemos fuera de las instalaciones del concejo no nos va 
a quitar la comunidad eso ya estuvimos cuánto tiempo, ya vamos es la 
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intención de todos los concejales de hacerlo presencialmente, ya es 
suficiente ilustración, se ha dialogado, es más mañana nos vamos a reunir 

nuevamente para decirles, que no los presionamos para que hagan las 
obras mal sino que cumplan con el cronograma establecido y como dice 

el doctor Gustavo Núñez les vamos a pedir el cronograma con la veracidad 
del caso para que terminen.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, he escuchado a todos en sus intervenciones 
y sí se ha pensado en un plan B, esa es la realidad por las solicitudes de 

la comunidad, pero todavía nos quedan 12 días de trabajo, he estado 
hablando permanentemente con el doctor Orlando y ha estado el doctor 

Gustavo,  el doctor Ramiro, el doctor Álvaro Figueroa visitándolo para que 
se haga este trabajo y que ha dicho él, no puedo correr porque hay 

tiempos para lo que es el repello y todo eso  y no queremos que nos quede 
algo mal, entonces hemos  estado  pendientes, se habló con el ingeniero 

Héctor Hurtado que está al frente de la obra, están trabajando el 
compromiso de ellos, es sacarlo entre el 28 y 30 de Mayo, lo que ha 

manifestado hace un momento el doctor Gustavo de ahí que vendrá otra  
adecuación otro proyecto que se radicó para el tema de la nueva 

tecnología en cámaras, en audiovisuales, el señor Alcalde muy amable, 
ya ha dado el visto bueno, ese tema ya es otro tema que requerirá otro 

tiempo, pero no va a perjudicar nuestras sesiones, mientras van ellos 

haciendo las adecuaciones cuando terminan sesiones, nosotros podremos 
sesionar  normalmente  si se pasan tres, cuatro días será muy poco 

tiempo, pero lo importante es que quede algo bien hecho, hemos estado 
ahí pendientes de todas esas cosas y no  quería adelantarme pero si 

agradecer de igual manera  Bueno, ese tema ya es otro tema que pues 
requerirá otro tiempo, pero no va a perjudicar nuestras sesiones, mientras 

se van ellos haciendo las adecuaciones cuando terminan sesiones, pues 
pero nosotros ya podremos gestionar virtualmente si se pasan tres cuatro 

días será muy poco tiempo, pero lo importante es que quede algo bien 
hecho, hemos estado ahí pendientes de todas esas cosas y pues no quería 

adelantarme pero sí agradecer de igual manera el  doctor Gustavo dejó 
gestionando unos micrófonos y para que eso no se pierda, por eso se tuvo 

que hacer un plano con el de comunicaciones y que vayan a tierra los 
enchufes de cada una de los micrófonos para las curules es algo que se 

está haciendo bien hecho, a buscar sitio costaría más recursos a la 

administración porque así hay el salón no es sólo llevar las curules 
también hay que hacer adecuación para instalar el sonido, para instalar 

las redes para la transmisión, esperamos terminar en este tiempo que se 
ha comprometido el secretario general y que manifiestan han tenido la 

voluntad de colaborarnos, no hay que desconocer que se han presentado 
varios inconvenientes, hubieron unas filtraciones, unas demoliciones más 

para que el salón quede extenso, los que han visitado, los concejales que 
han estado pendientes, se pueden dar cuenta de eso, entonces si bien 

hoy el doctor Gustavo va a hablar con el doctor Orlando ya hay una razón, 
que a 30 entregan, esperemos que se dé cumplimiento y luego poder 

sesionar de la manera presencial. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ  manifiesta, era sobre 
el mismo tema ya está todo finiquitado.  
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Siendo las 10:53 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 

Miércoles 18 de Mayo de 2.022 a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


