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Acta No. 100 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 14 de Junio 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 PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE 

DICIEMBRE DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICONES”. PONENTE 

CONCEJAL ANDRES MENESES. 

4. INVITADOS DOCTORA GLORIA JURADO – SECRETARIA SEM. TEMA 

CUESTIONARIO PAE. INVITAN CONCEJALES BERTULFO GUSTIN, FRANKY 

ERASO, MANUEL PRADO. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

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

mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 

DE DICIEMBRE DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICONES”. 

PONENTE CONCEJAL ANDRES MENESES. 

 
El Secretario da lectura a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24. 

 
ARTÍCULO 15: Modifíquese el artículo Trigésimo primero del Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 

ARTICULO 31. - COMISIONES TRANSITORIAS.  Son las que se encargaran de asuntos 

específicos como: protocolo, transmisión de mensajes, escrutinios de votaciones internas, 
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presentación de informes sobre asuntos de interés de la Corporación o Comunidad, de 

desplazamiento, y demás asuntos que considere la mesa directiva, quien las designara. 

PARÁGRAFO. - Las comisiones de desplazamiento, transitoria o en misión oficial, autorizada 

por la Mesa Directiva, se entenderán como ausencias justificadas a la sesión. 

 

ARTÍCULO 16: Adiciónese un artículo nuevo al Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTÍCULO 32. -  COMISIONES LEGALES. Serán comisiones ordenadas por actos 
legislativos o legales que se integrarán según lo estipulado en la norma que la crea. 

COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER.  El Concejo Municipal de Pasto 
contará con la Comisión legal para la Equidad de la Mujer, encargada de ejercer el control 
político, así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de género, 
incentivar y diseñar mecanismos de participación   de las mujeres en los cargos de elección 
popular, así como fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre asuntos 
relacionados con los derechos de las mujeres y políticas  públicas pertinentes. 

PARÁGRAFO 1. -  Las funciones que ejercerá la Comisión Legal para la equidad de la 
Mujer, están asignadas por la Ley 1981 de 2019 y las dispuestas en este acuerdo: 

A. Dictar su propio reglamento. 

B. Elaborar proyectos de acuerdo que propendan en la realización de los derechos 

humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer, con el 

acompañamiento de la Alcaldía Municipal, del Consejo Ciudadano De Mujeres Del 

Municipio De Pasto, las Organizaciones y/o Grupos que defiendan derechos de las 

mujeres, Centros de Investigación, Universidades y demás organizaciones que 

promuevan el tema de género en el municipio de Pasto. 

C. Ejercer el control político de los diversos organismos de la Alcaldía Municipal De 

Pasto,  en relación con la formulación y desarrollo de planes, programas, proyectos 

y políticas publicas dirigidas al reconocimiento, promoción, realización, ampliación, 

protección y restitución de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de las mujeres, así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con 

los temas de género. 

D. Proponer y velar para que en el proceso de discusión y aprobación del plan 

municipal de desarrollo y del presupuesto municipal se incluyan programas, 

proyectos y acciones que hagan efectiva la realización de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres. 

E. Promover e incentivar la participación de las mujeres en los cargos de elección 

popular y de designación. 

F. Ser interlocutora de las organizaciones y grupos de mujeres establecidos en la 

ciudad. 

G. Fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con 

los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes, así como promover 

y celebrar audiencias públicas, foros, seminarios, simposios, encuentros, mesas de 

trabajo, conversatorios y demás estrategias para su desarrollo de información de 

temas relacionados con derechos de las mujeres. 

H. Hacer seguimiento a los procesos de verdad, justicia y reparación para los delitos 

cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interno cuando haya lugar 

a ello. 

I. Hacer seguimiento sobre los resultados de los procesos de investigación y /o 

sanción existente en los distintos entes de control, relacionados con las violaciones 
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de los derechos de civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y a la 

integridad física y sexual de las mujeres. 

J. Conferir menciones honoríficas y reconocimientos a la labor desarrollada por 

organizaciones sociales y/o personalidades a favor de la defensa, promoción y 

realización de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales de las 

mujeres. 

K. Trabajar articuladamente con la comisión legal para la equidad de la mujer del 

Congreso de la República y de la Asamblea del Departamento de Nariño, en 

iniciativas que contribuyan a la defensa y fortalecimiento de los derechos y 

libertades de las mujeres en Colombia. 

L. Las demás que le asigne la Ley o reciba por delegación de la mesa Directiva del 

Concejo Municipal de Pasto. 

 

PARÁGRAFO 2. - La Comisión legal para la Equidad de la Mujer, se compondrá con un 

mínimo de cinco (5) Concejales, en donde será obligatoria la inclusión de las concejalas.  

En caso de no existir el número de mujeres necesaria, los concejales hombres podrán 

solicitar su participación y posteriormente se elegirán en Plenaria. 

 

PARÁGRAFO 3. - La Comisión legal para la Equidad de la Mujer deberá contar con una 

Mesa Directiva, conformada por una Presidenta o por defecto Presidente y una 

Vicepresidenta o por defecto Vicepresidente, elegido por un año, el cual coincidirá con el 

periodo de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, sin posibilidad de reelegirse para el 

siguiente año. 

 

PARÁGRAFO 4. - En materia de instalación y sesiones, será obligatoria la composición 

de la Comisión legal para la Equidad de la Mujer al inicio de cada periodo constitucional, 

en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles después de la instalación de la Mesa 

Directiva del Concejo Municipal y se reunirá por convocatoria de su Mesa Directiva, como 

mínimo una vez al mes o cuando lo considere necesario. Las decisiones de la Comisión 

serán adoptadas por mayoría simple. 

 

PARÁGRAFO 5. - La Comisión legal para la Equidad de la Mujer, gozará para el trámite 

y estudio de los proyectos de acuerdo de la misma normatividad que la Corporación aplica 

para sus comisiones permanentes. 

 

PARÁGRAFO 6. - La comisión tendrá facultad de invitar a personas organizaciones o las 

instancias de participación de las mujeres que vea conveniente para el desarrollo de los 

temas a tratar. 

 

ARTÍCULO 17: Modifíquese el artículo Trigésimo octavo del Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 

ARTICULO 38. - INICIATIVA. Los Proyectos de Acuerdo pueden ser presentados por los 

Concejales, el Alcalde, el Personero, el Contralor, las Juntas Administradoras Locales y por 

iniciativa ciudadana de acuerdo a la Ley. 

PARÁGRAFO. - Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del Artículo 313 de la 

Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. 

 

ARTÍCULO 18: Modifíquese el artículo Trigésimo noveno del Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 
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ARTÍCULO 39.- REQUISITOS Y TRÁMITE. Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una 

misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con 

ella. El orden del proyecto de acuerdo que se presente será el título, el preámbulo, la parte 

dispositiva y deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se expliquen sus 

alcances y las razones que lo sustentan. 

 

Para surtir el trámite de aprobación de un proyecto de acuerdo, éste deberá ser radicado en la 

secretaria general del concejo en físico (original y copia) y medio magnético, podrá hacerse en 

cualquier época y se debatirán en los periodos de sesiones ordinarias en el orden de su 

radicación, sin perjuicio de los que radique la administración municipal para ser debatidos en 

sesiones extraordinarias, estos serán publicados en la página web del concejo para conocimiento 

y consulta de los ciudadanos interesados. 

Le corresponde al secretario informar al presidente el proyecto de acuerdo radicado para su 

posterior asignación a la comisión permanente que le corresponda según la materia que trate, 

para iniciar el primer debate y enviará copias a todos los concejales a través de los medios que 

disponga. 

 

ARTÍCULO 19: Modifíquese el artículo cuadragésimo del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará 

así: 

ARTICULO 40.- REQUISITOS, RECHAZO O DEVOLUCIÓN. Todo Proyecto debe contener 

exposición de motivos y  referirse a una misma materia. El Presidente rechazará  mediante 

resolución motivada, el que no cumpla lo  estipulado con la Ley. La decisión será sujeta al 

recurso de reposición y apelación.  El recurso de reposición, será decidido por el Presidente de la 

Mesa Directiva. 

Presentada la apelación, de inmediato se llevará a plenaria la que decidirá por mayoría simple si 

el proyecto debe discutirse o no en la Corporación. Negado el recurso de apelación por la 

Plenaria, se archivará, sin perjuicio   que el proyecto pueda presentarse nuevamente con el 

cumplimiento de los requisitos legales. 

PARÁGRAFO. -    El Presidente previo estudio, podrá devolver un proyecto de acuerdo cuando 

no cumpla algún requisito o la documentación que lo soporte esté incompleta. 

 

ARTÍCULO 20: Modifíquese el artículo cuadragésimo tercero del Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 

ARTICULO 43. -  El Proyecto de Acuerdo negado en primer debate, podrá ser nuevamente 

considerado por el Concejo a solicitud ante la Plenaria por su autor, por cualquier otro Concejal, 

por el Gobierno Municipal o por el vocero de los proponentes en el caso de iniciativa popular. 

La solicitud se presentará en la misma sesión de la Comisión en la que se negó el proyecto, para 

que se tramite en la siguiente Plenaria. Si la Plenaria del Concejo decide que se tramite, el 

Presidente lo enviará para primer debate a comisión distinta de la que lo negó. 

Será archivado definitivamente el Proyecto que no recibiese aprobación por segunda ocasión. 

 

ARTÍCULO 21: Modifíquese el artículo cuadragésimo quinto del Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 

ARTICULO 45. - DISCUSIÓN DE PROYECTOS.   El Ponente abrirá la discusión en primer 

debate con la fórmula: “Se abre el debate sobre el Proyecto de Acuerdo”.  A continuación dará la 

palabra a los Concejales en el orden que le hayan solicitado, hasta señalar suficiente ilustración y 

anunciando que se va a cerrar la discusión, declarándola cerrada y colocando a consideración de 

los Concejales miembros de la comisión, la aprobación o no del Proyecto de Acuerdo. 

PARÁGRAFO. - La Discusión y debate de los proyectos de acuerdo se deberá realizar en dos 

(2) debates celebrados en días distintos. El primero se realizará en la Comisión respectiva y el 

segundo debate en sesión plenaria, tres (3) días hábiles después de su aprobación en la comisión 

respectiva, para contar estos días no se tendrá en cuenta los días sábados, domingos ni festivos 

de acuerdo a disposición legal. 
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ARTÍCULO 22: Derogar el artículo cuadragésimo octavo del Acuerdo 037 de 2012. 

  

ARTÍCULO 23: Modifíquese el artículo quincuagésimo primero del Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 

ARTICULO 51. - PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS: Durante la discusión de los Proyectos 

de Acuerdo en segundo debate, los servidores públicos, ediles de las Juntas Administradoras 

Locales, representantes comunales o particulares podrán intervenir sobre el tema en discusión, de 

lo cual quedará las constancias respectivas en el Acta, de acuerdo a la reglamentación que expida 

la Mesa Directiva. 

PARÁGRAFO. – El secretario del concejo inscribirá de manera previa a las personas o 

colectivos que deseen intervenir y el presidente dispondrá el orden y el tiempo de las 

intervenciones. 

 

ARTÍCULO 24: Modifíquese el artículo quincuagésimo octavo del Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 

ARTICULO 58. - Como órgano de orientación y dirección del Concejo, la Mesa Directiva tendrá 

entre otras las siguientes funciones: 

a) Elaborar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Concejo Municipal. 

b) Firmar, ordenar y coordinar por medio de resoluciones las labores del Concejo y velar por 

su ordenado y eficaz funcionamiento. Firmar las actas y resoluciones de Mesa Directiva 

emanadas de la Corporación. 

c) Expedir la reglamentación para la participación ciudadana en las comisiones permanentes, 

señalando días, horario y duración de las intervenciones, y el procedimiento a seguir (art. 

77 Ley 136 de 1994) 

d) Efectuar el reconocimiento mediante resolución, de honorarios a los Concejales por 

asistencia a las sesiones. 

e) Autorizar mediante resolución, el cumplimiento de las comisiones oficiales de Concejales 

fuera de la sede de la Corporación. 

f) Fijar fechas de citación a funcionarios que mediante proposiciones aprobadas en plenaria, 

no la contengan. 

g) Decidir sobre la renuncia del Presidente a su investidura (art. 53 Ley 136 de 1994). 

h) El reconocimiento del valor del transporte para sesiones plenarias o de comisión a los 

Concejales que residan en zona rural y deban desplazarse desde y hasta la cabecera 

municipal de acuerdo con el Reglamento vigente que se haya expedido. 

i) La exclusión de los derechos de honorarios y seguro de vida y asistencia médica a los 

Concejales por el resto del período constitucional, por faltar en un mes a la tercera parte de 

las sesiones plenarias en que se estudien proyectos de acuerdo (art. 68 Ley 136). 

j) Aceptar renuncias, conceder licencias, vacaciones y permisos al  Personero y contralor en 

actividades no inherentes al desarrollo de sus cargos. 

k) Autorizar gastos al Presidente cuando sobre pase más de dos salarios mínimos. 

l) Dar cumplimiento a las sanciones disciplinarías impuestas por los partidos y movimientos 

políticos a los Concejales, de acuerdo con su competencia. 

m) Conceder a los concejales, licencia temporal no remunerada en el ejercicio de sus funciones, 

que en ningún caso podrá ser inferior a tres (3) meses. Concedida ésta, el concejal no podrá 

ser reemplazado. Exceptuándose de esta prohibición las licencias de maternidad y 

paternidad. 

n) Las demás funciones inherentes al cargo o las demás establecidas en la Ley o el presente 

reglamento. 

 

 

 

Se someten a consideración y son aprobados. 

 

El Concejal Andrés Meneses, propone dejar el proyecto sobre la mesa hasta 

el día de mañana. 
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

4. INVITADOS DOCTORA GLORIA JURADO – SECRETARIA SEM. TEMA 

CUESTIONARIO PAE. INVITAN CONCEJALES BERTULFO GUSTIN, 

FRANKY ERASO, MANUEL PRADO. 

 

La Presidencia, presenta un saludo a los asistentes y comenta que estaba 

invitada para dar respuesta a un cuestionario formulado por los concejales. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta que se debe contar con la presencia de 

Cofinagro, quienes deben responder algunas preguntas, por lo tanto solicita se 

aplace la sesión para otra fecha. 

 

La Doctora Maria Elvira de la Espriella, Secretaría de educación, comenta 

que tienen la respuesta al cuestionario, en el momento están adelantando la 

licitación para la contratación del PAE, en la nueva etapa. 

 

La Presidencia, comenta que se fijará una nueva fecha para tratar este tema 

con la presencia de todos los invitados. 

 

EL Concejal Manuel Prado, comenta que lamenta la inasistencia de los 
invitados, este es un problema que aqueja a los niños de las instituciones 

educativas, que ojala la invitación se realice lo más pronto posible; hay un tema 

complicado porque hay adolescentes que los están sacando a los 6 meses de 

estudio para buscar otras instituciones educativas. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que la responsabilidad de los padres es 

que los hijos estudien, antes no había alimentación escolar y la educación no 

era gratuita, se cambiaron esos dos aspectos y se presentan graves problemas. 

Se debe velar por que reciban una buena educación a los hijos, considera que 

no pueden irse a los extremos. 

 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta que no comparte las afirmaciones del 

concejal Núñez, ya existen los programas de mejoramiento donde se puede 
avanzar con el método educativo, hoy niños pueden presentar problemas 

emocionales al presentarse problemas con las comodidades que se brindan, las 

personas de escasos recursos económicos a veces tienen estima muy baja, esos 

niños que se sienten inferiores pueden presentar problemas de calle, la parte 

social es muy importante en el desarrollo de la juventud. 

 

El Concejal Crhystian Muñoz, comenta que se debe analizar por qué la 

decisión de dotar de alimentación a los niños, esto es porque casi el 40% de 

los niños iban sin alimentos a estudiar, había 33 millones de personas que 

apenas reciben 2 raciones diarias, los niños no pueden ir con hambre a las 

escuelas, hay algunos padres que no pueden alimentar a sus niños, se solicitó 

una renta básica para las familias que no tenían recursos en pandemia, se debe 
fortalecer la jornada única, donde los estudiantes tengan su ración de 

alimentación, así podrían desarrollarse correctamente. 

 

El Concejal Gustavo Núñez comenta que la responsabilidad es que los niños 

deben estar en cada institución educativa, entonces las personas que no tienen 

la posibilidad de estudiar se quedan por fuera de lograr un buen futuro, deben 
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también enfocarse en la obligación y responsabilidad de los padres de familia, 

si adicionalmente hay un programa de alimentación eso es muy bueno, y que 

se debe mejorar es obvio, pero no pueden quitarle la responsabilidad a los 

padres de llevar a sus hijos a estudiar. En la mayoría de instituciones se prioriza 

a los niños que necesitan y se les da la alimentación necesaria. No podemos 

hacer creer que el estado es responsable de todo y no se puede hacer creer a 

los padres que no pueden enviar a los hijos a estudiar porque no hay PAE, esto 

es un tema de corresponsabilidad, la única forma de derrotar la pobreza es el 

estudio y enviarlos a las instituciones es obligación de los padres de familiar. 

 
EL Concejal Nicolás Toro, comenta que no está de acuerdo con el Concejal 

Núñez, afirma que el estado Colombiano tiene una característica especial, que 

es un estado solidario, esto dice que se prevalece al que menos tiene, lo dice 

la misma constitución y la corte cuando hace la definición de estado solidario, 

hay que tiene u otra que no tiene, a veces hay gente que vive de las ayudas 

del estado o los niños solo comen la ración que les envíen, esto es una gratuidad 

legal, todos los niños tienen derecho a la educación y el estado debe proveerla 

con la nutrición escolar, es obligación del estado, se deben disponer los recursos 

para tal fin. 

 

La Presidencia, comenta que la administración va a entregar un informe sobre 

las ayudas entregadas en el municipio. 
 

Toma la palabra la Doctora Alexandra Jaramillo y saluda a los asistentes hace 

un informe de las entregas de ayudas que se hicieron por la ola invernal., 

comenta que estas ayudas son ofrecidas por la DIAN, son elementos 

perecederos y no perecederos, invita a vincularse en el trabajo articulado para 

hacer el traslado delas mercancías, estado de lo entregado, cantidades 

establecidas en las resoluciones y así organizar la logística respectiva. Se han 

hecho dos entregas para atender a las comunidades. 

 

La Presidencia, agradece a la Doctora Jaramillo, por el informe. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Berno López, Propone se deplore el fallecimiento del periodista 

Willson Roberto López Valencia. 

 
 

 

 

 

 

Condolencias por el eterno descanso de Wilson Roberto López Valencia. 
Wilson Roberto López Valencia “El Bakanísimo”, quien se destacó por ser un gran ser 
humano y reconocido comunicador social de la emisora Radio Reloj en los 1.130 del am. 
Desarrollando el espacio “El Vagón Informativo”. 
Wilson López, además de ser un excelente periodista también fue compositor, cantante, 
animador y publicista en el Municipio de Pasto, que le llevaron a ser reconocido en el 
ámbito de las comunicaciones. 
El Concejal Berno Hernán López Cabrera expresa con profundo pesar y dolor la 
irreparable pérdida del señor Wilson Roberto López Valencia, quien fue un ciudadano 
ejemplar, una persona que dedicó su vida a amar a sus seres queridos y a enseñarles los 
valores que caracterizan a una familia honorable. 
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Hoy con profundo dolor y tristeza elevamos nuestras oraciones al todopoderoso por el 
eterno descanso del señor Wilson Roberto López Valencia, con la fe y esperanza que 
donde quiera que se encuentre irradie su bendición sobre sus padres Roberto López 
España y Judith Valencia, su hijo Juan Felipe López, su hermana Sonia López, su sobrina 
Gabriela Jurado López, demás familiares y amigos. 
El Concejal Berno Hernán López Ante el sensible fallecimiento del señor Wilson Roberto 
López Valencia quiere rendirle un Homenaje Póstumo y expresar sentimientos de 
condolencia y su apoyo incondicional a sus familiares y amigos. 
San Juan de Pasto, 14 de junio de 2022. 

 

 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Siendo las 12:40 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Miércoles 

15 de Junio de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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