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Acta No. 102 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 16 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 PROYECTO DE ACUERDO:  “POR M DEL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO 037 DE DICIEMBRE 12 DE 2012 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL ANDRES MENESES. 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE HACE UN HOMENAJE AL DOCTOR RICARDO CERON 
SALAS  DESIGNANDO CON SU NOMBRE EL NUEVO SALON DE SESIONES 

DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

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

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO:  “POR M DEL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO 037 DE DICIEMBRE 12 DE 2012 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL ANDRES 
MENESES. 

 
El Secretario da a los artículos 39, 40,  27,31,33,34,17,28,29,34. 

 
 
 

ARTÍCULO 39: Modifíquese el artículo nonagésimo noveno del Acuerdo 037 de 2012 el cual 
quedará así: 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co


 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

ARTICULO 99.- El presente reglamento deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en 

especial el acuerdo 015 del 29 de julio de 2008, acuerdo 031 de 2013, acuerdo 011 del 31 de julio 
de 2020 y rige a partir de la fecha de su  sanción y publicación. 

 

ARTÍCULO 40: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 
 

 
ARTÍCULO 27: Modifíquese el artículo sexagésimo noveno del Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 
ARTICULO 69. - En los casos en que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, declare la 
nulidad de una elección mediante sentencia ejecutoriada, el Concejo Municipal con la mayoría 

simple aprobará la convocatoria a una nueva elección, conforme lo establecido en el presente 
reglamento. 

 
ARTÍCULO 33: Modifíquese el artículo octogésimo del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 80. - CONSTITUCIÓN: Las Bancadas entran a operar al interior del Concejo 
Municipal desde la primera sesión ordinaria del período, para lo cual deberán radicar a la 

Secretaría sus respectivos estatutos o reglamentos de bancada expedidos por cada partido, 
movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, al igual que un documento en el que 
especifiquen los nombres y apellidos de los Concejales que la integran y el nombre del vocero 

designado. La información se publicará en la Página Web del Concejo de Pasto. 
En caso de ausencia del vocero, los demás integrantes de la Bancada determinarán quien asume la 

vocería para la respectiva sesión. 
 

ARTÍCULO 34: Modifíquese el artículo octogésimo segundo del Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 
 

ARTÍCULO 82. - FACULTADES DE LAS BANCADAS Y DE LOS CONCEJALES: Son 
facultades de las Bancadas existentes en el Concejo de Pasto: 
Promover citaciones o debates e intervenir en ellos a través de sus respectivos voceros o portavoces; 

participar con voz y voto en las sesiones plenarias del Concejo; aprobar o negar  proyectos de 
acuerdo; Intervenir a través de sus voceros o portavoces en las sesiones en las que se discutan y se 

voten proyectos de acuerdo; presentar mociones; hacer interpelaciones; solicitar votaciones 
nominales y en bloque; solicitar verificaciones de quórum; postular candidatos y solicitar mociones 
de orden, de suficiente ilustración y las demás establecidas en el presente reglamento en especial 

la moción de censura. 
 

Lo anterior sin perjuicio, de las facultades o atribuciones que por virtud del Reglamento Interno 
del Concejo se les confieren de manera individual a los Concejales, para promover citaciones o 
debates y a intervenir en ellos, a participar con voz en las sesiones plenarias de la respectiva 

Corporación; a intervenir de manera preferente en las sesiones en las que se voten proyectos de 
acuerdo, a presentar mociones de cualquier tipo, a hacer interpelaciones, a solicitar votaciones 

nominales o por partes y a postular candidatos, así como verificaciones de quórum, mociones de 
orden, mociones de suficiente ilustración y las demás establecidas en el citado reglamento. 
 

PARÁGRAFO. - DERECHOS DE LAS BANCADAS. Sin perjuicio de las facultades o 
atribuciones que por virtud del presente Reglamento se les confiere de manera individual a los 

Concejales, las Bancadas tendrán los derechos consagrados en la Constitución, la Ley de Régimen 
de Bancadas, el Estatuto de la Oposición Política y demás normas vigentes. 
 

ARTÍCULO 17: Modifíquese el artículo Trigésimo octavo del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará 
así: 
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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 28: Modifíquese el artículo septuagésimo del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará 
así: 

ARTICULO 70. - ELECCIÓN DE PERSONERO. El Concejo Municipal de Pasto, elige al 
Personero durante el primer mes de sesiones ordinarias correspondiente a la iniciación del periodo 
constitucional, mediante concurso público de méritos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

1551 de 2012, el Decreto No. 2485 de 2014, compilado en el Título 27 del Decreto 1083 de 2015 y 
las demás normas vigentes. 

El Personero municipal será elegido para un período institucional de cuatro (4) años, que se 
iniciará el primero de marzo y concluirá el último día de febrero, conforme a la resolución expedida 
por la Mesa Directiva. 

PARÁGRAFO 1. - La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, presentará previamente 
para autorización de la Plenaria, la proposición para que reglamente, realice la convocatoria y 
contrate la universidad, para la realización del respectivo concurso público de méritos, de 

conformidad con las normas vigentes y expedirá con base en ello. 
 
PARÁGRAFO 2. - En caso de falta absoluta, el Concejo designará un personero encargado y en 
forma inmediata procederá a realizar una nueva elección, para el período restante. 

 

ARTÍCULO 29: Modifíquese el artículo septuagésimo primero del Acuerdo 037 de 2012 el cual 
quedará así: 

 
ARTÍCULO 71. - ELECCIÓN DE CONTRALOR. El Concejo Municipal de Pasto, elegirá el 

Contralor, durante  el último periodo de sesiones  ordinarias   anteriores al vencimiento del periodo 
constitucional del Contralor y para un periodo institucional de cuatro (4) años, que iniciará un 
primero de enero y concluirá el treinta y uno de diciembre, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 272 de la Constitución Política modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019, 
la Ley 136 de 1994, la Ley 1904 de 2018, la Resolución 728 de 2019 de la Contraloría General de 

la República y las normas que las modifiquen o sustituyan. 
 
PARÁGRAFO 1. - La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto con previa autorización de 

la Plenaria, adelantará el respectivo proceso de convocatoria pública, reglamentación y 
contratación de la universidad, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 
PARÁGRAFO 2. - En caso de falta absoluta del Contralor, deberá realizarse nueva elección, de 
nueva terna y para el período restante. 

 
ARTÍCULO 34: Modifíquese el artículo octogésimo segundo del Acuerdo 037 de 2012 el cual 
quedará así: 

 
ARTÍCULO 82. - FACULTADES DE LAS BANCADAS Y DE LOS CONCEJALES: Son 

facultades de las Bancadas existentes en el Concejo de Pasto: 
Promover citaciones o debates e intervenir en ellos a través de sus respectivos voceros o portavoces; 
participar con voz y voto en las sesiones plenarias del Concejo; aprobar o negar  proyectos de 

acuerdo; Intervenir a través de sus voceros o portavoces en las sesiones en las que se discutan y se 
voten proyectos de acuerdo; presentar mociones; hacer interpelaciones; solicitar votaciones 

nominales y en bloque; solicitar verificaciones de quórum; postular candidatos y solicitar mociones 
de orden, de suficiente ilustración y las demás establecidas en el presente reglamento en especial 
la moción de censura. 
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Lo anterior sin perjuicio, de las facultades o atribuciones que por virtud del Reglamento Interno 

del Concejo se les confieren de manera individual a los Concejales, para promover citaciones o 
debates y a intervenir en ellos, a participar con voz en las sesiones plenarias de la respectiva 

Corporación; a intervenir de manera preferente en las sesiones en las que se voten proyectos de 
acuerdo, a presentar mociones de cualquier tipo, a hacer interpelaciones, a solicitar votaciones 
nominales o por partes y a postular candidatos, así como verificaciones de quórum, mociones de 

orden, mociones de suficiente ilustración y las demás establecidas en el citado reglamento. 
 

PARÁGRAFO. - DERECHOS DE LAS BANCADAS. Sin perjuicio de las facultades o 
atribuciones que por virtud del presente Reglamento se les confiere de manera individual a los 
Concejales, las Bancadas tendrán los derechos consagrados en la Constitución, la Ley de Régimen 

de Bancadas, el Estatuto de la Oposición Política y demás normas vigentes. 

 

 
Se someten a consideración y son aprobados. 

 
El Concejal Andres Meneses, propone dejar el proyecto sobre la mesa hasta 
el día de mañana. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN HOMENAJE AL DOCTOR 
RICARDO CERON SALAS  DESIGNANDO CON SU NOMBRE EL 

NUEVO SALON DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO”. 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Acción Social y nombra 
como ponente al Concejal Nicolas Toro. 

 
El Concejal Nicolas Toro, acepta la ponencia. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Nicolas Toro, manifiesta que el día de ayer habló con habitantes 
del sector del Encano, a quienes les sugirieron invertir dinero en casas 

captadores y les robaron el dinero, se están presentando nuevamente estos 
casos de pirámides captadoras de dinero, solicita que a través de la oficina de 

prensa se envíe el mensaje para que tengan cuidado con este modo de atraco. 
Cita a la comisión de acción social, para reunirse después de sesión. 

 
EL Concejal Berno Lopez,  comenta que se está atemorizando a los 

trabajadores al obligarlos a votar por determinado candidato, las personas son 
libre de elegir, hay persecución en algunas empresas y dependencias, considera 
que esa política no le beneficia al país. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa,  comenta que ya están a pocas horas de 

elecciones, informa que han sido víctimas de ultrajes en los eventos que han 
realizado en campaña a la presidencia. Hace un llamado a la cordura a toda la 

comunidad. 
 

El Concejal Carlos Acosta, propone se deplore el fallecimiento del medico 
Carlos Alvaro Delgado Recalde. 
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PROPOSICION NUMERO xxx 

(16 de junio de 2022) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO”, 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que descansó en la paz del Señor, el destacado ciudadano CARLOS ALVARO DELGADO 

RECALDE, quien murió en la ciudad de Pasto  el día 15 de junio del presente año. 
 

Que el Dr. CARLOS ALVARO DELGADO RECALDE,   fue un gran ser humano, un magnifico 
hijo, un excelente hermano, un estupendo y ejemplar padre, un tío inigualable, honesto, con 

vocación de servicio; Consagrado a su familia y ciudadano ejemplar, se destacó por ser una 
persona trabajadora, rodeada de valores y virtudes cristianas, que siempre fueron su guía en el 
trascurrir diario. 

  
Que el Dr. CARLOS ALVARO DELGADO RECALDE, trabajó enfocado en generar mejores 

condiciones de vida a su familia y a la comunidad; fue un médico reconocido por su excelente 
trabajo, acertados procedimientos médicos, buen ciudadano e incondicional y servicial amigo.  
 

Que el Concejo de Pasto,     
 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. - Lamentar el sensible fallecimiento del Dr. CARLOS ALVARO DELGADO 

RECALDE, (Q.E.P.D.), a quien recordaremos por su generosidad, amistad y ejemplar calidad de 
vida. Con sentimiento de admiración, cariño y respeto lo despedimos.  

 
SEGUNDO. - Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su Esposa la Señora 
ANA PATRICIA ORDOÑEZ PORTILLA, a sus hijos ANA CATALINA Y CARLOS ANDRES 

DELGADO ORDOÑEZ, a sus herman@s y demás familiares y amigos. Que Dios les de  fortaleza. 
 

TERCERO. – Entregar la presente proposición a sus esposa ANA PATRICIA ORDOÑEZ 

PORTILLA  y demás familiares. 
   

Presentada por los concejales 
CARLOS ANDRES ACOSTA SANTACRUZ 

NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

  
 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los dieciséis  (16) días del mes de junio del año dos mil veintidós 

(2022).         
       
 

 
 

          
 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
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Se somete a consideración y es aprobado. 

 
Siendo las 11:35 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 

 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co

