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Acta No. 107 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m., del día Martes 21 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, 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, 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 PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 

SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. PONENTE CONCEJAL ANDRÉS 

MENESES.  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

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

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE 

DICIEMBRE DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. PONENTE CONCEJAL ANDRÉS 

MENESES.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, el proyecto había quedado en mesa  
aprobado el articulado faltaban algunas revisiones por solicitud del señor 
ponente y de algunos concejales ha quedado de un mesa, hasta el día de 

hoy, esperamos definitivamente dar su aprobación para que pase sanción 
del señor alcalde. 

 
Se concede la palabra al ponente ANDRÉS MENESES solicita hacer la 

reapertura de los  artículos séptimo, octavo, noveno, decimo, once, doce, 
trece, catorce, quince, diecisiete, dieciocho y diecinueve. 
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Se somete a consideración de la plenaria la reapertura de los siguientes 
artículos: séptimo, octavo, noveno, decimo, once, doce, trece, catorce, 
quince, diecisiete, dieciocho y diecinueve y son aprobados. 

 
EL SECRETARIO da lectura al articulado. 
ARTÍCULO 7:  Modifíquese el artículo Décimo séptimo del Acuerdo 037 de 2012 el cual 
quedará así: 

ARTÍCULO 18.- ORDEN DEL DÍA: Será fijado por el Presidente atendiendo 
preferencialmente los siguientes asuntos: 
A.-Llamada a lista y verificación del quórum. 

B.-Lectura, discusión y aprobación del orden del día 
C.-Lectura y aprobación de Actas. 

D.-Informe de Comisiones Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate. 
E.-Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate. 
F.-Entrega de Proyectos a Comisión para primer debate. 

G.- Proyectos de Acuerdo objetados por el Alcalde. 
H.-Lectura de correspondencia y comunicación. 

I.- Proposiciones y varios. 
PARÁGRAFO 1. - La Mesa Directiva para la discusión de los acuerdos tendrá en cuenta 
el orden cronológico en que fueron radicados. 

PARÁGRAFO 2. -: El orden del día podrá modificarse por decisión mayoritaria de la 
Corporación o comisión respectiva. 

PARÁGRAFO 3. Las organizaciones políticas declaradas en oposición, según sus 
prioridades y de común acuerdo entre ellos tendrán derecho a determinar el orden del día 
de la sesión plenaria y comisiones permanentes una vez durante  cada periodo de sesiones 

ordinarias; el orden del día podrá incluir debates de control político.  La Mesa Directiva 
deberá acogerse y respetar ese orden del día el cual solo podrá ser modificado por ellos 

mismos. 
 

ARTÍCULO 8: Modifíquese el artículo Vigésimo primero del Acuerdo 037 de 2012 el 

cual quedará así: 
ARTICULO 22. - TIEMPO DE LAS INTERVENCIONES:  En el trámite del Proyecto de 

Acuerdo el ponente o el autor del Proyecto y el vocero de cada una de las bancadas 
podrán intervenir cuantas veces sea necesario, sin embargo, la primera intervención 
tendrá una duración máxima de diez (10) minutos prorrogables por una vez, bajo 

autorización de la Presidencia y en las demás oportunidades hasta cinco (5) minutos 
prorrogables por una vez por autorización de la misma. 

En las citaciones o debates de control político el citante podrá intervenir hasta por quince 
(15) minutos en la primera vez prorrogables por cinco (5) minutos más.  Los demás 
Concejales podrán intervenir hasta por cinco (5) minutos prorrogables por una sola vez 

bajo autorización de la Presidencia. 
Para la realización de Proposiciones el Concejal Proponente podrá intervenir hasta por 

cinco (5) minutos  improrrogables. 
Para efectos de realizar mociones o interpelaciones podrá intervenirse por parte de los 
Concejales hasta por término máximo de dos (2) minutos improrrogables y para realizar 

replicas por un tiempo máximo de cinco (5) minutos. 
PARÁGRAFO. - Una vez terminados los tiempos de intervención, el Presidente 
suspenderá el uso de la palabra. 

 

ARTÍCULO 9: Modifíquese el artículo vigésimo segundo del Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 
ARTICULO 23. -  INTERPELACIONES: Los oradores podrán ser interpelados hasta dos 

(2) veces para efecto de formular preguntas o ampliación respecto del tema objeto de 
intervención. 
Si la interpelación no fuere concisa y pertinente el Presidente podrá retirar la autorización 

para interpelar. 
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El orador podrá solicitar al Presidente no se conceda el uso de la palabra a algún 
miembro de la Corporación hasta tanto se dé respuesta al cuestionario que ha sido 
formulado, si se tratare de una citación. 

 

ARTÍCULO 10: Adiciónese un Artículo Nuevo al Acuerdo  037 de 2012 el cual quedará 

así: 
ARTICULO 24. - RÉPLICA O RECTIFICACIÓN. Facultad de contradicción cuando el 
Concejal se sienta afectado en sus derechos, la cual se podrá interponer en la misma 

sesión o en la siguiente, en caso de que el aludido no se encuentre presente. Cuando la 
alusión afecte a un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, con 

representación en el concejo, cualquier miembro de la Corporación militante de este 
partido, movimiento o grupos significativos de ciudadanos podrá solicitar uso de la 
palabra para ejercer el derecho de réplica. 

 

ARTÍCULO 11: Modifíquese el artículo vigésimo  tercero del Acuerdo 037 de 2012 el 

cual quedará así: 
ARTICULO 25.- MOCIONES: Durante la discusión de cualquier asunto los miembros de 
la Corporación podrán presentar, para ser tramitadas inmediatamente por la Presidencia 

del Concejo, mociones de: 
A.- ACLARACIÓN, cuando se propone que se aclare lo que se encuentra en discusión. 

B.- PROCEDIMIENTO, cuando se propone que la sesión se ajuste a lo dispuesto en el 
Reglamento Interno de la Corporación. 
C.- MOCIÓN DE ORDEN, cuando se propone que la discusión se centre en el tema que se 

esté desarrollando, porque se advierte desviación del debate o el orden de la sesión. 
D.-SUFICIENTE ILUSTRACIÓN, cuando se propone dar por terminada la deliberación 
de un proyecto de acuerdo, informe, ponencia o proposición presentada. Sólo procederá 

una vez se hayan escuchado más de tres (3) intervenciones. 
E- SESIÓN PERMANENTE, cuando transcurridas dos (2) horas de sesión, se propone 

declararse en sesión permanente y será sometida a votación de la plenaria. 
 

ARTÍCULO 12: modificar el artículo vigésimo quinto del Acuerdo 037 de 2012 el cual 
quedará así: 
ARTICULO 27.- ACTAS.- De las sesiones del Concejo y sus Comisiones permanentes, el 

Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los 
temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las 

proposiciones presentadas, las comisiones designadas, resultado de la votación y las 
decisiones adoptadas. 
Abierta la Sesión, el Presidente someterá a discusión y aprobación, el acta de la sesión 

anterior previa lectura de la misma sí los miembros de la Corporación lo consideran 
necesario. No obstante, el Acta debe ser puesta previamente en conocimiento de los 

miembros de la Corporación, por cualquier medio de comunicación  oficial de que se 
disponga. 
PARÁGRAFO 1.- Cualquier Concejal podrá dejar constancia para que su intervención o 

intervenciones, sean transcritas de manera textual en el acta correspondiente, cuando se 
trate de denuncias,        aclaraciones de votos o temas que puedan generar responsabilidad 

disciplinaria, fiscal o penal.   La Mesa Directiva dispondrá los mecanismos necesarios 
para mantener la cadena de custodia de los medios magnéticos o magnetofónicos que 
contenga el audio y/o video de las actas, las cuales serán prueba idónea para conocer el 

contenido completo de las sesiones. 
PARÁGRAFO 2.-   Cualquier Concejal podrá proponer que la lectura  y aprobación del 

acta completa la realice la Mesa Directiva  y los concejales que deseen participar. 
Omitiéndose este trámite durante la sesión, siempre y cuando la misma, previamente haya 
sido enviada a los correos electrónicos oficiales de los miembros de la Corporación. 

 
ARTÍCULO 13: modifíquese el artículo vigésimo  séptimo del Acuerdo 037 de 2012, el 

cual quedará así: 
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ARTICULO 29. - PERMANENTES: Las Comisiones Permanentes se elegirán en 
Plenaria, en votación separada, por el sistema de plancha y cociente electoral. Tendrán 
período de un año, contado a partir de su elección. Se compondrán con un mínimo de cinco 

(5) Concejales; cada Concejal sólo podrá formar parte de una comisión. 
Las comisiones permanentes de la corporación son las siguientes: 

1.- Acción Social 
2.- Presupuesto y Hacienda Pública 
3.- Plan y Régimen. 

 

PARÁGRAFO 1. - ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ACCIÓN SOCIAL. Serán de competencia de esta comisión 
permanente los siguientes asuntos: 

A. Preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y del medio 

ambiente. 
B. Normas sobre educación, salud, bienestar social, deporte, recreación, turismo y 

cultura. 
C. Asuntos relacionados con la seguridad y orden público del Municipio. 
D. Asuntos relacionados con la protección, atención a personas de población pobre y 

vulnerable, personas en estado de indefensión, personas en estado de 
desplazamiento, discapacitados, menores de edad, personas de la tercera edad y 

mujeres cabeza de familia. 
E. Vigilancia y control de la prestación de servicios públicos, esenciales, domiciliarios 

y del transporte público. 

F. Normas sobre la estructura de la administración central, entidades descentralizadas, 
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de 
economía mixta u otras entidades en que tenga participación el Municipio, así como 

creación, supresión, transformación, fusión y liquidación de las mismas. 
G. Los asuntos relacionados con procesos de participación ciudadana, organizaciones 

sociales, sindicales y comunitarias, así como los asuntos sobre derechos humanos y 
demás asuntos comunitarios. 

 

PARÁGRAFO 2.- ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA . Serán de competencia 

de esta comisión permanente los siguientes asuntos: 
A. Normas Orgánicas del Presupuesto y expedición anual del Presupuesto de rentas y 

gastos. 

B. Creación, reforma o eliminación de tributos, contribuciones, impuestos, sobretasas, 
exenciones, compensaciones del Municipio. 

C. Plan de Inversiones del Municipio. 
D. Creación, modificación o supresión de fondos Municipales. 
E. Asuntos relacionados con la deuda pública y créditos o contra créditos adoptados 

por el Municipio. 
F. Recursos de gastos e inversiones del Municipio. 

G. Examen del Balance General, estados contables y en general de las finanzas 
Municipales y de las políticas económicas adoptadas por la administración. 

 

PARÁGRAFO 3. - ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE PLAN Y RÉGIMEN. Serán de competencia de esta comisión 

permanente los siguientes asuntos: 
A. Plan de Desarrollo Municipal. 
B. Plan de ordenamiento territorial. 

C. Planes de Movilidad. 
D. Reglamentación de uso de suelos y espacio público Municipal. 

E. División Territorial y Municipal. 
F. Creación, fusión o supresión de comunas o corregimientos. 
G. Autorizaciones, facultades protempores y delegaciones al señor Alcalde Municipal 
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H. Asuntos Jurídicos.  Asuntos relacionados con la reglamentación de funciones y 
servicios a cargo del Municipio. 

I. Reglamento Interno del Concejo y Estructura Orgánica del mismo. 

J. Los demás que no hayan sido sometidos al conocimiento de otra comisión 
permanente. 

 

ARTÍCULO 14: Modifíquese el artículo trigésimo segundo del Acuerdo 037 de 2012 el 
cual quedará así: 

ARTÍCULO 30. - COMISIONES ACCIDENTALES.   Las que se integran cuando no se 
hubieren creado o integrado las comisiones permanentes y serán designadas por la Mesa 

Directiva para tal efecto. 
PARÁGRAFO. - 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. 

La plenaria del Concejo Municipal podrá delegar a la Mesa Directiva para que expida el 
acto administrativo que reglamente lo contemplado en este parágrafo. 
 

ARTÍCULO 15: Modifíquese el artículo Trigésimo  tercero 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, 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, 
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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 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, elegidos 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 
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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   noveno 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  cuadragésimo del Acuerdo 037 de 2012 el cual 
quedará así: 

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 primero del Acuerdo 037 de 2012 
el cual quedará así: 
ARTICULO 40.- 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. 
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Se somete a consideración de la plenaria los  siguientes artículos: 
séptimo, octavo, noveno, decimo, once, doce, trece, catorce, quince, 
diecisiete, dieciocho y diecinueve que se acaban de dar lectura con su 

respectiva modificación y son aprobados. 
 

El concejal ANDRES MENESES solicita la reapertura del artículo 20 para 
corrección de numeral y ahí queda una claridad,  de acuerdo a uno de los 

artículos que se revisaron con la gente del ministerio del interior y 
sugieren unas modificaciones, entonces en este momento le acabo de 

enviar al WhatsApp señor secretario la modificación propuesta para que 
la coloquemos en consideración  de la plenaria. 
 

Se somete a consideración de la plenaria la reapertura del  artículo 20 y 
es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo 20.  

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

cual quedará así: 
ARTICULO 43. -  El Proyecto de Acuerdo negado en primer debate, podrá ser reconsiderado 
por el Concejo a solicitud de 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, 

lo enviará para primer debate a comisión distinta de la que lo negó. 
Será archivado definitivamente el Proyecto que no recibiese aprobación. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, pienso que 

dice lo mismo de lo que estaba aprobado, mi voto es negativo señor 
presidente para dejar esa constancia, que sea nominal la aprobación de 
este artículo. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, sí, lo vamos a hacer de manera nominal, 

señor secretario, si no hay ninguna otra intervención procedamos a llamar 
a lista para la votación de este artículo.  

 
EL SECRETARIO manifiesta, está en votación el artículo 20.  

 
Realiza el llamado a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN manifiesta, me puede colocar en contexto, 
por favor.  

 
EL SECRETARIO manifiesta, se ha hecho una modificación al artículo 20 

y está en consideración ese artículo 20 con la modificación que se 
encuentra en rojo, entonces en este momento se está votando positivo o 

negativo al artículo 20 con su modificación. 
 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN manifiesta, positivo. 

 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY manifiesta, positivo.  

 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN manifiesta, negativo. 
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FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL manifiesta, positivo.  
 
GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE manifiesta, positivo. 

 
GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, positivo señor secretario. 

 
LOPEZ RAMIRO manifiesta, negativo señor secretario. 

 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES manifiesta, positivo. 

 
MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta, negativo. 
 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, positivo 
 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, negativo. 
 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN manifiesta, negativo 
 

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, positivo. 
 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta, señor presidente yo sí quiero 

hacer una anotación sobre el particular ¿me concede la palabra? 
yo no comparto la apreciación de algunos colegas, con el respeto debido 

dado que este procedimiento está arreglado por la ley en la parte final del 
artículo 73 de la ley 136 de 1994 que textualmente dice: el proyecto de 

acuerdo que hubiera sido negado en primer debate podrá ser nuevamente 
considerado por el concejo a solicitud de su actor de cualquier concejal 

del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la 
iniciativa popular, repito este procedimiento está reglado en la norma 
para darle el impulso a un proyecto de acuerdo, lejos de constituir un acto 

arbitrario, entonces podríamos preguntarnos,¿ para qué el legislador creó 
esta manera de actuar por parte de los concejales, cuando esta clase de 

situaciones se presentan? mi opinión es acertado el artículo que hará 
parte del reglamento interno del concejo de Pasto pensar que si 

estaríamos dando tres debates no estoy de acuerdo, no es acertado 
porque los dos debates quedará la comisión que le corresponda son los 

establecidos por la indicada ley, teniendo en cuenta que el proyecto de 
acuerdo fue negado en otra comisión por lo que da lugar para que a 
plenaria apruebe que aquel proyecto de acuerdo sea reconsiderado 

nuevamente por la corporación, mi voto es positivo.  
 

 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR manifiesta, negativo  

 
LÓPEZ CABRERA VERNON ISMAEL manifiesta, negativo. 

 
EL SECRETARIO manifiesta, el resultado de la votación es el siguiente: 
9 votos positivos, 7 votos negativos y 3 concejales que no están 

presentes. 
  

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, una constancia 
señor presidente, sí contestaron a lista no se pueden retirar porque 

estamos en segundo debate. 
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El concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, compañeros yo estaba, 
tengo ahorita problemas de conexión, presente. Veo que ya llamaron la 
lista.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, estamos en votación doctor Mauricio. Señor 

secretario para dejar la constancia de los que no votaron a este artículo, 
saben que estamos en segundo debate tienen que estar todos presentes 

que uno está, debe justificarse. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, señor presidente yo quiero dejar 
una constancia así como la dejó el doctor Valdemar, la ley establece que 
solo son dos debates no dice tres, cuando se habla de la reconsideración 

se entiende que los proyectos pueden volver a ser presentados por las 
partes que los propusieron y si ya en una segunda oportunidad se los 

niegan serán archivados eso históricamente así lo ha manejado el concejo 
municipal y creo que a nivel nacional lo vienen haciendo cuando aquí se 

dice que un proyecto lo niega una comisión se propone ante la comisión 
una insistencia esto va a la plenaria, ahí es cuando sencillamente la 

plenaria asume la función decisoria y lo manda otra comisión, mire hace 
una triangulación totalmente absurda que creo que no es legal, allá es 
donde voy, cuando uno hace cosas que son contrarias a la ley, eso se 

llama prevaricato, eso yo utilice esa expresión la vez pasada y entonces 
yo decía hombre, hay que tener mucho cuidado en lo que se está 

aprobando, es que hay una triangulación donde una comisión lo niega, la 
plenaria dice mándela a otra comisión esa otra comisión lo aprueba, se 

viene a la plenaria y entonces tuvo 3 debates el proyecto, una comisión 
que lo negó, una comisión que lo aprobó y una plenaria, 3 debates y eso 

está prohibido en la misma norma, la misma norma lo dijo eso no es cierto 
doctor, que esté reglado, eso no dice el artículo, no lo dice. 
 

El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, doctor Nicolás  por favor, lea 
el último contenido del artículo 73.  

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta yo lo leí y me lo sé de memoria, 

créame la ley 136 casi me la sé, de memoria, mire si un concejo aprueba 
la pena de muerte entonces es válida, no allá verán los otros concejos lo 

que hagan, nosotros cuidemos nuestra integridad administrativa, nuestra 
integridad personal, uno no puede cometer errores porque 
inmediatamente la gente está a la que nos cae, entonces yo pienso que 

hay una equivocación al aprobar ese artículo o ya lo aprobaron, ya que 
podemos hacer, pero esa es mi constancia, está mal hecho yo solicitaré 

en su momento al alcalde que el objete, voy a  enviar un escrito 
sustentado donde el señor alcalde para que lo objete por ilegalidad si el 

señor alcalde no quiere objetarlo ya es su propia decisión. 
 

Interpretación por el concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, doctor 
Nicolás y colegas los actos administrativos tienen su procedimiento, en 
este caso de este artículo, sí fueran así como usted lo dice que no es 

correcto, pues tiene otra etapa, que es que el gobernador lo revise y si 
encuentra anomalías o fallas, lo mandan al tribunal administrativo para 

su revisión y disponga lo concerniente, esa también es otra de las etapas, 
pero no es que uno esté haciendo las cosas por capricho en mi caso y 

considero que quienes han votado positivamente hasta la presente, se lo 
hace de buena fe, no por causar daño a nadie. 
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Interpelación por el concejal SERAFIN AVILA manifiesta, la idea no es 
darle 3 debates al asunto, se mencionado una cosa, la ley considera que 

se puede reconsiderar un proyecto de acuerdo, entonces va una comisión 
es negado, se puede solicitar quien presenta el proyecto de acuerdo una 

reconsideración, entonces tiene que ir a otra comisión para que se cumpla 
la reconsideración, yo no le veo y al ir a otra comisión es el mismo primer 

debate. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  la ley no dice eso. Usted lo puede 
volver a presentar el proyecto que es otra cosa. 
 

El concejal SERAFIN AVILA manifiesta, entonces no sería en 
consideración. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  cuando un proyecto se niega dos 

veces ya no se lo puede volver a considerar eso es lo que ha establecido 
tradicionalmente la norma. Yo voy a solicitar al alcalde que tiene objeto 

por ilegalidad si él en su análisis establece que el artículo está bien, está 
bien y solicitaremos a la gobernación que revise la legalidad, y tomara 
decisión en el tribunal, 

 
El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta,  eso es lo correcto, doctor 

Nicolás. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  si finalmente se establece que 
es ilegal imagínese el problema en que se mete el concejo eso es lo que 

yo trataba decir. 
 
El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, no pero no nos anticipemos. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, analicen mejor porque en mi 

concepto lo que acaban de hacer no está bien hecho. 
 

El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta la misma norma lo está 
diciendo el proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate 

podrá ser nuevamente reconsiderado por el concejo a solicitud de su autor 
de cualquier concejal del gobierno municipal, entonces cuál es el trámite. 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  escuche la grabación del viernes 
de la funcionaria, dijo  la plenaria no va, porque sería un debate adicional. 

 
El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, escuchemos lo que dice la 

funcionaria del ministerio del interior o ¿doctor Andrés usted tuvo alguna 
conversación con la indicada doctora?  

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, sí señor concejal se revisó el 
articulado, ella hace solamente algunas correcciones, ella dice que en el 

momento que se dice que se enviará para primer debate a comisión 
distinta a la que lo negó, allá se está ordenando que el debate tiene que 

repetirse, eso no es un tercer debate, los debates son aprobados, los 
debates son cursados en ese momento simplemente es una decisión que 

se le entrega a la plenaria y se reparte una comisión diferente, entonces 
es importante para mencionar que va a primer debate, es decir que surte 
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nuevamente el primer debate y ese no es un debate que se va 
acumulando, en ese sentido como les digo se revisó los reglamentos 
internos de otros municipios y todos incurrirán en la misma falta, yo tengo 

una absoluta certeza que no hay nada en contra en este artículo por eso 
la tranquilidad, si quieren hacerlo revisar sería bueno para que tengan esa 

esa claridad pero ya desde el ministerio del interior que hace la revisión  
se está generando esta redacción. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, entonces para solicitar que 

continúen, pues ya la votación se ha hecho ya lo ha aprobado con 9-7 y 
continué con el acuerdo porque hay otros eventos a los que tenemos que 
participar hoy señor presidente.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, sí, doctor Nicolás con las claridades que 

cada uno ha hecho respecto a este artículo entonces a la administración 
que posteriormente manifieste sobre la legalidad o ilegalidad de este 

artículo, ordena  continuar. 
 

El ponente  ANDRES MENESES solicita la reapertura de los siguientes  
artículos: veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, 
veintiséis. 

 
 

Se  somete a consideración de la plenaria la reapertura de los siguientes 
artículos: veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, 

veintiséis  y son aprobados  
 

EL SECRETARIO da lectura al articulado. 
ARTÍCULO 21: Modifíquese el artículo cuadragésimo sexto  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. 

 

ARTÍCULO 22: Derogar los artículos vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo, 
trigésimo primero, cuadragésimo  noveno, septuagésimo octavo y nonagésimo séptimo del 
Acuerdo 037 de 2012. 

 
   

ARTÍCULO 23: Modifíquese el artículo quincuagésimo  tercero 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. 
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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 sexagésimo 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. 
 

ARTÍCULO 25: Modifíquese el artículo sexagésimo cuarto del Acuerdo 037 de 2012 el 
cual quedará así: 
ARTICULO 62. - PRESIDENTE: El Presidente del Concejo, tendrá entre otras las 

siguientes funciones: 
a) Exigir de las comisiones permanentes y accidentales nombradas por el Concejo, su 

normal funcionamiento en el desarrollo de sus labores y la prontitud en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

b) Nombrar las comisiones accidentales y transitorias, cuya designación le 

corresponda. 
c) Velar por el cumplimiento del manual de funciones mediante la permanente 

vigilancia y promulgación de las normas que se requieran para el buen 
funcionamiento de la Corporación. 

ch) Elaborar un plan de acción de la Corporación 

d) Reglamentar el uso de los salones del Concejo, para actos  diferentes de sus 
sesiones. 

e) Nombrar por medio de resolución a los empleados y funcionarios que se requieran.  
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f) Convocar las sesiones del Concejo. 
g) Firmar las comunicaciones que correspondan a la Presidencia. 
h) Dirigir las sesiones, coordinar los debates, mantener el orden, la disciplina y hacer 

cumplir el reglamento. 
i) Cuidar que los Concejales concurran puntualmente a las sesiones y comisiones, 

requiriendo al efecto a los ausentes que no se hayan excusado. 
j) Certificar conjuntamente con el Secretario General, la asistencia de los Concejales 

a las respectivas sesiones plenarias y de comisiones indicando fecha y número de 

las mismas. 
k) Diligenciar conjuntamente con el Secretario General, las resoluciones y cuentas de 

cobro sobre honorarios de asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias de los 
Concejales. 

l) Firmar las actas del Concejo. 

m) Nombrar Comisiones Accidentales para cuando haya lugar a ello. 
n) Nombrar ponente o ponentes para cada proyecto, tanto para el primer debate en 

comisión, como para segundo en plenaria. 
ñ) Firmar los acuerdos objetados. 

o) Cuidar de la marcha de la secretaría general; que el Secretario y demás 

funcionarios del Concejo desempeñen cumplidamente sus funciones, de igual 
manera aplicar sobre éstos las sanciones correspondientes. 

p) Controlar la unidad de materia de los proyectos cuando lleguen para primero, 
segundo debate o durante el mismo, pudiendo devolver o  rechazar el proyecto. 

q) Elaborar el proyecto del orden del día de las sesiones, y someterlo a la aprobación 

de la Plenaria. 
r) Dar posesión a los Concejales Elegidos. 
s) Firmar las citaciones para funcionarios municipales a la plenaria, lo mismo que los 

cuestionarios que deberán absolver. 
t) Disponer las medidas necesarias para hacer efectiva la decisión de nulidad de 

elección del Concejal y los casos de faltas absolutas o temporales según lo establecido 
en la Ley 
u) Ordenar el cese de funciones de los Concejales en los casos de Interdicción judicial, 

declaratoria de nulidad de la elección y destitución dispuesta por el Consejo Nacional 
Electoral, y perdida de la investidura decretada por la   Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
v) Ser vocero del Concejo cuando se requiera, y como tal mantener las relaciones con 
otras personas y corporaciones. 

w) Presentar a la plenaria un informe financiero en cada período. 
x) Celebrar en nombre de la Corporación los contratos legalmente autorizados. 

y) Actuar como ordenador del gasto, en relación con el presupuesto de la Corporación 
contenido en el presupuesto general del Municipio y ejercer la representación legal y 
judicial del Concejo. 

z) Expedir resoluciones de duelo y reconocimiento, cuando el Concejo no esté 
sesionando. 

A.1) Las demás contempladas en este reglamento o en la Ley. 
 

ARTÍCULO 26: Modifíquese el artículo sexagésimo  séptimo  del Acuerdo 037 de 2012 el 

cual quedará así: 
ARTICULO 65. - FALTAS TEMPORALES: En caso de faltas temporales, el Presidente 

designará el secretario ad – hoc, quien asumirá las mismas funciones del titular y se 
entenderá mientras dure la ausencia del titular. 

 

Se somete a consideración los artículos veintiuno, veintidós, veintitrés, 
veinticuatro, veinticinco, veintiséis que se acaban de dar lectura y son 

aprobados. 
 

El concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta, doctor Serafín veo una 
irregularidad se está aprobando muchos artículos el presidente no está 
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conectado o no tiene audio y estamos votando y no sé si tenga 
inconvenientes en el futuro por todos los artículos que están votando 
estamos en segundo debate y no creo que sea conveniente que 

continuemos, hay varios compañeros que están mal la señal y nosotros 
estamos votando ¿no hay problema que ellos no voten estos artículos? en 

este segundo debate.  
 

el concejal SERAFIN AVILA manifiesta, estamos haciendo la 
modificación de los numerales de pronto es un poquito engorroso, pero lo 

podemos adelantar, no sé si el doctor Henry ya tiene audio y tiene sonido 
para que continúe con el debate.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, en el anterior artículo ya puede conectar 
nuevamente está fallando la señal aquí en el concejo. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta,  el doctor Zambrano tiene razón 

en lo delicado de la votación y la constancia del doctor Valdemar, el 
reglamento es muy claro, hasta el momento, el que el que está vigente 

dice ningún concejal, puede obtenerse de votar, nadie se puede retirar en 
votación a no ser que sea un hecho ya bastante comprobable un caso 
fortuito una fuerza mayor, pero es bastante delicado el hecho de que los 

concejales, no voten u ocurra de que se retiren en votación, recordemos 
que hace poco abrieron una investigación en contra de concejales que se 

retiran de las sesiones donde hay votación implicando procesos 
disciplinarios bastante delicados, esa constancia, se la ha dejado ya en 

las sesiones y muy aceptada la apreciación del concejal Zambrano. 
 

El concejal BERTUFO GUSTIN manifiesta, sería bueno que llamen lista 
para ver quienes están y quienes no están. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta si es una responsabilidad de cada uno de 
nosotros como concejales, sabemos que el orden del día se envía con 

anticipación, el cronograma donde se estipulan las diversas actividades 
en este caso el segundo debate de este proyecto que es importante para 

la institución para el concejo.  
 

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. 

 
 

El ponente  ANDRES MENESES solicita la reapertura de los siguientes  
artículos: veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, 

treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, 
treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve y son aprobados 



 

16 

 

 
Se  somete a consideración de la plenaria la reapertura de los siguientes 
artículos: veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, 

treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, 
treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve  y son aprobados  

 
EL SECRETARIO da lectura al articulado. 

 
ARTÍCULO 27: Modifíquese el artículo  septuagésimo primero 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 28: Modifíquese el artículo septuagésimo segundo 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  tercero 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 30: Modifíquese el artículo septuagésimo   cuarto del Acuerdo 037 de 2012 el 

cual quedará así: 
ARTICULO 72. - ELECCIÓN DE SECRETARIO.  El Concejo Municipal elegirá un 
Secretario General para un período de un año.   

Los candidatos que aspiren a ocupar esta dignidad deberán haber terminado estudios 
universitarios o tener título de nivel tecnológico. 
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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 de la respectiva convocatoria 

pública, de conformidad con las normas vigentes y expedirá con base en ello. 
PARÁGRAFO 2. - En caso de falta absoluta, el Concejo designará un Secretario General 
encargado hasta que sea elegido el titular.   

 
ARTÍCULO 31: Modifíquese el artículo septuagésimo  séptimo del Acuerdo 037 de 2012 
el cual quedará así: 

ARTICULO 75. - De la Votación. El Concejo Municipal en sesión plenaria o de comisiones, 
tomará las decisiones en que se requiera votación mediante las siguientes formas: 

a) Nominal y Pública. -  En este caso se votará siguiendo el orden alfabético de apellido, 

cuando tengan el mismo orden se tomará el nombre para el orden.  Al ser nombrado 
el Concejal  expresará su voto positivo o negativo según su voluntad.  El resultado 
de la votación nominal constara en acta. 

 
El Concejal que desee explicar su voto deberá solicitar la palabra al respectivo 

Presidente, para lo cual se le otorgará inmediatamente el uso de la palabra, máximo 
hasta por dos (2) minutos. 
 

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

movimiento político o grupo significativo actuaran en bancadas; se contabilizará 
los votos por bancadas, que será anunciado por el vocero  de cada uno de ellos, 

para tal efecto. 
 

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

Concejal puede solicitar verificación, en cuyo caso los Concejales  levantarán la 

mano para que el Secretario General cuente quienes están por la afirmativa y de 
viva voz anunciará el número de votos obtenidos. 

 
En caso de sesiones no presenciales se utilizará el medio tecnológico 

disponible que reemplace el golpe en la mesa. 
 
PARÁGRAFO. -  Si no hay conceso sobre el sistema de votación, se empleará   la nominal 

y publica. 
 

ARTÍCULO 32: Adiciónese un artículo nuevo al Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 
ARTICULO 76 - EMPATES EN LA VOTACIÓN. En caso de empate o igualdad en la 
votación de un proyecto, se procederá a una segunda votación en la misma  sesión. Si en esta 

oportunidad se presenta nuevamente empate, se entenderá negada la propuesta. 
En los casos de empate en votación para una elección se decidirán durante la sesión citada 

para el efecto mediante un mecanismo de sorteo. 
 

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

quedará así: 
ARTÍCULO 78. - 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: 
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ARTÍCULO 80. - 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 35: Modifíquese el Capitulo X del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así:  

CAPITULO X 

FUNCIONES DE CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO 82. - FUNCIONES DE CONTROL. Corresponde al Concejo ejercer función 

de control a la administración municipal. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de 
departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizados, así 

como al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no 
menor a cinco días hábiles y formularse en cuestionario escrito.  
El debate, no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden 

del día de la sesión. También, podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a otras 
autoridades municipales. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a 

asuntos propios del cargo del respectivo funcionario. 
ARTÍCULO 83. -PROCEDIMIENTO. Llegado el día y hora, el asunto ocupará el primer 
lugar en el orden del día. Se empezará dando la palabra al funcionario para que conteste el 

cuestionario, sin interrumpir su exposición, la que también, podrá llevar por escrito y leerla 
él o el Secretario del Concejo. A continuación, si hay otras preguntas concretas sobre el 

punto, se dará el uso de la palabra en primer lugar a quien propuso la citación y luego a los 
demás concejales. 
PARÁGRAFO 1. - No podrá aprobarse más de una citación a funcionarios para la misma 

fecha, sobre distintos temas. 
PARÁGRAFO 2, - Si por causa ajena al funcionario, comprobada; aprobada por la 

Corporación, la citación no se llevará a cabo en la fecha estipulada, se fijará una nueva 
fecha. 
ARTICULO 84. - A cualquier otro funcionario o empleado municipal, el Concejo podrá 

exigirle informes escritos sobre asuntos relacionados con su cargo. 
ARTICULO 85. - 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 
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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 86-. RETIRO DE PROPOSICIÓN DE CITACIÓN. – 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. 
 

ARTÍCULO 36: Modifíquese el Capitulo XI del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así:  
CAPITULO XI 

MOCIÓN DE OBSERVACIÓN Y MOCIÓN DE CENSURA. 

ARTICULO 87.- MOCIÓN DE OBSERVACIÓN: Al finalizar el debate correspondiente y 
con la firma de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Corporación, se 

podrá proponer que el Concejo observe las decisiones del funcionario citado. 
La propuesta se votará en plenaria entre el tercero y décimo día siguientes a la terminación 
del debate. Aprobada la moción, por el voto de la mitad más uno de los miembros de la 

Corporación, se comunicará al Alcalde. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre 
la misma materia, a menos que hechos nuevos la justifiquen. 

ARTICULO 88. -  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 89. - 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. 
 

ARTÍCULO 37: Adicionase un nuevo artículo al acuerdo 037 de 2012, el cual quedará así: 

ARTICULO 93. - Las vacancias absolutas de los concejales serán ocupadas por los 
candidatos no elegidos   de acuerdo con lo previsto en la constitución y la Ley.  Previa 

certificación  de  la Registraduría del Estado Civil.   
El Presidente del Concejo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes   a la declaratoria 
de la vacancia definitiva, llamará a quien tenga derecho para que  tome posesión del cargo 

vacante que corresponde. 
PARÁGRAFO. - En caso de faltas absolutas deberán ser publicadas en el sitio web del 

Concejo. 
ARTÍCULO 38: Adicionase un nuevo artículo al acuerdo 037 de 2012, el cual quedará así: 
ARTICULO 96.-. Una vez aprobado un proyecto de acuerdo, en cualquier tiempo de oficio 

o petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales, ya sean 
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aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras.  Realizada la 
corrección será notificada o comunicada a los interesados para el efecto se remite al artículo 
45 del C.P.A.C.A. 

 

ARTÍCULO 39: Modifíquese el artículo nonagésimo octavo del Acuerdo 037 de 2012 el 

cual quedará así: 
ARTICULO 97.- 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. 

 

 
Se somete a consideración los artículos veintisiete, veintiocho, 
veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y 

cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta 
y nueve  y son aprobados. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, se ha hecho la reapertura y aprobación de 

los artículos que quedaban por hacer sus respectivas modificaciones. 
 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO   

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 3 del 

artículo 287 y artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012  

ACUERDA : 

 

 
Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo y es aprobado. 

  
EL SECRETARIO da lectura al título. 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  

 
Se somete a consideración de la plenaria el título y es aprobado. 

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

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo que sea acuerdo municipal? 
Y es aprobado. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, felicitar 

al concejal Mauricio Torres que fue el autor o quien trabajó a 
consideración esta modificación el proyecto de reglamento interno que 
tiene el concejo municipal muy acertada las reformas, de igual manera al 

concejal Andrés Meneses se debe hacer un reconocimiento por parte de 
todo los concejales ya que ha hecho un trabajo muy bueno, muy 

concienzudo, ha estudiado a profundidad y ha hecho una comparación 
con otros reglamentos internos de otros concejos municipales de igual o 

mayor jerarquía que el nuestro y en ese sentido me uno a la voz de 
felicitación que se da a estos dos concejales por su excelente trabajo de 
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igual manera a todos los concejales que participamos activamente en la 
reforma de este articulado de nuestro reglamento interno. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 
manifiesta,  primero pues ayer no pude hablar, estaba un poco afónico 

por la alegría y el triunfo, aquí no puede tocar el tema del triunfo del 
pueblo aquí no ha ganado nadie, ni ha perdido nadie felicitarlos a los que 

votaron por el señor Hernández los que votaron por Petro, hoy comienza 
el triunfo, cuando de verdad se sepa gobernar porque si no sabe gobernar 

el señor Gustavo Petro también nos tocará salir a las calles siempre se 
aplaudirá lo que este viene bien del pueblo, pero lo que está en contra del 
pueblo, seremos opositores, no por el hecho de que dimos el voto está 

ganado y lo vuelvo  a repetir compañeros ya la parte política terminó 
sesén los odios, los rencores a veces los malos momentos que se pasa, 

pero que realmente hoy podemos construir la paz de Colombia y el 
desarrollo de Colombia, comenzando por construir nuestra paz mental, si 

construimos nuestra paz mental indudablemente podremos comenzar a 
razonar y a pensar para el bien de nuestra niñez, en nuestros jóvenes en 

nuestros adultos, en nuestros campesinos, en nuestras mujeres, las 
personas  con capacidades especiales, ojalá ese logro, ese triunfo del 
pueblo sea reflejado en una buena gobernanza, si de verdad no hay una 

buena gobernanza seguiremos en el caos, esperamos que mi voto de 
confianza y los que votaron por el señor Gustavo Petro ojalá no nos 

sintamos defraudados se ganó x o y persona pero lo que más nos interesa 
es la gobernanza que gobierne para todos no para unos pocos porque hoy 

de verdad el compromisos a nivel nacional el doctor Nicolás Toro colocaba, 
una propuesta de que se ha invitado el presidente electo Gustavo Petro 

al concejo municipal de Pasto, escuché que hoy día llegaba esa proporción 
a la cual también me uno y a los otros concejales se han de unir yo creo 
que esto es de todos y todos los que quieran firmar esa proporción 

bienvenida sea para el bien de nuestro terruño para el bien de nuestro 
departamento y nuestra Colombia querida, los aprecio mucho siempre los 

llevaré en mi corazón amigos y amigas y que el odio de la política no 
puede acabar con la amistad  que tenemos cada uno con nosotros, a veces 

peleamos discutimos, lo ha dicho Álvaro Figueroa es un recinto donde 
muchas veces gritamos, pero la calle es muy diferente donde yo creo que 

todos nos apreciamos y es lo más importante para comenzar a construir 
esa paz que tanto anhelamos. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, está 
redactada la proposición que el señor secretario la lea. 

 
EL SECRETARIO da lectura a la proposición presentada por el concejal 

Nicolás Toro. 
 
Proposición 

 

CONSIDERANDO 

 

Que Colombia se ha caracterizado por tener un sistema democrático con  reconocida solidez en Latino América 

y este proceso electoral ha permitido que muchas fuerzas políticas  tradicionales y alternativas puedan acceder 

al gobierno nacional o local. 

 

Que dentro del proceso electoral 2022 para Presidente de la República, los colombianos han optado por la 

elección del Dr. GUSTAVO FRANCISO PETRO URREGO, en representación de un colectivo político 

denominado Pacto Histórico, y de amplio reconocimiento en materia económica y ambiental.  
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Que en el Departamento de Nariño y el Municipio de Pasto se han caracterizado sus ciudadanos por participra 

en la elección de sus gobernantes con voto mayoritario denominado de opinión, con criterio esperanzador de 

un giro que signifique transformar la realidad, resultando así que el Presidente electo Dr. GUSTAVO 

FRANCISCO PETRO URREGO obtenga un especial y abrumador apoyo electoral en nuestros territorios. 

 

Que en aras de aceptación a la convocatoria para el mejoramiento de las condiciones de desarrollo regional a 

través de un modelo gerencial y descentralizado, formulamos invitación a nuestro Municipio de Pasto p ara 

escuchar a los diferentes sectores sociales y gremiales e iniciar la formulación de propuestas frente a la 

problemática local y encontrar respuestas dentro del plan de gobierno traducidas en el plan nacional de 

desarrollo. 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO: Invitar al DR. GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO  Presidente electo de la 

Republica de Colombia, al Municipio de Pasto, para escuchar a los diferentes actores sociales y 

gremiales y traducir estas inquietudes en propuestas concretas para ser incluidas dentro del esquema 

nacional de gobierno y lograr avanzar en el desarrollo local territorial. 

 

SEGUNDO: De aceptarse esta invitación el Concejo Municipal de Pasto será parte del  grupo 

organizador de este evento especial. 

 

 
 

 
El concejal MAURICIO ROSERO solicita sea incluido en la proposición. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, no sé si la firman todos o se 

aprueba simplemente por mayorista. 
 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, doctor Nicolás si la invitación 

es al presidente electo por parte del concejo agradezco la iniciativa, pero 
lo importante sería también que sea como una misiva de todos los 

concejales, es el presidente electo. 
 

E concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta de acuerdo que sea de todo el 
concejo. 

 
 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, es para que la firmen todos los  

que consideren hacer parte de la proposición señor presidente.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, ya es presidente electo de Colombia aquí lo 
que se busca es que las propuestas del doctor Gustavo se cumplan y 

queden plasmadas en el plan de desarrollo y trabaje por todos, en ese 
orden, creo que es importantísimo que esta proposición salga desde el 

concejo de Pasto, si bien ha tenido la iniciativa doctor Nicolás pero que 
salga desde la institucionalidad y ojalá, tengamos la visita del presidente 
electo a las instalaciones del concejo de Pasto.  

 
Se somete a consideración la proposición para que sea enviada al Doctor 

Gustavo Petro y es aprobado. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  señor presidente para solicitarle 
al concejal Chrityam quien viaja a Bogotá estos días a hacer presencia al 

comité de gobierno del doctor Petro para que nos colabore con la gestión 
necesaria para lograr el objetivo de la proposición.  
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El concejal CRHYSTIAM MUÑOZ manifiesta, con muchísimo gusto yo 
entrego personalmente la proposición. 
 

 
 

 
 

Siendo las 10:03 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 22 de Junio de 2022 a las 9:00 a.m. 
 
 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


