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Acta No. 116 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 30 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 

MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES 

EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023”. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

COMPOROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 

2022”. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE PASTO, PARA 

CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, POR ENCIAMA DE LOS 

MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 04 DE 2017”. 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 
MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2022”. 
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La Presidencia, traslada el proyecto de acuerdo a la comisión de presupuesto  

y nombra como ponente al Concejal Serafín Ávila. 

 

El Concejal Serafín Ávila, acepta la ponencia. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA COMPOROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA 

LA VIGENCIA 2023”. 

 

 
La Presidencia, traslada el proyecto de acuerdo a la comisión de presupuesto  

y nombra como ponente al Concejal Álvaro Gomezjurado. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, acepta la ponencia. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE PASTO, 

PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, POR ENCIAMA 

DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 04 DE 2017”. 

 

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

régimen  y nombra como ponente al Concejal Gustavo Núñez. 

 
El Concejal Gustavo Núñez, acepta la ponencia. 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a un oficio retirando el proyecto de acuerdo “por el 

cual se autoriza al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras 

ordinarias para la vigencia 2023 y para celebrar contratos por encima de los 

montos establecidos en el acuerdo 004 de 2017”. 

 

Da lectura a la presentación de la renuncia irrevocable al cargo de presidente 

de Honorable Concejo Municipal, presentada por el concejal José Henry Criollo. 

 

La Presidencia, cita a la mesa directiva para hacer efectiva la renuncia, 
agradece a todos los concejales y personal administrativo por su confianza, 

presenta disculpas si en algún momento erro en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, agradece al presidente por su dedicación el 

cargo que lo asumió con gran altura, entereza y dedicación, reconociendo la 

calidad humana que siempre se resaltó; es un hecho histórico que un miembro 

de la comunidad Quillasinga haya ocupado este cargo, lo felicita por todos los 

logros alcanzados. 

 

EL Concejal Mauricio Rosero, reconoce el trabajo realizado por la presidencia 

del concejo municipal, es nostálgico que en este momento deje su cargo, 
agradece por el trabajo desarrollado. 

 

El Concejal Valdemar Villota, resalta el desempeño del presidente del 

Concejo, agradece por el buen desarrollo en el cargo y el apoyo a la 

administración con cosas positivas, así se respondió con un voto de confianza, 

solicita que la oposición se una, haciendo a un lado todas las diferencias. 
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El Concejal Nicolás Toro, comenta que el 01 de junio presentó la propuesta 

para unificar criterios y mejorar el trabajo por la comunidad y el señor alcalde 

respondió que no estaba en campaña. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, hace un reconocimiento al presidente, por el 

trabajo en las causas sociales, le desea el mejor futuro en el devenir político. 

 

Los concejales agradecen por la representación y el trabajo desarrollado a cargo 

del Concejal José Henry Criollo. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Proposición 

 

Por medio de la cual se propone realizar las sesiones de manera no presencial, 

de manera virtual como hasta la fecha se han realizado, por motivos de 

situación excepcional, del 1 al 15 de Julio. 

 
PROPOSICIÓN  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la  CONSTITUCIÓN POLÍTICA  en su “ARTICULO 1o. establece que: “Colombia es 
un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general”.  
 
Por tal razón gozan de autonomía los Municipios, entre ellos el Municipio de Pasto.  
 
 
“ARTICULO 313. “Corresponde a los concejos:  
 
… 
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 
 
Que la LEY 136 DE 1994, establece “ARTÍCULO 23.- Período de sesiones. Los 
concejos de los municipios clasificados en categorías Especial, Primera y Segunda, 
sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente 
para tal efecto, por derecho propio y máximo una vez por día, seis meses al año, en 
sesiones ordinarias así: 
a) El primer período será en el primer año de sesiones, del dos de enero posterior a su 
elección, al último día del mes de febrero del respectivo año. 

El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el 
primero de marzo y el treinta de abril; 

b) El segundo período será del primero de junio al último día de julio; 

c) El tercer período será del primero de octubre al treinta de noviembre, con el objetivo 
prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal. 
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(…) 

PARÁGRAFO 1.- Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez días calendario 
más, a voluntad del respectivo Concejo. 

Nota: (Declarado EXEQUIBLE Sentencia C 271 de 1996, Sentencia C 316 de 1996 Corte 
Constitucional.) 

PARÁGRAFO 2.- Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en 
oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se 
sometan a su consideración. 

PARÁGRAFO 3. Cuando la Presidencia de la Corporación, por acto motivado declare 
que, por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que algunos 
miembros de los Concejos Municipales y Distritales concurran a su sede habitual, podrán 
participar de las sesiones de manera no presencial. 

Que para tal fin, los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación 
simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de 
telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, 
conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los 
Concejales. 

En caso de existir comisiones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en los 
mismos términos establecidos en el presente Artículo. 

Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen rendir 
declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos, o 
puedan aportar información o elementos de juicio útiles para las decisiones de los 
Concejos Municipales y Distritales. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

(Parágrafo 3 adicionado por el Art 2 de la Ley 1148 de 2007) 

(Ver Art 15 de la Ley 1551 de 2012), modificado por el artículo 2 de la Ley 1148 de 2007 

1.1. Decreto 2255 de 2002  

“ARTICULO 1º- Si por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible 
que los miembros de los concejos municipales concurran a su sede habitual, podrán 
celebrar reuniones no presenciales. 

Para tal fin, las mayorías pertinentes podrán deliberar o decidir por comunicación 
simultánea o sucesiva, utilizando para tal efecto los avances tecnológicos en materia de 
telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, internet, 
conferencia virtual o vía "chat" y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de 
los concejales. 

Los concejos municipales también podrán adoptar válidamente sus decisiones, cuando 
por escrito las mayorías pertinentes expresen el sentido de su voto. Si el voto se hubiere 
expresado en documentos separados, éstos se harán llegar al secretario de la corporación 
en un término máximo de 10 días calendario, contados a partir de la fecha de convocatoria. 
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En caso de existir comisiones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en los 
mismos términos establecidos en el presente artículo. 

Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen rendir 
declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos, o 
puedan aportar información o elementos de juicio útiles para las decisiones de los concejos 
municipales. 

 
 

1.2. LEY 1552 DE 2012 
 
Artículo 15. Adiciónese un inciso final al parágrafo 3° del artículo 24 de la Ley 136 de 
1994, así: 

Artículo 24. Invalidez de las reuniones. Cada Concejo deberá expedir un acto 
administrativo que especifique los requisitos que debe cumplir para el uso de estos 
medios. El personero servirá como veedor y verificará el uso proporcional, justificado y 
adecuado de los medios tecnológicos. Los actos administrativos que autoricen la 
concurrencia de algún concejal a las sesiones de manera no presencial, deberán ser 
comunicados al personero dentro de los dos (2) días siguientes a su expedición. 

 
1.3. ACUERDO No. 16 de 2022 

 
Que mediante Acuerdo No. 016 del 21 de junio de 2022 se aprobó el reglamento del H. 

Concejo Municipal de Pasto, el cual señala:  

“ARTÍCULO 6: Adiciónese un Artículo Nuevo al Acuerdo 037 de 2012, el cual quedará así: 

“ARTICULO  12. – SESIONES NO PRESENCIALES: Un Concejal podrá concurrir a la 

sesión de manera no presencial en casos especiales y excepcionales cuando la 

Presidencia de la Corporación, por acto motivado declare que, por razones de orden 

público, intimidación o amenaza, no es posible que algunos miembros del Concejo 

Municipal concurran a su sede habitual. 

Para tal fin, los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación 

simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de 

telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, 

conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los 

Concejales. 

Los actos administrativos que autoricen la concurrencia de algún concejal a las sesiones 

de manera no presencial, deberán ser comunicados al Personero dentro de los dos (2) 

días siguientes a su expedición. 

En caso de existir comisiones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en los 

mismos términos establecidos en el presente artículo.  

Las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá utilizar la 

página web del Concejo Municipal, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso de los 

diferentes canales que se habiliten para el efecto, como las redes sociales, entre otros.” 

 
1.4. ORDEN PUBLICO 
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Conforme las siguientes sentencias de la Corte Constitucional entre otras, Sentencia C-
435/13 C-179 de 2007, C-024 de 1994, C-251 de 2002 y C- 825 de 2004, entre otras. 
 
“El orden público ha sido definido como “el conjunto de condiciones de seguridad, 
tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos 
humanos”[5]. La Constitución en el artículo 218 y en general el derecho de policía 
contemporáneo, se refieren también al estado de convivencia social, que además de 
seguridad, tranquilidad y salubridad, precisa también de condiciones de la moralidad y 
ecología[6] para hacer posible el goce efectivo y generalizado de los derechos.  
  
En un Estado social de derecho, la preservación del orden público representa el 
fundamento y a la vez el límite de las competencias de policía. En este contexto, la Corte 
ha establecido que el poder de Policía se subordina a los principios constitucionales y las 
libertades públicas, que solo pueden ser restringidas cuando sea indispensable y exista 
una finalidad constitucionalmente legítima orientada a lograr la convivencia pacífica y 
asegurar los derechos ciudadanos[7]. De este modo, la expresión "orden público" no puede 
entenderse desligada del reconocimiento de los derechos fundamentales consagrados en 
la Constitución, ya que precisamente el respeto de estos derechos  representa el núcleo 
esencial de esta noción[8].” 
  

1.5. CASOS EXCEPCIONALES  
 
El artículo 6 del Acuerdo No. 16 del 21 de junio de 2022, contempla la posibilidad que por 

casos especiales y excepcionales se desarrollen sesiones no presenciales, cuando no es 

posible que algunos miembros del Concejo Municipal concurran a su sede habitual. 

 
1.6. CASO EXCEPCIONAL, SITUACIÓN DE AFECTACIÓN DE TRANQUILIDAD Y 

SALUBRIDAD PARA SESIONAR PRESENCIALMENTE  
 
Conforme la situación actual del salón de sesiones del H. Concejo Municipal de Pasto, no 
garantiza las condiciones para poder adelantar las sesiones presenciales por parte de los 
Honorables Concejales por las siguientes razones:  
 

1.6.1. El nuevo salón de sesiones le falta por terminar algunas adecuaciones físicas, 
la cocina y otros.  

1.6.2. En el nuevo salón de sesiones falta por instalar el internet, sistema audiovisual, 
el sonido.  

1.6.3. Los escritorios – curules de los honorables concejales fueron enviados para su 
readecuación, los cuales hasta la fecha no han sido entregados.  

 
Por tal razón, se constituye en un caso excepcional que no permite las sesiones 
presenciales, además que no existen las condiciones de tranquilidad y salubridad de los 
honorables concejales para que puedan sesionar, igualmente no se encuentran las 
condiciones necesarias para la transmisión de las sesiones virtualmente al público en 
general, los medios audio visuales de apoyo para la presentación de temas, proyectos de 
acuerdo, no se encuentran instalados, los concejales no tienen donde sentarse, ya que no 
se encuentran sus curules – escritorios, lo que afecta el normal desarrollo de las reuniones 
en el concejo municipal de forma presencial.  
 
Que esto se constituye en un caso excepcional que no permite las sesiones presenciales, 
ya que no están las condiciones de seguridad y salubridad para que los concejales puedan 
asistir presencialmente a las instalaciones del nuevo salón de sesiones.  
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Que además, hay que tener en cuenta que en las instalaciones del H. Concejo Municipal 
de Pasto, no existe otro salón adecuado y con capacidad para sesionar con la totalidad de 
los concejales. . 
 
Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto 
 

PROPONE: 

 
PRIMERO. Realizar las sesiones ordinarias del H. Concejo Municipal de Pasto de forma 
no presencial, por medio virtuales como hasta la fecha se estaba realizando, por motivos 
de situación excepcional, ya que están afectadas las condiciones de seguridad y 
salubridad públicas, lo que no permite a los H. concejales el sesionar de forma presencial.  
 
SEGUNDO. Las sesiones ordinarias del H. Concejo Municipal de Pasto de forma no 
presencial, por medio virtuales, se realizarán por el periodo del 1 al 15 de julio de 2022, 
mientras se supera las condiciones que no permiten la asistencia a las sesiones 
presenciales.  
 

PRESENTADO POR EL CONCEJAL 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que no hay razón para prorrogar las 

sesiones virtuales, la resolución de declaratoria de emergencia ya se levantó, 

entonces no hay causal para continuar, la proposición no sería legal. La razón 

de no tener recinto para sesionar no es valedero, porque la motivación para la 

virtualidad fue la emergencia sanitaria por covid 19, su voto es negativo.  

 

El Concejal Carlos Acosta, afirma que no comparte la proposición, porque las 

consideraciones se pudieron solucionar, vota negativo la proposición, solicita 

emitir una resolución quien decrete se continúe con las sesiones como se 

menciona en la proposición. 
 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que nadie está contra de las sesiones 

presenciales, considera que esta medida puede sustentarse por circunstancias 

de fuerza mayor, porque hasta el momento no existe un local debidamente 

adecuado. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que se trata de atender bien a la 

comunidad, en un recinto adecuado, se han presentado problemas con los 

recursos para esta adecuación, pero se ha incrementado el tiempo de entrega; 

ya están a poco tiempo para tener un mejor lugar, considera que no hay 

problema continuar con la virtualidad. 

 
Se somete a consideración la proposición 

 

La Presidencia, ordena llamar a lista. 

 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES   Negativo 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN    Ausente 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY   Positivo 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN    Negativo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL    Positivo 
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GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE   Positivo 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ   Positivo 

LOPEZ RAMIRO       Negativo 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN  Positivo 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES  Positivo 

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID   Negativo 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO   Positivo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   Negativo 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO    Negativo 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN    Negativo 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO    Ausente 

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO   Positivo 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     Positivo 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR   Negativo 

 

9 votos positivos 

8 votos negativos. 

 

Se aprueba la proposición. 

 

El Concejal Crhystian Muñoz, comenta que el día de ayer hablaron con el 

Presidente del Congreso de la república, se le entregó el oficio correspondiente, 
se va a hacer una visita a la ciudad de Pasto por parte del Presidente electo, se 

cumplió con la misión encomendada. 

 

Proposición 

 

Por medio se deplora el fallecimiento del Señor Adrián Luciano Santacruz Mesa. 

 

Presentada por el Concejal Carlos Acosta. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Andrés Meneses, informa que el día de ayer asistió a reunión con 

el PNUD, con el tema de integración de la sociedad para llegar al territorio, se 
trata de conformar una misión para la descentralización para adaptarse al 

territorio, en el momento se trata de recoger toda la información en campo y 

analizar las competencias asignadas. Y así generar propuestas para mejorar. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Proposición 

 

Por medio de la cual se lamenta el fallecimiento del Señor Luis Antonio Erazo 

Pantoja. 

 

Presentada por el concejal Serafín Ávila. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Se somete a consideración la renuncia del Presidente del Concejo y es 

aprobada. 
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Siendo las 11:05 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 01 

de Julio 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 
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