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Acta No. 131 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 15 de Julio 

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. LECTURA SOLICITUD DE PERMISO CONTRALOR MUNICIPAL. 
4. INVITADOS  

DRA. ANA BELÉN ARTEAGA Gerente ESE 

DRA. PAOLA ROSERO – IDSN 

DR. ANDRÉS RUANO  Secretario de Salud  

Tema: Covid 19 

Invita concejal BERTULFO GUSTIN 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS (proposición sesiones virtuales) 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El secretario solicita permiso el acta del día anterior no se encuentra 
transcrita aun, quedaría pendiente. 

 

Permiso autorizado. 

   

3. LECTURA SOLICITUD DE PERMISO CONTRALOR MUNICIPAL. 

 

EL SECRETARIO da lectura al permiso. 
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Se somete a  consideración de la plenaria la solicitud realizada por el 

contralor y es aprobada. 

 

 

 

4. INVITADOS  
DRA. ANA BELÉN ARTEAGA Gerente ESE 

DRA. PAOLA ROSERO – IDSN 

DR. ANDRÉS RUANO  Secretario de Salud  

Tema: Covid 19 

Invita concejal BERTULFO GUSTIN 

 

EL SECRETARIO confirma la presencia de los invitados, por parte de  la 

doctora Ana Belén Arteaga se encuentra Adriana Enríquez subgerente de 

salud de investigación como delegada,  por parte del instituto 

departamental de salud nos acompaña el doctor Juan Carlos, por parte de 

la secretaria de salud se encuentra la subsecretaria de salud pública, la 

coordinadora de vigilancia epidemiológica en la referente para Covid 19, 
la oficina de comunicaciones y Andrés Ruano secretario de salud gracias. 

 

Se concede la palabra a la DRA. ADRIANA ENRÍQUEZ manifiesta, 

habíamos revisado con la doctora Anita las solicitudes de la información 

que ustedes hicieron y toda la información que solicitan sobre el municipio 

de Pasto frente a lo de vacunación, coberturas y tipo de vacunas, es 

información que maneja el secretario de salud el doctor Ruano, quien 
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tiene su presentación para compartirla; frente a lo que tiene que ver con 

la prestación del servicio de salud, que es lo que le competería a Pasto 

salud desde su primer nivel recordarle que parte de la de la vacunación 

de Covid que ha realizado el municipio, el 48% de esa vacunación ha sido 

realizada por parte de  Pasto salud, hemos alcanzado las 365,000 dosis 

sin embargo, todavía estamos rezagados frente a lo que es la primera 

dosis de refuerzo y la segunda dosis, como ahora se los va a presentar el 

secretario. 

 

Se concede la palabra al DR. ANDRÉS RUANO realiza presentación. 
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Se concede la palabra al DR. JUAN CARLOS VELA realiza presentación.  
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EL PRESIDENTE manifiesta, con la exposición de los invitados hay una 

claridad respecto a cómo está funcionando este virus, la importancia de 

la vacunación, la importancia de mantener las medidas de bioseguridad. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, han 

hecho un informe muy preciso respecto al Covid que todavía no se ha ido, 

qué bueno sería doctor Andrés Ruano, doctor Juan Carlos Vela, que no se 

quede esto dentro de cuatro paredes sino que se difunda por todos los 

medios de comunicación, porque la prevención es lo mejor que se puede 

hacer, que se difunda todo este informe que nos acaban de dar, a partir 

del 30 de Junio la gente se descuidó,  el informe que están dando los 

señores funcionarios nos indica de que esto está progresando, tenemos 

que tener mucho cuidado ante eso,  si bien es cierto el gobierno nacional 
sacó el decreto diciendo que se acababa la emergencia, pero la 

emergencia no se ha acabado, la emergencia continua, entonces  

solicitarles a ustedes los funcionarios tanto de la alcaldía municipal como 

de la gobernación del departamento de Nariño que no nos descuidamos, 

que sigamos con este proceso porque puede haber un segundo y un tercer 

encierro, hagamos un poquito de cultura en toda la ciudadanía, que no 

sea sólo el informe en el concejo de Pasto sino que es el informe a nivel 

general para que nosotros tengamos mucho cuidado en esto. 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, el 

informe del doctor Ruano es muy claro, en donde demuestra el trabajo 

que viene  desarrollando la administración de Pasto, con  su secretario de 

salud y su equipo que lo acompañan frente a esta adversidad que venimos 
atravesando hace más de dos años, se nos indica de que hay un 

porcentaje de personas que hasta la fecha no han sido vacunados y otras 

que no han recibido el sistema de refuerzo, debemos mantener los 

protocolos de bioseguridad y estoy de acuerdo en que de pronto el 

gobierno no fue muy prudente en haber terminado la emergencia 

sanitaria el 30 de junio; quiero hacer una sugerencia al doctor Vela o 

ponerle en conocimiento, estoy enterado de que en varios municipios que 

hacen decisiones un poco contrarias a la normativa de la salud, hay 
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municipios que los funcionarios o los profesionales o los trabajadores de 

la salud están infectados del Covid19 sin embargo, se los está obligando 

a ir a trabajar, permitiendo la expansión del contagio, me gustaría doctor 

Vela que se me envíe una circular a todos los centros o ESE de los 

municipios del departamento de Nariño de que si hay personas que están 

trabajando, no se les exija la certificación de incapacidad, sino el 

certificado de la prueba, donde resultó positivo no se los obligue a ir a 

trabajar, sino que tienen que estar aislados los siete días que ha dispuesto  

la normativa, estos se lo hago no, a manera de poner entela de juicio a 

los gerentes o de más directivos pero sí es necesario. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, primero 

felicitar por esta importante exposición que han dado frente a las 
preguntas, a las inquietudes presentadas por el concejal Bertulfo, 

segundo resaltar la labor que han hecho tanto el secretario de salud del 

municipio de Pasto, como la directora de Pasto salud, los funcionarios del 

el instituto departamental de salud del departamento de Nariño; hoy nos 

asalta una gran inquietud que hemos venido dando en los medios de 

comunicación y en las estadísticas que ha dado tanto la secretaría de 

salud, como la dirección de la ESE Pasto salud y aprovecho que estén aquí 

los funcionarios para que nos expliquen ¿qué está pasando? si es fruto de 

cómo algunos han mencionado, han especulado a que en el municipio de 

Pasto, hoy las urgencias se están inundando a una gastritis, a unos 

dolores de estómago y esto según los especialistas es fruto concerniente 

del helicobacter pylori, hoy muchas de las personas que sufren gripas, no 
se sabe si son gripas o es consecuencia del Covid y hay una escasez 

grande de productos como son el noxpirin gripa, productos médicos de 

libre comercio que eran los antigripales, hoy en las tiendas, en las 

droguerías no se consigue, no sabemos si hay una reducción o hay un 

consumo masivo de este tema, frente a esa situación que está haciendo 

tanto la secretaría de salud municipal, el instituto departamental de salud. 

 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, algo 

importante se hablaba de continuar con la sensibilización  a la ciudadanía,  

mi pregunta o inquietud es el equipo de reacción inmediata que era 

importantísimo en las calles para concientizar a la gente ¿hay la 

posibilidad de continuar otro tiempo o ya queda definitivamente 

terminado este equipo? porque hago esa pregunta, porque es importante 
que si continúe un tiempo prudente más para evitar, porque mucha gente 

como lo manifestaba el concejal invitante a partir del levantamiento de la 

emergencia sanitaria el 30 de junio ya lo tomo muy irresponsablemente 

y nosotros estamos viendo las consecuencias ahorita y sería importante 

que ese equipo continué otros meses, mientras se logra neutralizar y 

evitar que esté quinto pico vaya a causar estragos en nuestro municipio, 

algo que no estamos para continuar enfrentando estas pandemias debido 

a todo lo que ha significado económicamente y la desestabilidad de 

nuestro municipio. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hacían algunas preguntas respecto a cuál 

es el intervalo entre la segunda dosis y el primer refuerzo, cuál es el 
intervalo entre el primer refuerzo y el, eso son las caridades que  sería 

bueno darles a conocer para nosotros entregar la información y difundir 

esta importante labor que hacen los concejales con las comunidades 
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también de actualizar la información y difundir los cuidados que se tiene 

que tener en términos de bioseguridad y la importancia de las vacunas. 

 

Se concede la palabra al DR. ANDRÉS RUANO manifiesta, fue muy 

inquietante una noticia que salió en el diario el tiempo a nivel digital y 

nosotros de inmediato como secretaría de salud solicitamos la 

rectificación de la noticia el día de ayer, ayer fue radicado esta solicitud. 

Realiza presentación de la solicitud. 

 

Frente a la pregunta del concejal Criollo, esta duda la plateamos en todo 

el país, al cesar la medida sanitaria, cesan también los recursos expeditos 

que se generaban para la contingencia de Covid 19 por lo cual no es 

posible generar el mantenimiento de los equipos de respuesta inmediata 
a través del convenio que se tenía con  la cruz roja colombiana, sin 

embargo se ha decidido en la secretaria de salud fortalecer el sistema de 

vigilancia epidemiológica y el sistema de emergencias y desastres con la 

intencionalidad de gestionar los casos que se presenten por Covid y 

continuar con la estrategia de Prass; el concejal Andrés Meneses, después 

de culminado el esquema de vacunación contra Covid 19 para aplicarse 

el primer refuerzo son 4 meses después. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, por parte 

de la oficina de comunicaciones, secretaria de salud ojala en coordinación 

con la oficina de comunicaciones de Pasto salud ESE, con la alcaldía se 

manifiesta  que es una noticia falsa y dar un comunicado de manera corta, 
sustanciosa que manifiesten que a muchas de las personas sentirán la 

tranquilidad de que el sistema hospitalario de la capital de Nariño no está 

colapsado como lastimosamente lo dio a conocer este periodista, en este 

sentido señor secretario que esa situación se dé lo más rápido posible a 

través de redes sociales, y la gente pueda tener esa tranquilidad de que 

el sistema hospitalario no está colapsado por esta bacteria. 

    

 Se concede AL DR. JUAN CARLOS VELA manifiesta, el doctor Ramiro 

Valdemar Villota había hecho una sugerencia respecto al tema de los 

trabajadores de la salud que están infectados, lo que estamos haciendo 

es seguir con los lineamientos, nosotros como instituto somos 

responsables de la vigilancia, inspección, control y asistencia técnica en 

los 64 municipios la mantenemos, el día de hoy seguramente sale una 
nueva circular relacionada con este tema del aislamiento, le recordamos 

a todos que las personas asintomáticas deben aislarse, informar a su Eps, 

el aislamiento es importante, permanentemente nosotros insistimos, 

estamos investigando conglomerados comunitarios y hospitalarios, y se 

le está haciendo seguimiento. 

Al tema que toca el doctor Henry Criollo respecto a los equipos de 

respuesta inmediata, bajaron los recursos pero los equipos de respuesta 

inmediata deben mantenerse esos no son secundarios  a la pandemia de 

Covid, deben existir permanentemente en las entidades, destinar 

recursos para mantener los equipos. Me pregunta a mí, como entidad 

departamental es muy difícil porque en el departamento de Nariño 

categoría uno esta únicamente Pasto, categoría tres Ipiales y Tumaco los 
recursos son menos pero se tiene que hacer, y el resto 61 municipios son 

categoría 6 las estructuras municipales son muy débiles. Hay una ley 

reglamentaria del sector salud la 180 hay se incluyeron las demás 
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resoluciones como la 3518 que regula la vigilancia de la salud publica en 

Colombia. 

 

Se concede la palabra a la DRA. ADRIANA ENRÍQUEZ de Pasto salud 

manifiesta, primero quisiera aclarar con respecto a la apreciación del 

doctor Bertulfo que manifiesta que la doctora Anabel ha dicho que Pasto 

salud cuenta con muchos recursos, realmente nosotros contamos con un 

asumido financiero que se ha dado gracias al esfuerzo y a la gestión 

administrativa a través de la utilización de los recursos durante los últimos 

años que nos ha permitido alcanzar un equilibrio financiero e invertir en 

las mejoras, para mejorar la prestación del servicio, y con respecto  ¿a 

qué se utiliza esa planta para la parte promocional de lo que es la 

información de Covid? Contarle que Pasto salud cuenta con una inversión 
superior a los 20.000.000 mensuales para lo que es plan de medios, para 

poder llegar a la comunidad frente a lo que es el cuidad y el autocuidado, 

la falta de cultura ciudadana la gente no se adhiere a las recomendaciones 

que viene haciendo el ministerio. Con respecto al concejal Andrés Acosta 

el doctor Ruano explico que es una noticia falsa, sin embargo nosotros si 

ocupamos una alta ocupación en urgencias superior al 80%, 

lastimosamente a raíz de la crisis de Emsanar las instituciones de salud 

privadas dejaron de atender mucha de esta población y esta población es 

la que está en este momento colapsando los servicios de urgencias en la 

parte del primer nivel, Pasto salud se comprometió inicialmente a través 

de un acuerdo, de aumentar su cobertura con los médicos especialistas, 

para poder ayudar ese colapso que había en las instituciones privadas 
pero lastimosamente desde el mes de febrero no hemos recibido retornos 

financieros por parte de  la empresa Emsanar por lo que en este momento 

genera un colapso grande en nuestros servicios, y si ellos siguen en esa 

posición de no cancelarnos nos vamos a ver imposibilitados en la atención 

y hay si me gustaría que nos apoyara través del concejo y del instituto 

departamental para que se haga una relación, si Emsanar sigue en su 

proceso de liquidación y no ayuda a las instituciones para que podamos 

prestar los servicios vamos a tener un problema muy grande, nosotros 

tenemos asignados 178.000 pastusos  afiliados a Emsanar y son los que 

estaos atendiendo pero nuestra capacidad no nos da para atender toda la 

población al mismo tiempo, si hay un colapso en los servicios de 

urgencias. Con respecto a las propuesta escuchadas por el doctor 

Valderrama y que también las sugirió el doctor Vela frente a lo que son 
las tomas de las muestras para los diagnósticos de Covid, recordar que 

los lineamientos del ministerio definen que las pruebas Covid ya no son 

para todo el mundo, deben estar priorizadas en los menores de edad y de 

los mayores de 70 años, las personas que tienen sintomatología  

respiratoria deben  cumplir con el aislamiento preventivo, selectivo y  de 

autorregulación. 

EL PRESIDENTE manifiesta, importante la información por parte de 

Pasto salud, sabemos que de Emsanar hay una intervención 

administrativa la interventora a cargo tendrá que dar cuenta de las 

decisiones que está tomando para entregar el beneficio a todos sus 

afiliados, de eso por parte del concejo también les informo que ya hay 

unos cuestionarios para hacer el seguimiento para saber cómo se está 
realizando la prestando del servicio en este momento, y algunos asuntos 

administrativos que tendrán que dar cuenta a la contraloría nacional y 

otros entes de control. 
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Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, ojala 

fuera posible que se vincule los diferentes medios de comunicación que 

sea masivo, haremos seguimiento a las diferentes campañas. 

 

EL PRESIDENTE agradece a los invitados. 

 

 

5 PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 

 
 
 

PROPOSICIÓN NÚMERO 0 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA SESIONAR DE FORMA TEMPORAL 
POR MEDIOS NO PRESENCIALES.  

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 15 DE JULIO DE 2022 
 

Que el ARTICULO 1o. “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   “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. 

(…) 

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



 

28 

 

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. 

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. 

Que el 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. 

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.” 

 
 
Que la 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, 
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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. 

  
 
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.” 

 
Que 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 

https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-435-13.htm#_ftn5
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-435-13.htm#_ftn6
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-435-13.htm#_ftn7
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que precisamente el respeto de estos derechos  representa el núcleo esencial de 
esta noción[8].” 
 
  
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. 

 
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:  
 

1.1.1. El nuevo salón de sesiones le falta por terminar algunas adecuaciones 
físicas y otros.  

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

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

1.1.4. Habilitar la zona para el público en general que asistan a sesiones 
presenciales.  

1.1.5. Habilitación de ingreso para personas que no puedan entrar caminando.   
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
Por lo tanto,  el Concejo Municipal de Pasto 

PROPONE: 
 
PRIMERO. Prorrogar la realización de las sesiones ordinarias del H. Concejo 
Municipal de Pasto de forma no presencial, por medio virtuales, 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.  
 

https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-435-13.htm#_ftn8
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SEGUNDO. Las sesiones ordinarias del H. Concejo Municipal de Pasto de forma 
no presencial, por medio virtuales, se realizarán por el periodo del 15 al 25 de julio 
de 2022, mientras se supera las condiciones que no permiten la asistencia a las 
sesiones presenciales.  
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 

 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, todos 

hemos anhelado la presencialidad la proposición es  muy bien llevada a 

cuenta, primero las curules están terminándolas para el día de mañana, 

segundo el día de ayer con el señor presidente y José Henry Criollo 

estuvimos en la instalación de la placa  del nuevo salón de sesiones en 

homenaje a Ricardo Cerón ya fue ubicada, tercero las sillas de cuero que 

son 40 donde van a estar los invitados especiales a las sesiones que se 

realicen las entregan el día lunes, el concejo de Pasto tendrá una sala 

para periodistas, sala de presa, se tomó la terminación el lunes 25 de este 

mes se hará la  inauguración será a las 4 de la tarde, el día  lunes 
empiezan a pintar la casa de don Lorenzo de color blanco,  ayer el 

presidente determino que las oficinas se las ha distribuido por bancadas. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, tristeza 

con estas medidas que toma, una mala planificación, se hace unas oficinas 

que muy bien lo ha dicho el concejal Álvaro Figueroa dan un poco de 

presencia  pero haberse por hacer a las carreras no se planifica, hoy el 

pueblo piden que sean presenciales y vamos aplazando, se ha trabajado 

de la forma virtual hay proyectos que no  han tenido tanta relevancia ero 

hay proyectos que tienen mucha relevancia que tenían que haber sido 

socializados con la comunidad, quiero que se vuelva a someter esa 

proposición a voto nominal y mi voto será negativo. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, si la 

proposición es nominal mi voto será negativo porque no considero que 

haya una justificación suficiente además que ha transcurrido mucho 

tiempo, a veces la administración pública que es demasiado lenta no 

ameritaba perder tanto tiempo, mi voto es negativo. 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, este fue un 

proceso  largo porque no era fácil conseguir instalaciones, recursos, 

equipos han cambiado totalmente, mañana hacen la instalación, todo ha 

sido un proceso, el 25 es última palabra. Hace un llamado a la cordura y 

respetamos el criterio de cada uno. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, el respeto no se da en las 

corporaciones por las instalaciones, el respeto se da cuando seamos 

buenos concejales, haya un buen concejo cuando haya una participación 

ciudadana hay se gana el respeto, hice un sondeo lo comete la semana 

pasada de opinión de diferentes instituciones, dependencias, personajes 

en Pasto y el concejo no quedo bien parado y yo  estoy incluido en el 

concejo, no quedo bien parado.  

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, primero 

la proposición que usted está planteando es para el 27 de Julio, la 
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proposición que esta mencionando el doctor Álvaro Figueroa es para el 27 

de Julio ¿Cuál sería la fecha que se podría hacer la inauguración del salón? 

Segundo escuchando al doctor Figueroa dice que el lunes ya están las 

curules,  será posible que empecemos a sesionar el lunes con todo el 

inmobiliario y hagamos la inauguración el 25 o el 27 dependiendo de la 

aclaración que usted me pueda brindar señor presidente, se podría hacer 

así o no,  clarifiquemos la fecha. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, doctor Ávila primero lo de 

las curules me dijo el maestro las terminan el día lunes tiene que tener 

un periodo de secamiento de tres días, no es el 27 sino el 25 tocaría 

acomodar en la proposición, el 25 es la inauguración ya envié a la 

imprenta para que se impriman las tarjetas, y se inaugurara la pantalla. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales la proposición no fue 

hecha a capricho, se realizó una reunión con el doctor Orlando de la 

secretaria general con los contratistas, con todos los que están a cargo 

de las obras para determinar una fecha y no estar especulando con fechas 

y aplazamientos, en esa reunión  que se llevó a cabo se evidenciaron 

varios aspectos entre ellos, la realización del acceso con personas con 

discapacidad donde hay que remplazar un piso, hacer el acceso acomodar 

unas de las zonas donde hay una humedad en la parte del techo, la barra 

separadora, la pintura del exterior y muchos aspectos para el normal 

desarrollo, hay una propuesta que hagamos las sesiones y posteriormente 

hagamos la inauguración, no habría ningún inconveniente pero sin 
embargo las personas que van a estar en la obra, que van a remover 

escombros o algo, ellos tienen una situación por seguridad en el trabajo 

que el lugar donde están desarrollando la obra no valla haber cualquier 

tipo de accidentes, y en caso de que estemos sesionando ellos van  a decir  

que no tuvieron el tiempo para entregar la obra, realmente son 8 días en 

los que se da ese aplazamiento porque el 25 está programada la 

inauguración 3 de la tarde sesión presencial, 5 de la tarde la inauguración, 

son los términos que ya se ha dado y se llegaron en conclusión con las 

personas que están a cargo de las obras y determinar esos aspectos del 

salón, entonces no vería conveniente que iniciemos sesiones ya faltando 

8 días y teniendo en cuenta que la obra tiene que pegarse en su totalidad 

para tener un salón digno del concejo municipal, entiendo que hay 

diferentes posiciones por parte de diferentes concejales frente a lo que ha 
sido el desarrollo de la obra, la consecución de los recursos también es 

otro aspecto que hay que agradecer al doctor Orlando que ha estado muy 

pendiente buscando los recursos para todos estos imprevistos que se van 

cubriendo, pero tengamos en cuenta que hay un sistema de amplificación 

nuevo, sistema de cámaras, televisores para generar comodidad tanto a 

la comunidad como a los concejales, hay aspectos que hay que mejorar, 

la fecha es el día 25. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, escuche 

la proposición, reconozco el trabajo que han hecho el concejal Figueroa, 

el concejal Núñez, el concejal Criollo y lo mismo usted, en adecuar este 

nuevo escenario para las sesiones pero escuche la argumentación 
jurídica, el concejal Valdemar Villota nos daba una explicación interesante 

que se debe hacer mediante un acto administrativo que debe salir de la 

presidencia, solicito que más que una proposición sea una resolución que 
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salga de la mesa directiva, y no una proposición de todo el concejo porque 

son funciones que le corresponde a usted señor presidente.  

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, la 

proposición que ha hecho dice 27 y usted dice que es 25 ¿tocaría 

corregirla? 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, le voy 

a dar una buena noticia que reafirma la proposición que se está 

presentando es que acabo de hablar con el doctor Chávez y manifiesta 

que la parte al interior que estaba sin terminar el panel  yeso que inician 

los trabajos que el ingeniero se comprometió a entregarlo en 5 días, que 

bueno porque queda todo el salón adecuado, usted como insistió 
presidente y reconocimiento a su trabajo que lo ha hecho con entusiasmo, 

ya se aprobó de que van a trabajar en el panel yeso que faltaba, el 24 lo 

entregan, termina la obra no inconclusa, es un bue anuncio que nos hace 

el doctor Chávez. 

 

Interpelación por el concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, resaltó la 

labor que usted está haciendo, lo que considero que esa es una atribución 

muy propia de la mesa directiva. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, considero que la intervención debe ser de 

la plenaria puesto que se expone la situación. Solicita hacer la votación 

nominal. 
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS manifiesta, negativo porque 

considero que se debe adelantar una resolución que debe salir de la 

presidencia no mediante proposición del concejo. 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN manifiesta, positivo a la proposición. 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY manifiesta, positivo. 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN manifiesta, negativo. 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL manifiesta, positivo. 

GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ manifiesta, positivo. 

GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, positivo.  

LÓPEZ RAMIRO manifiesta, mi voto es negativo porque es un irrespeto a 

la comunidad ya son 7 meses que siguen aplazando, y aquí estuvo el 

secretario general de que si lo va a cambiar el techo porque un salón que 
lo van a inaugurar con un techo viejo no era bien, entonces mi voto en 

negativo.  

LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN manifiesta, negativo.  

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS manifiesta, positivo. 

NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, los que creen que 

respetar a la comunidad es atenderlos en el andén ojala sigan atendiendo 

en el andén, positivo.  

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, por respeto al pueblo mi 

voto es negativo.  

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO manifiesta, negativo. 

TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN manifiesta, negativo.  

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO manifiesta, positivo el trabajo de la 
comunidad no solo se simplifica estar en  sesiones presenciales también 

es la presencia en las comunidades, el estar o no estar presencial no es 

un irrespeto a la comunidad, irrespeto es como lo menciono el doctor 

Núñez atenderlos en unas condiciones que no se merecen. 
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URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, por respeto a la 

comunidad y que sean bien atendidos, positivo. 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR manifiesta, negativo. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, el resultado de la votación son 9 votos 

positivos, 8 votos negativos y dos personas que no votaron el concejal 

Muñoz Santacruz Christyam David y el concejal Villota Ramiro Valdemar. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta queda aprobada la proposición. 

 

Siendo las 11:26 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 Sábado 

16 de Julio de 2022 a las 12:00 m. 
 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


