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Acta No. 133 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 17 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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
EL SECRETARIO realiza lectura de proposición  

 

 
PROPOSICIÓN NÚMERO  

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAS FACULTADES 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 17 DE JULIO DE 2022 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Concejo Municipal de Pasto se encuentra facultado para elegir al Secretario 
del Concejo Municipal, de conformidad con los señalado en el numeral 8 del artículo 
313 de la Constitución Política.  
 
Que el inciso 4 del artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015, modificatorio del 
artículo 126 de la Constitución Política, establece que: 
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“Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos 
atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria 
pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que 
garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, 
equidad de género y criterios de mérito para su selección.”  

Que el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 dispone que  

“El Concejo Municipal elegirá un secretario para un período de un año, reelegible a 
criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer período 
legal respectivo. En los municipios de las categorías especial deberán acreditar 
título profesional. En la categoría primera deberán haber terminado estudios 
universitarios o tener título de nivel tecnológico. En las demás categorías deberán 
acreditar título de bachiller o acreditar experiencia administrativa mínima de dos 
años. En casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período y 
las ausencias temporales las reglamentará el Concejo.”  

Que a la fecha no existe la ley que fije las reglas de la convocatoria pública para la 
elección del Secretario(a) General del Concejo Municipal en los términos del artículo 
126 de la Carta Política.  

Que la Ley 1904 de 2018, "por la cual se establecen las reglas de la convocatoria 
pública previa a la elección de Contralor General de la República, por el Congreso 
de la República", dispuso en el parágrafo transitorio de su artículo 12 que,  

"mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores 
públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso 
cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente Ley aplicará por 
analogía".  

Que el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 fue derogado por 
el artículo 336 la Ley 1955 de 2019 “por la cual se expide el plan nacional de 
desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 

Que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-133-21 declaró INEXEQUIBLE 
la expresión “el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018” 
contenida en el inciso segundo del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 y dispuso 
que: 

“Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión 
demandada, ha operado la reviviscencia o reincorporación al ordenamiento jurídico 
del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018.”  

Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante Concepto 
No. 2406 del 11 de diciembre de 2018 interpretó que  

“en el caso específico de la elección de los Secretarios de los Concejos Municipales 
por parte de estos, se deben aplicar por analogía, las disposiciones de la Ley 1904 
de 2018, conforme a lo establecido por el parágrafo transitorio del artículo 12 de 
esta, por cuanto dichos Secretarios son servidores públicos y los Concejos 
Municipales constituyen corporaciones públicas, lo cual significa que se dan los 
supuestos de la norma contenida en el inciso cuarto del artículo 126 de la 
Constitución, al cual remite el citado parágrafo transitorio.”  

Que en el mismo concepto, el Consejo de Estado manifestó que para la 
interpretación de la Ley 1904 de 2018, en las disposiciones referentes al 
procedimiento de selección en las cuales se menciona al Congreso de la República, 
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se debe entender que se alude al Concejo Municipal, y en donde se habla de la 
Mesa Directiva del Congreso se debe hacer la equivalencia con la Mesa Directiva 
del Concejo Municipal.  

Que en aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1904 de 2018, 
la elección del Secretario General del Concejo se hará por el Concejo Municipal en 
pleno, de lista de seleccionados conformada por Convocatoria Pública.  

Que por analogía, conforme el artículo 5 de Ia Ley 1904 de 2018, la Convocatoria 
Pública se hará por conducto de Ia Mesa Directiva del H. Concejo Municipal de 
Pasto, a Ia cual se faculta para seleccionar en el acto de convocatoria a una 
institución de educación superior pública o privada y con acreditación de alta 
calidad, con quien se deberá suscribir contrato o convenio a fin de adelantar una 
convocatoria pública con quienes aspiren a ocupar el cargo. 
 
Por lo tanto,  

PROPONE: 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Facultar a la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto,       
para que adelante Ia convocatoria pública abierta para Ia elección de Secretario 
periodo institucional 2023, de acuerdo con el mandato Constitucional, legal y 
reglamentario, impuesto a través de Ley 1904 de 2018 y para seleccionar en el acto 
de convocatoria a una institución de educación superior, pública o privada y con 
acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir contrato o convenio a fin 
de adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a ocupar el cargo. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ANDRÉS MENESES 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales la proposición va en el 

sentido que ya es menester nuestro adelantarlos procedimientos para 

abrir esa convocatoria pública abierta para la elección de secretario 

general dispuesto por la ley  1904 del 2018, hasta el momento la elección 

de secretario es a nivel municipal, todavía no se ha dado trámite en el 

concejo y ellos solicitan que sea por analogía la misma ley que da paso a 

la elección de contralor en cuanto a convocatoria pública abierta así que 

en esa proposición lo que se solicita es que se faculte a los integrantes de 

la mesa directiva para adelantar esa convocatoria con una institución de 
educación que tenga alta calidad. 

 

Se somete a consideración por la plenaria la proposición y es aprobada.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, en la semana siguiente del 18 al 22 vamos 

a sesionar a las 9 de la mañana para que se programen. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO saluda y 

manifiesta, hace algunos días había radicado un cuestionario para la 

secretaria de educación respecto al tema del instituto técnico Itsin de lo 

cual el doctor Christyam y el doctor Berno querían adicionar algunas 

preguntas, ¿será que ya llegaron las demás? Para meter a consideración 
y se agenda una fecha.  
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EL SECRETARIO manifiesta el concejal Berno adiciono unas preguntas 

se dio lectura el día de ayer y fue aprobado por la corporación. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, está listo el cuestionario para programar 

una fecha y realizar la respectiva invitación.  

 

Siendo las 7:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

18 de Julio de 2022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


