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Acta No. 178 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 p.m., del día sábado 15 de octubre 
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, 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, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, MUÑOZ SANTACRUZ 
CRHISTYAM DAVID, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. Entrega a comisión y ponente del proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS 
POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 

004 DE 2017”. (Plan y Régimen)  

 

4.  EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 
a. ROCIO JOJOA 
b. JENNY RIVERA 

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, solicita que el acta sea leída y aprobada 
por quienes integran la mesa y los concejales que en ella desea intervenir 

 
3. Entrega a comisión y ponente del proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS POR 
ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017”. 
 

El presidente del concejo Andrés Meneses, manifiesta que el proyecto de 
acuerdo pertenece a la comisión de plan y régimen y es entregado al 

Concejal Álvaro José GómezJurado 
 

El Concejal Álvaro GómezJurado, acepta y agradece la ponencia  
 
4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 
 



 

5 

 

La señora Rocío Jojoa, con cedula de ciudadanía 30.742.971 de Pasto y 

representa a la Plaza de mercado el Tejar, manifiesta que la queja es referente a 
que no se tiene en cuenta a las plazas de mercado, por que la administración no 

atiende las peticiones, no se socializa los proyectos a tratar, informa que la 
implementación del software ha afectado a las plazas de mercado, refiere queja 

sobre la directora de Plazas refiriendo que impone y hace el orden como ella quiere. 
 
El concejal Berno López, manifiesta que la comunidad solicita ser 

escuchada referente a las situaciones que se están presentando en las 
plazas de mercado, posteriormente se hará una reunión en la que se 

encontraran con el concejal Franky Eraso. 
 

El Concejal Jesús Zambrano, manifiesta que es preocupante cuando el 
día anterior los invitan a una reunión en la plaza de mercado los dos 
puentes informa que la directora no llego a la reunión y que se realizó un 

registro fotográfico, ya que siendo las 3.00 pm la plaza se encontraba 
vacía, informa que no hay compradores, los productos de los usuarios 

envejecida, solicita citar la dirección de plazas de  Mercado, Espacio 
Público, Desarrollo Económico y Secretaria de Gobierno, porque el tema 

es que las plazas de mercado ya no funcionan a raíz de la invasión de 
Espacio Público, a dos cuadras de la plaza de Dos Puentes se encuentran 

20 carretas, por esta razón la gente no va hasta la plaza, informa que le 
gustaría realizar en el cuestionario o invitación, se lo haga participe. 
 

El Concejal Franky Eraso, informa que desde la comisión accidental de 
Plazas de Mercado, se ha adelantado mesas de trabajo y reuniones, pero 

la queja es reiterativa con el nuevo software, dado que no refleja los 
pagos de manera pertinente, hoy el problema es más grande, ya que hay 

una competencia desleal en el mercado el tejar, y afecta a los usuarios 
que se encuentran en el kardex, incluso hay amenazas, hace tres 

semanas se habló de tiros, de personas que venden productos, lo que no 
venden en los camiones, lo venden raleado, hay tema de carretilleros y 

aclara que no está en contra del trabajo, pero hay mirar que se salieron 
a las calles, abandonan los mercados Tejar, Dos Puentes y Potrerillo, 
porque la gente no va, hay que convocar a Espacio Público con 

vendedores ocasionales  y los nuevos, hay que hablar con Bienestar Social 
por el tema de adultos mayores, hay niños trabajando en las Plazas de 

Mercado, es un tema que hay que revisar y evaluar, Transito, que 
acciones se están adelantando, Secretaria de Gobierno y Desarrollo 

Económico, hay que buscar una propuesta seria clara ay precisa para 
buscar alternativas de solución porque es transversal, desde la comisión 

accidental, hay que convocar para realizar un cuestionario, se tiene 
adelantado con el concejal Berno López, para unirlo con el Concejal 
Zambrano, no se puede seguir dando largas, ni personas que no tomen 

decisiones, deben estar los secretarios o directores para tomar decisiones 
a esta problemática. 

 
El presidente del Concejo Andrés Meneses, informa que se ha esbozado 

lo que se ha adelantado en la comisión accidental, pero no solo es la 
problemática enfatizada en algo operativo, el software está en etapa 

prototipado son los ajustes de sistema y ya las actualizaciones de 
información tienen que irse dando, es una etapa de la fase en la que está 
el desarrollo  del software, esto es algo que tiene que dar curso, ya lo que 

manifiesta el concejal Franky, con toda la razón va más allá la 
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problemática actual de plazas de mercado, se habla de espacio público y 
todos los vendedores que salen, les quitan capacidad de venta a los que 
están adentro, adicionalmente las obras que se encuentran desarrollando 

en potrerillo que incomoda el flujo de personas a las compras, se facilita 
a las personas que se encuentran vendiendo afuera, que no pagan, tiene 

que ver Espacio Público, Secretaria de Gobierno, por temas de seguridad, 
los vendedores de la parte de afuera asumen que tienen una posesión 

sobre el espacio que es espacio público y se debe soluciona en conjunto 
con Plazas de Mercado, Espacio Público, Secretaria de Desarrollo 

Económico, Secretaria de Gobierno y teniendo en cuenta que fin de año 
es una época difícil, convocaría citar a la comisión accidental para invitar 
a estos actores para elaborar un cuestionario, para traer a plenaria, les 

sugeriría a las personas que se deje este espacio para cuando se 
encuentren los actores involucrados y extenderles la invitación a la 

comisión accidental, y se haría un desgaste si no se encuentran a las 
demás partes 

 
El Concejal Berno López, solicita que se escuche a la comunidad, dado 

que sacaron el tiempo para este día y bajo acta se le darían a conocer a 
la secretaria de Plazas de Mercado. 
 

El Concejal Franky Eraso, Solicita que se escuche a la comunidad y que el 
acta sea textual en las intervenciones para preparar las comisiones que 

correspondan. 
 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que el día sábado es Concejo 
escucha a la comunidad y solicita escuchar a la comunidad, el presidente 

tiene razón, pero eso se realizara en otro momento. 
 
El Concejal Valdemar Villota, solicita que se escuche a la comunidad, 

pero informa que con los Concejales Berno López y Jesús Zambrano se 
encuentran conformando una comisión accidental que tiene que ver con 

los vendedores informales, de carretas y están citados los funcionarios 
para el día 26 de octubre en horas de la tarde, se puede aprovechar la 

invitación de las secretarias Desarrollo Económico, Espacio Público, 
Gobierno, Salud, Bienestar Social, en donde van a concurrir bastantes 

usuarios. 
 
La Señora Jenny Alexandra Rivera Chamorro con cedula 27.225.387, 

manifiesta que hace 35 años se encuentra en la plaza de mercado y que 
esta es la peor administración, ya que se han visto vulnerados en 

derechos, no hay orden, acompañamiento de policía, los habitantes de 
calle se encuentran permanentemente en las plazas de mercado, no hay 

plata para cambiar nada, informa que llueve más dentro de las plazas que 
afuera, inundaciones, daños, lo que solicitan es colaboración para dar vida 

a las plazas, se tiene que mirar a una modernización, pero Nariño es 
Plazas de Mercado, manifiesta que han sido vulnerados de la manera más 
habida, referente al software ya estaba y la secretaria de Plazas en el mes 

de abril y mayo en la socialización informo algo distinto a lo que estaba y 
expone que quería meter un golazo, debido a que hubo un revuelo en 

todas las plazas, ella expuso algo que no dijo, hay problemas para 
cancelar, ya que ella dijo que se podría cancelar por el banco, PSE, súper 

giros, efecty, pinto maravillas, que no habría ningún problemas, en este 
momento solo efecty está recibiendo los pagos y es efecty, para nequi 
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genera un gasto más, por súper giros no atienden las plataformas no 
sirven, no están actualizados, los recibos llegan que se han cancelado, 
llegan recibos a personas que ya no trabajan en el mercado, personas 

fallecidas, solicitan la resolución ya que el mercado se encuentra lleno de 
gota a gota, porque la gente no tiene como demostrar que está vendiendo 

en plazas de mercado para acceder a un crédito bancario, tiene que 
recurrir al gota a gota, con la directora de Plazas de Mercado no es posible 

hablar porque ella impone las cosas, se tienen una situación en claro en 
mercado el Tejar, se agradece la gestión de la administración anterior de 

colocación de pisos en la zona de restaurantes, no se ha visto proyectos 
nuevos, no se ha incentivado a la ciudadanía para que vuelva a la plaza, 
no ha habido eventos, se le pidió permiso en las instalaciones para 

incentivar el desarrollo económico para que la gente volviera a la plaza 
de mercado, se concedió el permiso y el día de ayer en respuesta al Doctor 

Carlos Bastidas, se concedía el permiso, pero se cerraba el mercado que 
no habría atención al usuario, si se quiere re activar el mercado que se 

hace con las puertas cerradas, se solicita escoger una persona idónea, no 
simplemente que llegue al mercado se coloque las botas y pose para las 

fotos, no, si no que conozca la problemática que se vive a dentro del 
mercado, no se quiere una administradora de la alcaldía, se quiere alguien 
que vaya conjunto, que luche, que al menos se la vea una o dos veces al 

mes en el mercado, se está mal a nivel operativo no hay personal idóneo, 
mantenimiento no hay, no tienen según ellos cursos de alturas, entonces 

si algo les llega a pasar, sería una negligencia a la administración como 
trata a esa personas que no son idóneas, no tienen actitudes ni de 

cerrajería, ni de electricidad, los cargos son dados a dedo, al doctor Berno 
se le han enviado videos con la invasión de espacio público, no solo 

afuera, sino dentro de las plazas y sobre los canales sucios, es un 
problema en conjunto, se les agradecería que si van a llamar a los entes 
competentes, por favor tengan en cuenta las 3 plazas porque se 

encuentran vulnerados sus derechos a nivel personal. 
 
La señora Rocío Jojoa, manifiesta que les gustaría que para la reunión que 

se convoca, solicita convoca a la secretaria de plazas, ya que siempre se 

le hace la invitación y no llega o llega al final. 
 

El Concejal Serafín Ávila, solicita que se haga la invitación ojalá un lunes 
a las 3.00 pm 
 

El Concejal Franky Eraso, manifiesta que lo que acaban de mencionar 
es cierto, frente al tema del gota a gota están afecta, muchos locales 

cerrados y endeudados, hay dos eventos que hay que manejarlos de 
manera independiente uno es de vendedores informales que están 

ocupando el espacio público y otro tema es el de plaza de mercado, son 
eventos diferentes que no se pueden unificar, van de la mano sí, pero no 

se deben combinar, se debe tratar tema por tema, hay que hacer 
reuniones independientes, muy diferente la problemática que puede tener 
dos puentes que pueden ser pocos usuarios a lo que tiene potrerillo, tejar, 

de igual manera la que puede tener el mercado de ganado que tiene otro 
tipo de dificultades, que es el tema de la renovación de la licencia, 

entonces que se busque una fecha diferente. 
 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta que es bueno que la comunidad se 
exprese, que se encuentran frente a una administración pésima, las 
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plazas han pasado por momentos difíciles, en videos que publican las 
personas del mercado, en la plaza de los Dos puentes están pasando algo 
complejo, que presuntamente hicieron construir un espacio para vender 

comidas y llego la doctora de plazas de mercado de la noche a la mañana 
y le dijo que no podía vender comidas, porque no le suspenden la obra al 

inicio, se tendrá que averiguar lo que está pasando, para traer ese tema, 
solicita que el acta sea textual, porque algunos secretarios o directores 

evaden a las comunidades presentando una carta como esta, que nos 
envía CORPOCARNAVAL, que no puede venir porque supuestamente las 

preguntas del concejal Manuel Prado no están bien diseñadas, esto no lo 
hace el concejal Manuel Prado, lo hace la comunidad y que ojala la fecha 
que se le proponga a la directora de Plazas, porque si no sacan un 

comunicado diciendo que no pueden estar en el concejo, y la comunidad 
quiere escucharla, mañana no van para que se canse la gente, ella ha 

demostrado su irresponsabilidad, lo está diciendo la comunidad antes las 
diferentes plazas y con la plaza del Tejar, hoy que quede la fecha 

estipulada pero que sea una fecha en la que no se evada. 
 

El Concejal Jesús Zambrano, informa que se hace presentación en las 
pantallas de cómo se encontraba en la tarde de ayer la plaza delos Dos 
puentes, así se encuentran los vendedores estacionarios de frutas, que la 

administración del doctor Raúl Delgado, coloco unos módulos en varios 
sitios de la ciudad, 55 módulos, hoy ya no existen los módulos que aún 

se mantienen en el Espacio púbico, a raíz de que los han dejado votados, 
la dirección de Espacio Público lo que ha hecho es abrir unos procesos de 

recuperación de esos espacios, pero no se ha hecho un estudio socio-
económico, porque el vendedor dejo el modulo, esa situación hay que 

tratarla con Espacio Público. 
 
El Concejal Crhistyam Muñoz, manifiesta que se han tenido bastantes 

problemas con la directora de Plazas de Mercado, ya es el colmo, 
lastimosamente no se tiene dientes para pedir una moción de 

observación, una moción de censura contra esta funcionaria, esta 
funcionaria trata mal a la comunidad, trata mal a la gente, esta 

funcionaria le queda mal a las personas en las reuniones a las personas, 
no está haciendo bien su trabajo y la mantenemos aun como funcionaria 

de la alcaldía, es que de verdad está haciendo quedar mal al alcalde, cree 
que más que dar explicaciones, lo que se debe pedir es su renuncia, que 
se vaya de su cargo que no lo ha hecho de una buena manera, ya varios 

secretarios han renunciado este mes, debería ser también la solicitud al 
alcalde German Chamorro, de pedirle que le solicite su renuncia, porque 

una funcionaria que no está dada a la comunidad y es que ese es el 
problema en el país, donde los funcionarios creen que son los dueños 

cuando están es para servirá la gente, informa que realizara una carta 
para el alcalde solicitándole muy respetuosamente que tenga en cuenta 

la propuesta la solicitud de renuncia de esta funcionaria, porque dijo que 
todo estaría bien y perfecto con el software, y todos los concejales 
tuvieron buena fe en creerle, pero ya todos saben lo que está pasando, 

no es verdad que estén funcionando las plataformas, solo está 
funcionando un punto de pago, no instalaron la caseta donde dijeron que 

la instalarían, entonces mintió, es importante que se tome posición como 
concejo Municipal. 
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El Concejal Berno López, manifiesta que se deben articularse con 
diferentes dependencias, porque están fallando, Espacio Público no está 
funcionando alrededor de las plazas de mercado se estacionan diferentes 

vehículos, carretillas que obviamente al interior no pueden vender, porque  
alrededor no hay un control, si se va el lunes en la tarde al Tejar no se 

puede transitar  y en la parte de adentro prácticamente esta vacío, hay 
que darle un orden, Espacio Público, transito, Bienestar, secretaria de la 

Mujer, hay muchas situaciones que se están presentando, el hecho de 
tener aquí a la comunidad no es por atacar absolutamente a nadie, es 

mirando la necesidad de la comunidad, no está realizando proselitismo 
porque muchas veces piensan que se va a estos sectores es a buscar 
pantallar, la idea es escuchar a la comunidad y que realmente se le de 

unas respuestas claras contundentes, porque lo que está sucediendo es 
complicado, ojala los concejales pudieran ir a plazas de mercado el  lunes 

a plaza  de mercado o los días de mercado a las diferentes plazas de 
mercado para que se den cuenta, sería importante hacer un recorrido los 

19 concejales, para sacar las conclusiones de lo que está sucediendo, eso 
es trabajar en beneficio de la comunidad, esa es la invitación para buscar 

soluciones claras para la comunidad   
 
El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que nunca compra en las 

carretillas, siempre va a la plaza del mercado y donde tiene amigos, el 
problema grande se suscita en el crecimiento de carretilleros, se suben 

en los andenes, cada día va creciendo más, habría que pensar en una 
reubicación o que se puede hacer con ellos, porque cada día va creciendo 

más, en las plazas de mercado de los Dos Puentes, porque está casi vacía, 
la gente debe tener cultura y hay que fomentar en que la gente no le 

compre a los carretilleros, no es por estar en contra, se les debe dar la 
oportunidad en el mercado para que tengan, porque la gente que trabaja 
en espacio público recibe ultrajes y amenazas por parte de los 

carretilleros. 
 

El Concejal Jesús Zambrano, informa que, en el día de ayer las 
vendedoras de plazas de dos puentes de tercera edad, bienestar social 

debe estar allí. 
 

El Concejal Álvaro GómezJurado, manifiesta que la Dirección de Plazas 
de Mercado tiene como tarea promocionar los servicios que se ofrecen,  
las plazas de mercado tienen su día especial, eso le corresponde a la 

dirección de Plazas de mercado ponerlo en conocimiento de la población, 
de quien son los usuarios, considera que hay que exigir implementación 

de campañas de promoción, hay un tema delicado y es que al interior de 
la plaza no se está vendiendo, coloca la carretilla afuera de la plaza de 

mercado, no es gente ajena a la plaza de mercado si no se vende a dentro 
se coloca a un familiar afuera, porque hay que ir detrás del cliente, 

entonces no solo es cuestión de organizar, si no de generar garantías para 
que como usuarios se pueda asistir a las plazas de mercado en los días 
que corresponde, informa que se hacían campañas, habían promociones 

y habían motivación y la gente volvió a las plazas de mercado, hoy se 
está haciendo una inversión importante en el tema de vías internas y 

alcantarillado en potrerillo, ese tipo de cosas hay que implementarlas en 
las otras plazas, en Anganoy es provisional, no se considera plaza de 

mercado, pero necesita unas garantías y considera que la comisión que 
se ha conformado debe trabajar en ese tipo de acciones en beneficio de 
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los funcionarios o de quienes a tienden las plazas de mercado sino de 
todos los pastusos, como usuarios de ese servicio. 
 

El Concejal Gustavo Núñez, propone hacer más que un debate un 
trabajo organizado, porque cuantas veces y durante cuantos años han 

vendió los líderes de plazas de mercado, unos dicen que están bien, otros 
dicen que están mal los directores de plazas de mercado dicen que están 

haciendo lo que pueden con el dinero que tienen, pero como ciudadano 
sabe que en el mercado hay muchos problemas, porque no se ha 

avanzado de forma eficiente en la solución de esos problema, no puede 
ser pañitos de agua tibia en el tema de mantenimiento de plazas de 
mercado, porque llega un punto en el que las plazas se deterioran tanto 

que no funciona, hay que fijar un plan de mejoramiento con unas metas 
he indicadores que se puedan medir, si no, no se hace nada cuando se 

diagnostica se hace un debate y al final se levanta la sesión y todo sigue 
igual, así como se ha trabajado en la comisión de bares que pronto se 

entregara resultados, hay que trabajar en una comisión que se puede 
partir de ese debate identificando cuales son los puntos críticos y hacer 

un plan de mejoramiento y presentarlo en el concejo, que se apruebe ese 
plan y se le haga seguimiento, hay la comunidad va a poder decir vinimos 
al concejo y nos solucionaron los problemas, sabemos que no todo se 

puede hacer, no se les puede mentir, la plaza no va a quedar espectacular 
pero si hay problemas de los cuales se necesita voluntad política y 

trabajarlos y sacarlos adelante, miren aquí repetitivo lo que decía el 
concejal Álvaro José si usted trae a un director de plazas de mercado le 

va a decir que la gente que tiene puestos en la plaza de mercado es la 
gente que se sale, bueno si eso está pasando hay que sancionar, persona 

que salga, se le quita el puesto, pero no se puede seguir con la misma 
especulación que son las personas de adentro las que se sale, porque si 
bien pasa en algunos casos puntuales, la gran mayoría de personas que 

hoy están en la calle, van a la plaza de mercado, especialmente potrerillo 
alquilan una carreta y se salen a vender y espacio público que es otro 

problema, cuando va hacer los operativos para quitar las carretas y que 
eso no pase, la misma comunidad se va en contra de los operativos y de 

los trabajadores de espacio público, entonces aquí se tiene un círculo 
vicioso, la administración quiere quitar las carretas, la comunidad no deja, 

entonces como los dejan, las plazas de mercado se afectan y siempre se 
ha dicho que la gente no entiende que el vendedor en carreta de la calle 
al que termina afectando es al vendedor de las plazas de mercado, porque 

saliendo de aquí se encuentra piñas, aguacates, acelga, espinaca, no 
tengo para que ir a la plaza de mercado, mientras tanto la gente que no 

compra en consignación sino que ya pagaran la compra que le hacen al 
mayorista, se les está pudriendo los productos porque la gente no va a la 

plaza de mercado, invita que más que un debate de control político y más 
que pedir renuncias, es a que se haga un plan de mejoramiento y un 

seguimiento y hay si pues la gente podrá decir que en el concejo le dieron 
resultados importantes. 
 

El Presidente del Concejo Andrés Meneses, manifiesta que hay una 
situación de fondo, que se está estudiando a través de la comisión y es 

que este fenómeno que se está viviendo se llama entropía y es cuando se 
tiene una plaza de mercado de forma improvisada, donde hay unas 

problemáticas pequeñas, crece la población crece la dinámica económica 
y así mismo crecen los conflictos, se genera una crisis y la crisis demanda 
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cambios y eso es lo que la gente debe entender, en este momento se 
empiezan a demandar cambios, pero que tipo de cambios, deben ser 
cambios estructurales a través de la comisión se está hablando de ese 

plan de mejoramiento, donde uno de los elementos principales que se 
debe intervenir es el reglamento interno, y no hay una línea de 

convivencia definida y ante esa ambigüedad todos sacan provecho, lo que 
incrementa las crisis, por eso se debe pensar en una central de abastos 

en la periferia y el resto como puntos satélites, a lo largo de la ciudad, 
establecidos con unidad de precio accesibilidad, calidad y demás aspectos, 

esos son los horizontes que se deben prever, pero por lo pronto ya hay 
una situación que se viene manejando dentro de plazas de mercado, la 
comisión se va a instalar cuanto antes donde será invitado Plazas de 

Mercado, Bienestar Social, Secretaria de Transito, Espacio Público, 
Secretaria de Gobierno, Desarrollo Económico y ante eso se fijara una 

fecha, agradece la presencia de la comunidad y se las invitara a la 
comisión accidental, para tener claridad sobre los pasos que hay que 

seguir para hacer el seguimiento al plan de mejora.  
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, solicita presentar una nota de duelo por 

el señor Paulo Emilio Álvarez León, destacado dirigente del partido liberal, 
fue alcalde del municipio de Pasto, realizo una excelente gestión, fue 

gerente de colectaos, falleció el día de hoy a los 75 años de edad. 
PROPOSICIÓN  

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DEPLORA UN FALLECIMIENTO” 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

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

 
Que falleció el ilustre ciudadano PABLO EMILIO ÁLVAREZ LEÓN (Q.E.P.D.). 

 

Que el  ilustre ciudadano PABLO EMILIO ÁLVAREZ LEÓN, nació el 22 de abril de 1945 

en la ciudad de Pasto. Padre de tres hijos: Carlos Andrés, Estefanía y Juan Pablo. Siempre 
se caracterizó por  ser un excelente, Padre, Hijo y Abuelo 
  

Que el ilustre ciudadano PABLO EMILIO ÁLVAREZ LEÓN,  fue un Célebre Médico 
Veterinario especialista en Genética, con una excelente trayectoria laboral. Se desempeñó 

como  Secretario de Agricultura del Departamento, donde tuvo muchos reconocimientos por 
su  destacado trabajo. Fue Alcalde  de nuestro Municipio, un destacado dirigente del Partido 
Liberal, muy coherente con sus planteamientos políticos. Además, fue Gerente de Colacteos. 

Una persona que gozo de gran aprecio en la sociedad. 
 

Que,  en virtud de lo anterior el Concejo  Municipal de Pasto,    
 

PROPONE: 
 

PRIMERO. -  Deplorar el sensible fallecimiento del destacado   ciudadano PABLO 

EMILIO ÁLVAREZ LEÓN quien, con ética y profesionalismo, disciplina y carácter trabajó 
arduamente por hacer cumplir su misión como Médico Veterinario, Especialista en Genética 
y como líder del Partido Liberal Colombiano. 
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SEGUNDO. - Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a sus hijos: Carlos Andrés, 
Estefanía y Juan Pablo Álvarez y por su intermedio a su  distinguida familia, colegas, amigos 

y comunidad. 
  

TERCERO. - Entregar la presente nota de duelo a sus hijos Carlos Andrés, Estefanía y Juan 
Pablo Álvarez  y  por su intermedio a sus colegas, amigos y comunidad. 
  

PRESENTADA POR EL  CONCEJAL 
 

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los quince  (15) días del mes de octubre del año dos mil veinte 
dos (2022). 
 
 
 
 
 

WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto         Secretario General  

 

 

 

 

 
Informa que se realizó un evento de un destacado maestro de la ciudad 

en una exposición que se va a quedar un mes, vayan a visitar queda en 
el centro comercial NOVA CENTRO, un local grande que se arrendo, están 

unas obras que ha expuesto en diferentes partes del país 
internacionalmente en España y Francia, donde fue muy concurrido, se 
hizo en diferentes etapas e inicio desde las 3.00 pm, que inicio con el 

señor presidente y se visitó hasta las 8.00 pm, los funcionarios del concejo 
dijeron que no era un programa del concejo, que organice un concejal 

solo es un programa institucional del concejo, porque es el concejal, por 
eso aquí digo en forma enérgica que va hacer un evento muy bonito con 

el Doctor Acosta se está organizando lo de la VOZ KIDS, se tiene las 
medallas la placa para el maestro Coral, se tiene los pasa bocas, se va a 

entregar un sanduche con un jugo Hit, para entregar a los niños e 
invitados y un regalo que si algún concejal quiere dar un regalo porque 
son 15 niños y niñas les agradecería, informa que dará varios regalos en 

especial para el niño de 6 años que lo entrevista y sabe quién es Julio 
Jaramillo, Olimpo Cárdenas, entonces a ese evento solo están invitados 

los señores concejales todos, el concejal Acosta se encargara de la 
presentación porque se van actuar los niños y no se va a llevar a ningún 

empleado del concejo, porque ellos dijeron que ese no era programa 
institucional del Concejo, entonces se va a llevar amigos y amigas para 

que colaboren en el programa de la VOZ KIDS 
 
El Presidente del Concejo Andrés Meneses, coloca en consideración la 

nota de duelo por el sensible fallecimiento del señor Pablo Emilio León y 
pregunta que si la aprueban 

 
Es aprobada   
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El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que en días pasados se escuchó 
una noticia por parte del Gobernador del Nariño, en el sentido de que se 

había conseguido por sistema de regalías doscientos mil millones, quisiera 
presentar una proposición y si alguno de los concejales quiere participar, 

en el sentido de solicitarle al señor Gobernador que ojalá una parte 
importante se invierta en el municipio de Pasto, ya que es una exigencia 

que deben hacer los Pastusos por ser una población importante, y 
beneficiaria mucho temas como Potrerillo, parque ambiental, con 

compromisos en el sector de Rio Bobo, tantas solicitudes que hay 
entonces para que se de lectura y si algunos concejales quieren participar 
con mucho gusto. 

 
el Concejal Crhistyam Muñoz, manifiesta que Pasto tiene el 30% de la 

población del departamento, es decir el único proyecto de envergadura 
que queda es el de Potrerillo, lastimosamente se devolvieron a regalías 

pero no se invirtieron en el municipio de Pasto, la solicitud del concejal 
viene a lugar ya que, de verdad Pasto tiene muchas necesidades y esa 

parte de regalías es muy importante y hay que recordar que el gobernador 
está negando el proyecto del PAE, que son los dieciocho mil millones, con 
esta noticia no puede decir que no tiene pertinencia en el plan de 

desarrollo, si le agradecería al Doctor Rosero que lo lleve en la 
proposición, pero también se le haga la solicitud que se le agregue el tema 

PAE, porque es importante que el gobernador reconsidere esa calificación 
que le dio al proyecto. 

 
El Secretario: Leída la proposición  

Proposición No 
 
 
El Concejo Municipal de Pasto en la sesión de la fecha y ante la noticia de 
disponer el departamento de Nariño la suma de más de 200 mil millones de pesos 
de recursos nacionales del Sistema General de Regalías o Ley 2056, se permite 
manifestar lo siguiente: 
 
Primero, que durante los últimos años no ha habido una inversión significativa 
por parte de recursos departamentales de regalías y otro tipo de recursos. 
 
Segundo, que hay un grave déficit en materia de ejecución de obras, tales 
como, el desarrollo de la plaza minorista de Potrerillo, la central de abastos 
y el parque lineal del río Pasto, entre otras obras, teniendo los respectivos 
proyectos estructurados debidamente, faltándole la asignación de los 
respectivos recursos de la nación o el departamento, especialmente del Sistema 
General de Regalías. 
 
Tercero, solicitar al señor gobernador del departamento de Nariño que, de esa 
partida referida, el departamento designe una suma suficiente para atender 
uno o todos estos proyectos dada cuenta que Pasto tiene más del 30% de la 
población del departamento de Nariño y hasta el presente solo ha recibido unas 
pequeñas inversiones marginales en el municipio más importante del 
departamento de Nariño. 
 
 
 
 
 
Mauricio Rosero Paz, Crhistyam Muñoz, Berno Lopez 
Concejal de Pasto 
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El Presidente del Concejo Andrés Meneses, coloca en consideración la 

propuesta del concejal Rosero y pregunta si la aprueban. 
 

Es aprobada. 
 
El Concejal Berno López, pregunta que si los empleados del concejo 

pueden asistir algún evento que haga un concejal? 
 

El Presidente del Concejo Andrés Meneses, manifiesta que, si es una 
actividad del concejo, es viable que asistan. 

 
El Concejal Berno López, pregunta que si se colocó en consideración la 

actividad de la que habla el concejal Figueroa, entonces no entiende 
porque el enojo si no se colocó en consideración, la segunda informar que 
el día de hoy tomaron posesión las nuevas juntas de acción comunal, del 

municipio de Pasto, asistió el concejal Franky Eraso, en donde se coloca 
la practica la ley 2166 donde hoy es la oportunidad de hacer los convenios 

solidarios, para las futuras administraciones se tenga en cuenta todos 
esos proyectos que se están adelantando en los diferentes territorios y 

corregimientos, comuna, barrios y ojala esta y las futuras 
administraciones respeten esta normatividad, que fue reformada a la 743 

que era la que estaba avalada a nivel nacional, y que hoy con la 2166 le 
da grandes espacios a los líderes comunales. 
 

El Concejal Crhistyam Muñoz, manifiesta que salió un decreto de la 
alcaldía, que no se socializo previamente referente a las tarifas del taxi 

en el municipio, se tienen tarifas que se aumentan, pero no se tiene un 
compromiso del gremio de taxista, no se sabe hasta qué grado el servicio 

público está mejorando, se ve una desmejora completa, el día viernes en 
horas de la noche, no había un taxi después de la 10.00pm, hoy ellos 

están pidiendo que se les elimine un digito en el pico y placa, para que en 
los meses de octubre, noviembre y diciembre, puedan ser mas en las 
calles, pero no se está viendo una mejoría en el servicio de taxis, sería 

bueno si hay la posibilidad de traerlos y escucharlos como gremios de 
taxista, pero también a la secretaria de tránsito para ver qué es lo que 

está pasando, porque se les hace un incremento, que tiene que ver con 
el incremento anual que se les da, pero eso no es un incentivo para que 

la ciudadanía tome taxi, eso lo que puede hacer es un incentivo negativo 
y en las plataformas que hoy se están popularizando en el municipio de 

Pasto como Drive, Uber, vayan creciendo porque ellos van a manejar 
precisos menores en el sistema, el tema de los taxis en el municipio es 
importante, pero se necesita un compromiso de ese sector con la sociedad 

Pastusa, en la noche hay mucha inseguridad y si no hay un servicio 
público eficiente que de verdad haga que la gente llegue sana y salva a 

las casas, no se está haciendo lo que se debe con la comunidad 
 

El Presidente del Concejo Andrés Meneses, manifiesta que es bueno 
separar una fecha para escuchar a ese gremio para ver cómo se va a 

manejar el incremento de tarifas para fin de año, la seguridad que a fin 
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de año se agudiza y la modernización de servicio referente a que se está 
haciendo respecto a las plataformas que se está manejando actualmente. 
 

El Concejal Franky Eraso, manifiesta que no solo se debe invitar a los 
líderes del gremio de taxis, sino también a los empresarios. 

 
El Concejal Manuel Prado, manifiesta que para el día de hoy estaba 

citado el director de CORPOCARNAVAL, sin embargo él envía una carta 
informando que le es imposible asistir, esta carta dice que en atención a 

la información requerida por el concejal Manuel Prado, respetuosamente 
se permite solicitar una aclaración sobre las preguntas, con las 
afirmaciones ya que son confusas tanto en el lenguaje como en el 

contenido expresadas por el señor Fabián Zambrano, de acuerdo a la 
solicitud a quien debe darle las respuestas no es al concejal, sino es al 

pueblo y al grupo de artesanos, que hoy cancelaron la invitación para que 
el señor haga los descargos pertinentes si las preguntas están mal 

planteadas se debe explicar, a las personas porque están pidiendo que se 
les informe que se hicieron unos recursos del PES, según ellos el 

gobernador asigno unos recursos a CORPOCARNAVAL, ellos van a 
CORPOCARNAVAL, les dicen que los recursos aun no están, se envía un 
derecho de petición y la respuesta de la gobernación es que esos recursos 

ya fueron entregados a la administración municipal, por tal motivo aquí 
están algunas personas, solicita saber cuándo se le va asignar la nueva 

fecha y que no evada el cuestionario, porque si tiene los descargos claros 
tiene que responder a las preguntas. 

 
El Presidente del Concejo Andrés Meneses, manifiesta que hay que 

aclarar la ambigüedad del cuestionario para tener claridad sobre lo que 
se pregunta e informa que queda programado para el próximo sábado. 
 

El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que se realiza un accidente en la 
vía pasto Cali, quisiera que se envié una nota a la secretaria de tránsito y  

transporte y al terminal, es que han sido reiterados los accidentes de 
buses en la vía tanto hacia Cali como a Ipiales, casi cada semana hay un 

accidente donde está involucrado un bus de transporte público, si hacerles 
un llamado de cómo están las revisiones técnico mecánicas con el tema 

de capacitación a los conductores, del número de horas que están 
conduciendo, porque cuando se toma un medio de transporte se está 
colocando en el conductor y a empresa la vida y la vida de la familia, 

entonces si quiere saber la respuesta de que está pasando con tantos 
accidentes que se están presentando, en redes están pasando un video 

de que colocarían un a señalización y un bus que venía a gran velocidad 
alcanzo a frenar y se pasó de carril, pero estuvo a punto de voltearse que 

hubiera generado hechos graves, es el momento de colocarle atención a 
eso y no esperar a que hayan más accidentes con víctimas fatales. 

 
El Presidente del Concejo Andrés Meneses, manifiesta que es una 
proposición bien traída la revisión técnico- mecánica, la condición de los 

conductores, el número de horas que está haciendo el terminal para 
ejercer control, como se está seleccionando el personal de conductores, 

la idoneidad de ellos, porque son vidas las que están a cargo, es una 
invitación que se debe extender, transito, policía de carreteras, terminal 

de transportes para que den cuenta de que se está haciendo y sobre todo 
en época decembrina donde el número de viajes incrementa. 



 

5 

 

se habló en la sesión de ayer de no sesionar los días domingos, ante eso 
se pidió un concepto al asesor jurídico para que de claridad del tema 
frente a esta posición  

 
El asesor Jurídico del Concejo Javier Gastón, da lectura al concepto 

jurídico 
 
San Juan de Pasto, 15 de octubre de 2022 
 
 

Señor 
H. Concejales  

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
Pasto  
 

REF: CONCEPTO SESIONES ORDINARIAS CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO.  

 
Cordial saludo 
 

Por medio del presente escrito me permito conceptuar sobre el siguiente tema:  
 

PREGUNTA:  
Se solicita conceptué si es posible dejar de sesionar uno o más días durante el 
presente periodo de sesiones ordinarias.  

 
RESPUESTA:  

 
1. La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 123, establece 

que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 

territorialmente y por servicios. Por lo tanto, al ser los concejales miembros 

de una corporación pública, se consideran servidores públicos. 

 

2. El artículo 312 dispone que será la ley la que determine las calidades, 

inhabilidades e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones 

ordinarias de los Concejos, señalando expresamente que éstos no tendrán 

la calidad de empleados públicos. La consecuencia de no ostentar la calidad 

de empleados públicos, es que no tienen vinculo laboral.  

 
3. A los Concejales se les reconoce como servidores públicos; conforme 

pronunciamiento del Consejo de Estado, mediante sentencia del 10 de marzo 

de 2005, proferida dentro del expediente radicado con el número 44001 2331 

000 2004 00056 01 (PI), Consejero Ponente Dr. Rafael E. Ostau de Lafont 

Pianeta, corroborando lo antes señalado.  

 
4. La Constitución Política, en su artículo 312, dispone que será la ley la que 

determine los casos en los cuales los Concejales tendrán derecho a percibir 

honorarios por su asistencia a las sesiones. De esta forma se consagra, el 

pago de honorarios no salario, consecuencia de no tener vínculo laboral, y 

siempre y cuando se asista a las sesiones,  

 

5. El artículo 23 de la Ley 136 de 1994 regula lo atinente al período de sesiones 

de los concejos municipales y dispone que, en los municipios de categorías 
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especiales, primera y segunda, estas corporaciones sesionarán 

ordinariamente 6 meses al año, máximo una vez por día.  

 

6. Este ordenamiento señala que las sesiones ordinarias se desarrollarán:  

 

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.” 

7. El reconocimiento de honorarios se hará por la asistencia comprobada a las 

sesiones plenarias, conforme lo dispone el art. 65, inc. 1º, Ley 136 de 1994 

que reglamenta lo señalado en el artículo 312 de la Constitución Política. Esta 

norma señala: 

 
“ARTÍCULO 65. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. Los miembros de los 

concejos de las entidades territoriales tienen derecho a reconocimiento de 
honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias.” 
 

8. El artículo 66 de la Ley 136 de 1994 dispone que los honorarios a que tienen 

derecho los concejales se causarán durante los períodos de sesiones 

ordinarias y extraordinarias por cada sesión asistida; además establece el 

monto de los honorarios y el límite mensual. Esta norma señala: 

 

“ARTÍCULO 66. CAUSACIÓN DE HONORARIOS. <Artículo modificado por 

el artículo 1 de la Ley 1368 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> 
Atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, el valor de 

los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales será el señalado 
en la siguiente tabla:…” 

 
9. Conforme el artículo 66, inciso 3 de la Ley 136 de 1994, en los municipios de 

categoría especial, primera y segunda, se pagarán anualmente ciento 

cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al 

año, es decir de sesiones ordinarias, 150 sesiones dividido en 6 meses, nos 

da 25 sesiones mensuales a pagarse por ser de primera categoría.  

 

“En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagarán 
anualmente ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) 
extraordinarias al año. En los municipios de categorías tercera a sexta, se 

pagarán anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta veinte (20) 
sesiones extraordinarias al año.” 

 
10. El literal c), artículo 61, de la Ley 136 de 1994 prescribe que, en entre otras, 

es causal de destitución de los concejales "la inasistencia, en un mismo 

período de sesiones, a más de tres (3) sesiones plenarias en las que se voten 

proyectos de acuerdo, sin que medie fuerza mayor”.  

 
“ARTÍCULO 61. CAUSALES DE DESTITUCIÓN. Son causales específicas 

de destitución de los concejales las siguientes: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1368_2009.html#1
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(…) 
c) La inasistencia, en un mismo período de sesiones a más de tres (3) 
sesiones plenarias en las que se voten proyecto de acuerdo, sin que medie 

fuerza mayor; 
 

11. El artículo 13 del reglamento del concejo municipal de Pasto, consagra que 

todos los días de la semana son hábiles para sesionar, sin embargo, en 

ningún aparte, señala que se deba sesionar todos lo días. Esta norma señala:  

 
“ARTICULO DECIMO TERCERO.- Todos los días de la semana son hábiles 

para sesionar, la plenaria del Concejo al inicio de cada periodo ordinario o 
extraordinario determinará el horario de sesión, sin perjuicio de que pueda 

ser modificado por la misma.”  
 

12. El artículo 6 de la Constitución Política señala:  

 

“ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades 
por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la 

misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.” 
De acuerdo a la interpretación que la doctrina ha hecho del artículo 6 de la 
Constitución Política, los servidores públicos, solo pueden hacer lo que la 

Constitución y la Ley le señale, de lo contrario se configura la omisión: sino 
hacen o la extralimitación de funciones si hacen algo por fuera de sus 

funciones. De esta forma los Concejales solo podrán realizar lo que la 
Constitución, la Ley, decretos, reglamentos, entre ellos el del Concejo, les 
señale.  

Conforme lo anteriormente expuesto, los Concejales tiene la calidad de servidores 
públicos, vinculo por el cual devengan honorarios por sesión asistida, no salario, es 

decir no tienen un vínculo laboral, con el Municipio.  
Por encontrarse el Municipio de Pasto en categoría primera, se contempla unas 
sesiones ordinarias de máximo 6 meses en el año, máximo una vez al día, en donde 

se pagarán anualmente ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias, lo que nos da 
25 sesiones mensuales y hasta 40 extraordinarias.  

Existe la obligación de los H. Concejales de asistir a las sesiones plenarias del 
concejo, realizada de conformidad con el reglamento interno; asistencia por la cual 
será cancelada la sesión. En caso de inasistencia, en un mismo período de 

sesiones, a más de (3) reuniones plenarias en las que se voten proyectos de 
acuerdo, sin que medie fuerza mayor, se configura una causal de destitución. 

No existe norma que ordene que deba sesionarse todos los días, durante el periodo 
de sesiones ordinarias, ya que cuando el artículo 13 del reglamento señala que 
todos los días son hábiles para sesionar, no dispone en ningún momento que se 

sesione todos los días, incluso como se señaló anteriormente, solo se pagará 
máximo 150 sesiones ordinarias durante los 6 meses que señala la ley, lo que da 
un promedio de 25 sesiones ordinarias mensuales, aunque en un periodo se podría 

sesionar más que en otros, aunque no se puede sobrepasar el límite de 150 
sesiones en el año. 

Si por cualquier razón no se ha convocado para un día determinado, una sesión 
ordinaria conforme el reglamento interno, no surge la obligación de asistir y por lo 
tanto, tampoco existe la obligación del pago de la sesión por no causarse su pago, 

ya que solo la asistencia comprobada se computará para el pago de honorarios, sin 
que en la Ley 136 de 1994 u otras normas, se reitera, contemple sanción alguna por 

no sesionar uno o más días al mes, cuando no se convocan-, precisando que solo 
la ley puede establecer sanciones por este motivo, -la cual no existe-, siendo 
además, improcedente la aplicación de la analogía. 

En los anteriores términos se emite concepto jurídico, de conformidad con lo 
señalado en la Ley 1755 de 2015 art 28, art 25 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
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Atentamente,  

 
GASTÓN JAVIER CABEZAS CASTILLO 
T.P. No. 65.046 del C.S.J. 

Asesor Jurídico Interno 

 

 
El Presidente del Concejo Andrés Meneses, manifiesta que lo que no lo 
expresa la ley se lo debe aterrizar a un reglamento interno, si el 

reglamento no lo contempla, pasa a decisión de la plenaria, esa es la 
interpretación que se hace. 

 
El asesor Jurídico del Concejo Javier Gastón, manifiesta que no existe 

una norma ni en la constitución ni en la ley ni en el reglamento, que diga 
que deban sesionar todos los días, por lo tanto, los concejales pueden 

determinar cuántos días sesionan en el mes y si sesionan los sábados, 
domingos o que días no. 
 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que si existe la norma, remítase a 
la ley cuarta de 1913, esa es la ley que estableció los términos, que 

establece que son días hábiles y no hábiles y si la ley dice todos los días 
son hábiles y el concejo no puede contradecir eso, el concejo no puede 

decir que hoy es un día hábil y el otro no, no se tiene esa potestad, solicita 
revisar bien el concepto y se remita a la ley cuarta de 1913, que es la ley 

básica que fija como se revisan los términos en cuestión de establecer 
con términos, hay un concepto del 2022 del departamento de la función 
pública que remite a esa ley, no se puede cambiarlo, hay concejales 

confundidos, cuando hablan de los honorarios y no honorarios, los días 
que pagan honorarios, si solo se sesionara los días que se pagan 

honorarios, se dividen los meses en 150 y dejan de sesionar el resto y 
eso no se puede hacer y no es facultad del concejo cambiar la ley, solicita 

comedidamente ya que se entregó concepto revisar la ley cuarta de 1913 
y analizar bien lo que tiene que ver con términos, hay una expresión clara 

todos los días son hábiles. 
 
El Concejal Andrés Acosta, manifiesta que hay dos términos 

fundamentales que presenta el concejal Nicolás, en ese sentido si bien los 
conceptos no admiten replica, es un concepto que una persona da, frente 

a sus argumentaciones jurídicas, también es verdad que la ley cuarta de 
1913 establece los términos cuando son contados en días en meses y en 

años y ha ese sentido normalmente en el ámbito jurídico se establecen 
como días hábiles de lunes a viernes también es verdad que cuando hay 

una norma específica y es la ley 136 que es el régimen municipal, 
establece unos periodos que van periodos ordinarios que son del 1 de 
marzo a 30 de abril o el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, establece 

un periodo y en ese sentido se manifiesta que todos los días son hábiles 
aquí se da una confusión frente al tema de salarios u honorario, de que 

solo se deben pagar 150 sesiones ordinarias a pesar de que la misma ley 
establece y estaríamos trabajando 180 sesiones, pero se dice 150 

sesiones ordinarias en ese sentido no hay discusión, si se tiene la potestad 
de llegar y determinar en un periodo que lo establece la ley y está en 
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conjunto con la constitución en el artículo 314 y siguientes de la 
constitución además la ley cuarta de 1913 que es la ley marco del periodo 
de días hábiles, de periodos de meses, entonces referente a eso debemos 

pensar si es un concepto respetable, con estudio jurídico si lo acogemos 
o no lo acogemos, los conceptos son para tenerse o no tenerse en cuenta, 

la norma, la ley y la constitución han dado y establecidos unos periodos 
que van de tal fecha a tal fecha y si la corporación considera que esos 

días no hay que tenerlo, informa que su voto será negativo en el 
entendido de que se debe acoger al periodo, es más si los concejales no 

se presentan y no hay quorum, entrara a regir lo que determina la ley si 
es una sesión valida o invalida, pero tendrá que determinar el presidente 
que se va a realizar al respecto, con todo respeto no acoge el concepto 

que da el asesor jurídico del concejo porque no está de acuerdo con lo 
que determina la ley cuarta de 1913 referente a los días. 

 
El Concejal Nicolás Toro, da lectura al artículo 23, que dice periodo de 

sesiones el periodo del primer año será del 2 de enero posterior a su 
elección al ultimo día de febrero del respectivo año, el periodo que se 

debe sesionar es el que dice la ley y todos los días son hábiles, y solo se 
pagaran 150. 
 

El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que en el artículo 23 también 
dice que si por cualquier causa los concejos no pueden reunirse en las 

fechas indicadas lo harán tan pronto como sea posible, dentro del periodo 
concerniente, se hizo una proposición ayer de que en vista de que hay un 

puente y el domingo no se puede debatir o aprobar según la norma que 
piensa están equivocados, solamente presentarnos e irnos, le parece 

irresponsable, entonces prefiere que  la proposición que está haciendo 
que se compense ese día, que no se sesione ese día y que como también 
tienen derecho hacer prorroga de sesiones, al terminar el periodo 

correspondiente a este último periodo de ordinarias remplacen ese día o 
compensen ese día que no se asiste a sesión. 

 
El concejal Álvaro GómezJurado, manifiesta que la discusión no se 

centra en cuales son días hábiles, y cuales no y la ley es explicita ene se 
tema, pero también deben revisar y no ser contrarios a la ley ojala salga 

esa iniciativa del seno de la corporación sobre qué sentido tiene la sesión 
del domingo, no se puede debatir, no se puede revisar proyectos, no se 
puede atender a la comunidad porque son los únicos que se dirigen al 

concejo el domingo a las 7.00 pm a responder el llamado a lista, es un 
tema de optimizar los recursos que tiene el estado en tiempo y 

económicos y solicita revisar la posibilidad para realizar la reposición de 
esos días donde se pueda trabajar con la gente, adelantar debates, pero 

solo responder un llamado a lista no es productivo, no es favorable para 
el ejercicio del concejo 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que en la corporación hay 
concejales abogados, pero el concepto del asesor jurídico es claro y la 

propuesta que se hace por parte de Concejal Gustavo Núñez de que se 
haga compensatorio, porque que vergonzoso es que la opinión publica 

solo vea contestar lista los domingos ese es el día sabroso, se proponía 
que no se sesione los domingos, no se sesionaba y no hubo problema, es 

el único municipio en el departamento de Nariño, que sesiona los 
domingos, porque no han sancionado a los demás concejales en el resto 
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del país, la asamblea departamental no sesiona los domingos y los lunes 
festivos, el congreso de la república no sesiona los domingos, ahora no se 
si con la reforma tributaria y la reforma política los llamen porque quieren 

acelerar el proceso político, pero esa es la realidad, manifiesta que hacerlo 
compensatorio estaría muy bien, algo que no entiende, el concejal que 

falta no hay que pagarle, son 25 días que se pagan, entonces faltan 5 días 
del mes y solicitan que se le paguen las completas, no se debería pagar. 

 
El Concejal Crhistyam Muñoz, pregunta frente al tema se había 

solicitado el concepto jurídico frente a la virtualidad también, si era 
posible porque en el mes de noviembre vienen dos festivos seguidos 
entonces como está el concepto frente al tema virtual. 

 
el Concejal Nicolás Toro, manifiesta que lo del compensatorio, eso no 

existe en el concejo y lo segundo es algo irónico, para irse a las fincas y 
no sesionar y eso es lo que le parece que se quiere hacer en el concejo, 

aquí el domingo se viene a no hacer nada, entonces váyanse a las fincas, 
los domingos se ha tratado muchos temas que se han tratado, alguna vez 

en el mes de marzo que no cobro un domingo se sesiono tres minutos 
pero de ahí en adelante, también depende de la presidencia, la 
organización de los temas, que los concejales traigan temáticas, pero han 

sido bastante activos, le gustaría que el asesor jurídico ampliara más el 
concepto porque cree que no lo analizo con la base en la ley cuarta de 

1913. 
 

El asesor Jurídico del Concejo Javier Gastón, manifiesta sobre este tema 
en la ley cuarta de 1913 dice lo que dice el reglamento, en el artículo 

décimo tercero señala, todos los días de la semana son hábiles para 
sesionar, lo que dice la ley cuarta y lo que dice el reglamento es que todos 
los días hábiles para sesiona, quiere decir que se puede sesionar sábados 

y domingos, pero en que parte de la norma dice que se deba sesionar 
todos los días, no lo dice en ninguna parte. 

 
El Presidente del Concejo Andrés Meneses Manifiesta, que después del 

debate se va a colocar en consideración la propuesta del concejal Figueroa 
de que no se sesione  el día domingo 16 de octubre y la votación se hará 

de carácter nominal  
 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS   NEGATIVO 

AVILA MORENO JOSE SERAFÍN   NO VOTO 
CRIOLLO RIVADENERIRA JOSE HENRY  POSITIVO 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN   NO VOTO 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL   POSITIVO 

GOMEZJURADO GARZON ÁLVARO JOSE  POSITIVO 
GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ  NEGATIVO 

LÓPEZ RAMIRO      NEGATIVO 
LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN POSITIVO 
MENESES RIVADENERIRA WILLIAM ANDRES  POSITIVO 

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID  POSITIVO 
NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO  POSITIVO 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL  NEGATIVO 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   NEGATIVO  

Deja constancia de que todos los días son hábiles en el concejo municipal 
de pasto 
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TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN   NEGATIVO  
Deja constancia de que se está violando la ley  
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   POSITIVO 

URBANO VALLEJO WILLIAN ORLANDO  POSITIVO 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR    NO VOTO (Permiso) 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR  NEGATIVO 
 

Total: nueve votos positivos, siete votos negativos y tres personas que 
no votaron. 

 
El Presidente del Concejo Andrés Meneses Manifiesta, que ya decidió la 
plenaria lo que no contempla la norma, el reglamento interno claramente 

lo define la plenaria hoy de acuerdo al concepto que se emite desde el 
departamento jurídico, también se tiene en cuenta que de los 180 días 

que son hábiles, se puede tomar 150, de ese juego y ese día será 
adicionado en los alargues del tercer periodo de sesiones ordinarias. 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que solicita permiso de 3 días 

por viaje a Bogotá por la salud de la madre, deja claridad que pide permiso 
para viajar y que no se le pague las sesiones porque así debe ser, eso 
obliga a que los concejales vengan todos los días, porque desde ya 

informa va a dar ejemplo. 
 

 
No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
lunes 17 de octubre de 2022 a las 07.00 p.m. 

 
 
 

 
ANDRES MENESES RIVADENEIRA      SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

 


