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Acta No. 200 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 08 de Noviembre 

de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO 

ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ 

SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

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

mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a un oficio de la Secretaría de desarrollo comunitario 

referentes a las actividades de  participación ciudadana 2022. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Bertulfo Gustin, cita a la comisión de presupuesto al terminar la 
sesión, para tratar el proyecto de acuerdo de escala salarial de Pasto salud. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita un concepto jurídico sobre el proyecto 

que se encuentra en  curso del presupuesto vigencia 2023, 

desafortunadamente de aquí de la corporación, ha salido información de que 

extemporáneamente se va a aprobar este proyecto de acuerdo y obviamente  

para tranquilidad de todos, le solicito comedidamente doctor Silvio, se sirva por 

favor constar desde el momento que lo radicó la administración, cuando se 

entregó a ponencia, cuando se solicitó prorroga y cuando se citó a primer 

debate, ya que desafortunadamente vuelvo y reitero que aquí de los mismos 

compañeros se ha generado un malestar, en el sentido de que 
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extemporáneamente vamos a aprobar el proyecto de acuerdo, yo sé que muy 

seguramente para algunos tiene toda la claridad del mundo, pero yo si solicito 

muy comedidamente se realice este concepto jurídico y si el ponente tiene a 

bien, tenemos un concepto claro, desde hoy mismo poderle dar primer debate. 

 

El Concejal Serafín Ávila, comenta; yo quisiera dejar una constancia quisiera 

que el secretario lea una correspondencia, con respecto al primer debate del 

proyecto de presupuesto. 
San Juan de Pasto, 08 de noviembre de 2022  

 

Doctor: WILLIAM ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 

 Presidente Concejo Municipal Pasto 

 

 Cordial saludo Muy respetuosamente me dirijo a usted, teniendo en cuenta que actualmente en la 

Corporación cursa desde el 01 de octubre del 2022 el proyecto de Acuerdo por medio del cual se 

“EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA 

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”, el 19 de octubre fue entregado a ponente quien el 25 de octubre solicito una 

prórroga para su estudio y se citó a la comisión de presupuesto el 02 de noviembre para darle primer 

debate al proyecto el 04 de noviembre a las 2:00 pm, sin embargo, la comisión no se llevó a cabo, 

por lo cual esta se reprogramo para el día 08 de noviembre de 2022, y nuevamente esta comisión no 

debatió el proyecto de Acuerdo, además en reiteradas oportunidades de manera verbal le he pedido 

a usted, que se le diga al ponente del proyecto que cite al primer debate, por lo cual muy 

comedidamente le solicito a usted como presidente inste al ponente del proyecto citar al debate y a 

los miembros de la comisión permanente de presupuesto a asistir al primer debate, so pena de 

incurrir en alguna falta disciplinaria por no darle curso a este importante proyecto de Acuerdo 
Municipal.  

 

 

Atentamente  

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO  

Concejal Municipio de Pasto 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: esta mañana el ponente citó a la 

comisión de presupuesto y no hubo quórum, la segunda vez que pasa esto, 

entonces hablando con el doctor Torres, dijo que mañana se hace el debate. Si 

mañana no se legaliza, yo mismo demandaré eso a la Procuraduría. 

 

El secretario da lectura a la constancia firmada por el concejal Serafín Ávila. 

 

El Concejal Serafín Ávila, comenta: señor presidente, quiero dejar esta 

constancia por dos razones, la primera es que una de las funciones importantes 

de la corporación, es expedir o aprobar el proyecto de presupuesto para la 

administración municipal, el 01 de octubre se presenta el proyecto de acuerdo 

ante la Corporación, la comisión de presupuesto es la encargada de darle el 
primer debate, antes de terminar el mes de noviembre, de manera personal le 

pedí, al presidente de la corporación, que por favor citara por qué pasó todo un 

mes, sin hacer citación para el estudio del proyecto  de acuerdo de presupuesto,  

este es un proyecto sumamente importante para el año 2023, pues nosotros lo 

tenemos desde que llegó, inclusive las modificaciones se pueden  hacer en el 

segundo debate, pide al ponente citara al primer debate, cosa que no ha 

sucedido, se hizo una prórroga de 5 días, que no se convirtió en 5, sino fueron 

más días, y yo veo una dilación y me preocupa, por que como corporación el 
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20 de noviembre tenemos el plazo para darle primero y segundo debate,  

entonces dar un primer y segundo debate a punta de pupitrazo, me parece lo 

más irresponsable por parte de la Corporación, frente a la ciudad, en uno de 

los temas que son sumamente sensibles para la Corporación, entonces yo insto 

a todos los miembros de la corporación, uno a hacer el estudio del presupuesto, 

a los compañeros de la comisión de presupuesto, que sin dilaciones, le demos 

el debate, las inquietudes que se tienen del proyecto de acuerdo, son para 

debatirlas dentro del debate, entonces de manera respetuosa les digo a mis 

compañeros, ojalá empecemos con ese proyecto ya, para que la Corporación 

tenga el tiempo suficiente para estudiar y analizarlo. 
 

El Concejal Gustavo Nuez, comenta: creo que estamos generando entre 

nosotros mismos una controversia, miren el trámite de  los debates es el 

siguiente de acuerdo al reglamento, el presidente designará el ponente para 

primer y segundo debate quien deberá pronunciarse si acepta o no su 

designación, (da lectura al aparte del reglamento interno), o sea, si el 

presidente quiere, cambia el ponente y el proyecto sigue, en ningún lado dice 

que si ya se cumplió ese tiempo, ya no se puede dar debate, no, simplemente 

se cambia el ponente o se analiza la situación, que en este caso, la culpa no es 

del ponente, sino de los miembros de la comisión que no están asistiendo a las 

invitaciones que se han hecho, pero en ningún lado dice, que si no se debate 

en esos tres días, el proyecto se cayó, o sea no nos inventemos normas, porque 
después nosotros mismos, tenemos problemas, por inventarnos normas, 

entonces lo que tenemos que hacer aquí, es que simplemente el ponente, cita 

a una nueva reunión de primer debate y se le da primer debate, el proyecto lo 

tenemos todos, eso quiere  decir, que tenemos la posibilidad de leerlo, 

estudiarlo, hacer nuestras notas y en el segundo debate, pedir modificaciones, 

aclaraciones; entonces miren, esa es una costumbre mal sana que se tiene en 

el Concejo, de inventarse prohibiciones, normas, amenazarse con que nos van 

a investigar, cosas que el mismo reglamento lo contempla, si no se da en los 6 

días siguientes de asignarse la ponencia, se cambia el ponente y listo. 

 

La Presidencia, comenta: se radicó el proyecto, el día 3 se envió a los correos 

de cada uno de ustedes, en especial a los miembros de la comisión permanente 

de presupuesto, que tiene la obligación de estudiar el proyecto de acuerdo, 
para de acuerdo a eso, cada quien llevar su criterio, yo vi en varias ocasiones 

reunido con Hacienda y vi concejales que estaban  trabajando respecto a las 

discusiones del proyecto, lo importante es que se llegue al primer debate, para 

que allí se diga lo que se necesita y los cambios u observaciones al proyecto, 

yo les pido al favor a los concejales que no asistieron al primer debate, que por 

favor adjunten a la presidencia el documento de porque no asistieron a este 

primer debate. 

 

El Concejal Bertulfo Gustín, manifiesta que se ha citado en dos oportunidades 

para el primer debate del proyecto de acuerdo, han venido los funcionarios de 

la secretaría de hacienda, el señor jurídico, pero desafortunadamente no han 

acompañado los compañeros de la comisión de presupuesto, hemos venido tres 
concejales, por eso no se ha podido debatir, por eso el señor ponente les pidió 

a la secretaría de hacienda, que se hiciera mañana el primer debate, que era 

lo último que podíamos hacer. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta: le estamos poniendo cosas, que en 

ningún momento dice la ley, si alguna persona no ha asistido a la comisión, en 
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el caso mío, en el día de hoy estoy en una consulta médica, pero dije que si no 

me atendían rápido, llegaba a la comisión y así lo hice y estuve con el doctor 

Mauricio Torres, quien informo que no se hizo por falta de quórum, yo propuso 

que se realice después de sesión y procedemos a darle primer debate al 

proyecto, señor presidente, yo le he dicho a usted, que el proyecto de 

presupuesto, tiene prioridad, que las invitaciones no son prioritarias, entonces 

esas invitaciones se dejen aplazadas, hasta que el proyecto tenga su aprobación 

en segundo debate, entonces sugiero que se cite a la comisión después de 

plenaria, para darle primer debate al proyecto. 

 
El  Concejal Carlos Acosta, comenta: primero el proyecto de acuerdo fue 

allegado a la corporación el 1 de Octubre, el reglamento determina que se debe 

entregar en los 3 días siguientes, lastimosamente no sé por qué, se entrega el 

19 de octubre, dice el concejal Núñez, que el ponente tiene que aceptar y 3 

días más para convocar, entonces estaríamos hablando hasta el 25 y que se 

puede solicitar una prórroga, hasta por 3 días más, estaríamos hablando que 

esto tenía que hacerse hasta el 28, entonces presidente, aquí el problema es el 

siguiente, que si el ponente desiste de la ponencia, se debe nombrar otro 

ponente del proyecto, se debe solicitar el concepto jurídico, si hay desistimiento 

tácito del ponente, el ponente que ha desistido puede nuevamente convocar o 

se debe entrar a nombrar otro ponente para darle primer debate al proyecto de 

acuerdo. 
 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta: aquí no tiene que haber 

desistimiento, yo he sido muy claro, el ponente ha cumplido, ha citado en dos 

oportunidades, se ha reunido y ha trabajado con la administración municipal, 

cito a  la administración o a funcionarios de la administración aquí para dar el 

debate, atendió solicitudes, incluso la que yo hice para que tengamos claridad 

de cómo están dispuestos los rubros de cada una de las dependencias, está en 

usted si toma la determinación de cambiar el ponente, pero el ponente ha 

cumplido. 

 

El Concejal Mauricio Torres,, manifiesta: nos hemos reunido con la 

administración municipal, tal vez en cuatro oportunidades, en las cuales se 

adelantó sobre varios anexos que faltaban al presupuesto municipal, entre ellos  
había algo del marco fiscal de mediano plazo, unos anexos, cronogramas, 

resoluciones, etc., nos reunimos, teníamos los documentos listos, esto no  ha 

sido el tema de un día, se atendió inquietudes de los concejales, estoy dentro 

de los tiempos prudentes, si alguna cosa llegara a pasar con el proyecto, asumo 

la falta disciplinaria, porque es por eso, el día de hoy remití a la procuraduría 

una acta, donde se mire el actuar de los concejales que no asistieron, que se 

revise el tema de los tiempos. No se puede especular en estos temas. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta: estaba analizando el acuerdo del 

reglamento interno y necesitamos es saber fechas para saber cómo está el 

asunto, todo el problema radica desde la entrega del proyecto de acuerdo, como 

así que llega el 01 y lo entregan el 19, no es obligatorio el concepto jurídico y 
esa no es disculpa para demorarse 19 días y que después vengan con afanes y 

cancelen todo, eso no tiene razón de ser en el <concejo, el concepto no es 

obligatorio y si es de pedirle la renuncia al abogado, pídasela, porque aquí no 

es aceptable que se demore 19 días para un  concepto jurídico, el reglamento 

dice que tiene 3 días hábiles para citar a comisión, la pregunta es si hubo 

citación, si hubo solicitud de prórroga dentro de esos 3 días, porque dice que 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co


 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

se puede pedir una prórroga por el mismo término, si no se dio, el presidente 

debe entregar el proyecto a otro ponente. 

 

El Secretario informa que el día 25 de octubre el concejal Torres solicitó 

prórroga por 5 días. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: si hacemos un balance el 19 le entregaron 

el proyecto al ponente, él tenía hasta el 24 para citar y el 25 pidió prórroga, el 

ya no podía pedir prórroga, porque ya se habían vencido los primeros tres días, 

en mi concepto ya está vencido. 
 

El Concejal Mauricio Torres, cita a la comisión de presupuesto para el día de 

mañana después de sesión. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, solicita permiso para no asistir a la sesión del día 

de mañana, ya que tiene programado un examen médico. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta: aquí se ha hablado de que se van a 

enviar las actas a la procuraduría; hemos realizado la cuenta de las fechas de 

entrega a la ponencia, a mi parecer, salvo el criterio de todos ustedes, ya se 

vencieron los términos para citar a primer debate, entonces quiero dejar esa 

constancia porque yo  personalmente, solicitaría a usted muy personalmente 
señor presidente, se asigne la ponencia a otra persona, con todo el respeto, yo 

no lo descalifico para nada doctor Torres, porque sé que usted ha estado 

estudioso y sé que ha hecho un trabajo importante, pero yo le solicitaría eso 

señor presidente, en el sentido de lograr que no tenga ningún vicio este tema, 

lo digo de manera muy respetuosa. A mi parecer ya están vencidos los términos 

de la citación de este proyecto de acuerdo. 

 

El Concejal Mauricio Torres, comenta: el escenario perfecto para dejar esas 

constancias, son los debates, o sea no podemos exhibirnos o no venir o decir 

que la responsabilidad no la tenemos, no asistiendo, no cumpliendo nuestro 

deber y en eso está encaminada la queja, se debe asistir a las plenarias, a las 

comisiones que es obligatorio, de lo contrario no se puede avanzar. 

 
El Concejal Jesús Zambrano, comenta yo dejo constancia que los términos 

ya estaban vencidos y se estaba esperando la solicitud que había hecho el 

doctor Mauricio Rosero del concepto jurídico, yo por eso no asistí, porque tengo 

la duda de que los términos estaban vencidos. 

 

El Concejal Berno López, quiero dejar la constancia que después de la sesión 

se acercaron unos amigos a comentar que de pronto se habían vencido los 

términos, en ese orden de ideas tampoco asistí, solicito se tenga el soporte 

jurídico, por favor, para que quede en el acta. 

 

La Presidencia, manifiesta que es obligación de los concejales asistir a las 

comisiones permanentes, lo que se está diciendo ahora, se lo hubiera dicho en 
el momento de primer debate, allí es válido, ahora es una excusa, la obligación 

de ustedes es  asistir. 

 

Siendo las 10:15 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

09 de Noviembre de 2.022 a las 9:00 a.m. 
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WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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