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Acta No. 201 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 09 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 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 (Permiso), 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 DE CORRESPONDENCIA. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El secretario solicita permiso el acta no se encuentra transcrita aun 

quedaría pendiente. 

 

Permiso concedido. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
EL SECRETARIO da lectura a correspondencia. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, el día 

de ayer falleció la doctora Sonia Navia, propone nota de duelo con el 

concejal Álvaro Figueroa. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, hoy  

nos reunimos con el doctor Torres para exaltar la labor que desarrollo en 

el pasado Sonia Navia, nosotros habíamos presentado una nota de duelo, 

cuando se presenta una nota de duelo o una proposición cuando va de 
parte de unos conejales, hay que respetar decir presentada por los 

concejales, y aprobada por los  concejales y los nombres de ellos, dicen 

que sea todo el concejo, que sea de todo el concejo.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, la doctora Sonia Navia una mujer valiente 

decidida, hizo quedar en alto a la mujer nariñense  y pastusa, sentidas 

condolencias para toda la familia.  

 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ solicita que se le 

tenga en cuenta en esta nota de duelo. 
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Se somete a consideración de la plenaria el espíritu de la nota de duelo 

por el sensible fallecimiento de la doctora Sonia Navia presentada la 

propuesta por el concejal Mauricio Torres, en nombre de todo el concejo. 

Es aproada. 

 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO saluda y 

manifiesta, el día de ayer habíamos solicitado un concepto jurídico de los 

tiempos del proyecto de acuerdo de presupuesto, si quisiera que se lea y 

si está el jurídico que nos aclare algunas dudas acerca de este tema 

importante. 

 

EL SECRETARIO da lectura al concepto jurídico. 
 
San Juan de Pasto, 8 de noviembre de 2022 
 
 
 
Dr. 
ANDRES MENESES RIVADENEIRA 
Presidente  
H. Concejo Municipal de Pasto 
Pasto  
 
 

REF: CONCEPTO PROCEDIMIENTO PRIMER DEBATE. 
 
Cordial saludo:  
 
Por medio del presente escrito me permito contestar la solicitud de concepto de la 
referencia de la siguiente forma:  
 
PREGUNTA:  
 
Cual es trámite que señala el ordenamiento legal para la citación a primer debate 
del proyecto de acuerdo de presupuesto.? 
 
 
RESPUESTA:  
 
La Ley 136 de 1994 en el artículo 73 regula lo concerniente a los debates de los 
proyectos de acuerdo. Esta norma señala:  

“ARTÍCULO 73. DEBATES. Para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse 
en dos debates, celebrados en distintos días. El proyecto será presentado en la 
Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se 
surtirá el primer debate. 

La Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y segundo debate. 
El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria. 

Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la 
corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva. 

El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser 
nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro 
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concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la 
iniciativa popular. Será archivado el proyecto que no recibiere aprobación y el 
aprobado en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al alcalde para su sanción. 

 

 
2. El reglamento del H. Concejo Municipal de Pasto en el artículo 42 regula lo 
concerniente a los debates. Esta norma señala:  
 
“ARTICULO 42. -  PONENTE DEBATES, TERMINO, OBLIGACIÓN Y TRÁMITE. -   El presidente 
designará el ponente para primer y segundo debate; quien deberá pronunciarse sí acepta o no su 
designación; en el evento de no aceptarse, el presidente nombrará otro ponente. 
PARÁGRAFO PRIMERO.-Recibido el proyecto de acuerdo el ponente tendrá tres (3) días para citar 
a la comisión respectiva;  previa justificación  podrá solicitar prórroga, la cual será concedida por el 
Presidente por un término igual al inicial. Sí el Ponente no cita a la Comisión dentro del término inicial 
o su prórroga, se entenderá que declina su designación y el Presidente nombrará de manera 
inmediata otro Ponente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO.-La Comisión una vez citada por el Ponente,  tendrá cinco días para  
debatir y decidir sobre el proyecto de acuerdo; los cuales podrán ser prorrogables por igual término.  
Este plazo no se aplicará cuando los temas del proyecto sean: Plan de desarrollo Municipal; 
Presupuesto, Plan de Ordenamiento Territorial, Estatuto Tributario o relacionados con temas de 
Estructura Administrativa o Facultades para el Alcalde.   Esta lista no es taxativa y la Mesa Directiva 
podrá incluir otra para que no se aplique el mencionado término.   

Si la comisión no debate o decide sobre el proyecto, el Presidente designará otro ponente 
o lo remitirá a otra comisión”. 
 
3. Conforme información suministrada por el Dr. Silvio Bravo, Secretario General del 
H. Concejo Municipal de Pasto, el proyecto de acuerdo fue radicado el 1 de octubre 
de 2022, remitido a los H. Concejales el 3 de octubre de 2022, se nombró ponente 
el 19 de octubre de 2022, quien manifestó su aceptación el mismo día.  
 
4. De acuerdo con la normatividad antes reseñada, el H. Concejal Ponente, tiene 3 
días para citar a la comisión; sin embargo, también puede solicitar prorroga, la cual 
es competencia del Presidente concederla, igualmente, se puede conceder 
prorrogas, justificadas, solicitadas por Concejal Ponente conforme lo informado por 
el Secretario General Dr. Silvio Bravo, se ha hecho en anteriores ocasiones. 
 
Por lo tanto, este es el trámite señalado en el artículo 42 del Acuerdo No. 037 de 
2012 reglamento del H. Concejo Municipal de Pasto, el cual el H. Concejal Ponente 
y el Presidente del H. Concejo Municipal de Pasto deben seguir para la citación o 
conceder la prórroga para la citación a primer debate.  
 
Será el Presidente y los Honorables Concejales quienes verificaran el cumplimiento 
de dicho trámite por parte del H. Concejal Ponente. 
 
 
En los anteriores términos se emite concepto jurídico del presente proyecto de 
Acuerdo, soportado en la Ley 1755 de 2015 art 28, art 25 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
No siendo otro el motivo dela presente, me suscribo.  
 
 
Atentamente,  
 

 
JAVIER CABEZAS CASTILLO 
Asesor Jurídico  
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Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, le puse 

mucha atención al concepto y no resuelve la pregunta que nosotros 

hemos venido formulado, no dice absolutamente nada de los términos a 

los cuales los concejales han argumentado que hay violación a los 

mismos; en  la constitución nacional encontramos un artículo que habla 

sobre los debidos procesos, nosotros tenemos unos procedimientos 

administrativos reglados, ¿cuáles son las normas que rigen al concejo? La 

ley 136, 819 etc, pero también un reglamento interno, y no debe puede 

ser esquivado a no ser que alguien quiera argumentarle excepción 

constitucional, aquí el reglamento interno es ley para las partes, nosotros 

tenemos que cumplirlo, como es una disposición constitucional se llama 
un ordenamiento de orden público de estricto cumplimiento, uno no puede 

esquivar eso, la duda que tenemos algunos concejales es que si el 

proyecto fue entregado a una comisión a un ponente un día y la prorroga 

la pidió al cuarto día ¿Qué pasa? El término es de 3 días. 

 

Interpelación por el concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, revisando 

todos los documentos la prorroga generalmente se acostumbraba hacer 

en plenaria, pero esa prórroga la da el presidente, ese proceso de primer 

debate lo hemos llevado seguido con el concejal Mauricio Torres incluso 

con los compañeros concejales antes de la entrega. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, el inconveniente es ese, si se 
tiene 3 días, el día de ayer pregunte en plenaria cuando pido prorroga y 

me dijeron a los 4 días, hicimos cuentas sacamos almanaque y fue a los 

4 días, para mí sería muy extraño que me digan,  es que nos encontramos, 

fueron a la presidencia, es que dijeron, dentro de los 3 días que hagamos 

prorroga y como es el presidente el que dice yo le dije si, aquí va haber 

una investigación que es bastante delicada que ya la abrieron, tengo 

entendido que pidieron que investiguen a los concejales yo también voy 

hacer parte de esa investigación y que se pida la intervención de la  fiscalía 

por un presunto fraudo procesal en ese caso, yo pedí aquí certificación al 

secretario y me dijo fue al cuarto día, voy a ir a una fiscalía, y voy a 

solicitar a la procuraduría en caso de que se den estas cosas aquí en el 

concejo se investiguen. La prórroga de los términos debe cumplir 3 

condiciones, la primera  se debe  invocar la justa causa que evidencie la 
necesidad de la prórroga, la solicitud se debe formular antes del 

vencimiento de termino establecido, y solo habrá lugar una sola prorroga.  

 

Interpelación por el concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, este es un 

proyecto bástate importante no solo para el concejo de Pasto sino para la 

comunidad, para todos los que habitamos en el municipio, es tan 

importante que tiene una prelación legal, aquí han manifestado varios 

concejales que conocen de esa prelación legal, nosotros queremos entrar 

a participar en este debate, es fundamental que participemos, pero 

existen unas normas que son de carácter imperante que son de derecho 

procesal    que son de obligatorio cumplimiento, esas normas tienen su 

carácter fundamental en el artículo 29 de la constitución que establece el 
debido proceso, y el debido proceso se debe aplicar tanto a las peticiones 

administrativas como a las judiciales, aquí debemos basarnos en ese 

debido proceso, hoy están diciendo la intención del concejo es de sanear 

esas irregularidades, doctor Meneses ayer le di la solución le dije ratifique 
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nuevamente al ponente, y si ve que hay dificultades tiene 3 personas más 

de la coalición mayoritaria para que  les entregue el proyecto o  entréguelo 

a cualquiera de los 7 miembros  de la comisión de presupuesto,  pero que 

le den debate, pero no se mantenga en el error, la intención es sanear 

esas dificultades, aquí se ha dado las certificaciones por parte del 

secretario de cuando se llegó al concejo el proyecto de acuerdo, llego el 

primer día del mes de octubre, 18 días después se da un concepto jurídico, 

cuando el concepto jurídico no entra a fundamentar temas de fondo sino 

de forma, se entrega el proyecto y lastimosamente  la prorroga en 

plenaria no seda, usted ha dado entender  en  una manera efímera que 

se pudo haber dado internamente, si se ha dado internamente debería 

haber una resolución porque esas prorrogas tendrían que  estar 

argumentadas  en alguna situación, señor presidente usted tiene en este 
momento de sanear estas dificultades que se van a presentar porque si 

no en el segundo debate cuando esté en plenaria tenga la certeza de que 

muchas de estas intervenciones que hoy estamos dando, las volveremos 

a considerar y muy seguramente nuestro voto será negativo, no porque 

estemos en contra del presupuesto, del desarrollo del municipio de Pasto 

es porque existen vicios procedimentales para continuar con ese proceso. 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA solicita un receso de 

una hora. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, los abogados tenemos una 

formación muy especial, y es que nosotros siempre hablamos y actuamos 
con base lo que decimos al acervo probatorio, a las pruebas, nosotros 

cada que decimos una frase tenemos que tener una prueba, siempre 

actuamos así, yo me atengo a lo que se dijo ayer, se grabó  y que va a 

quedar textual en el acta, yo ayer hice la pregunta ¿Cuándo se pidió la 

prórroga? y yo lo dije ayer son cuatro días, pero el hecho no es tirarnos 

todo el proceso del proyecto de acuerdo, el daño que le hacemos al 

municipio es bastante delicado, usted no aprueba el presupuesto, allá se 

quedará el anterior, eso tiene una serie de inconvenientes bastante 

complicados y nosotros no nos podemos como oposición poner una 

talanquera y hacerle un daño a Pasto, de eso no se trata, se trata de 

sanear y hoy se puede sanear, el mismo reglamento interno lo permite, 

nombre otro ponente y el otro ponente cita hoy mismo y hoy le dan 

debate, eso no hay problema, no tratar de esquivar porque eso es lo que 
arma un problema, ese es el inconveniente, aquí estamos dando 

alternativas de resolver el inconveniente. 

 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  decretamos un receso de una hora señor 

secretario. 

 

Se reanuda la sesión. 

 

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 

(permiso), FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN 

ÁLVARO JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, 

LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA 
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WILLIAM ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ 

GUERRERO GUSTAVO ALONSO (permiso), 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. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, había 

solicitado que la comisión de presupuesto se cite  apenas termine la sesión 

solicito que se cite para mañana apenas termine la plenaria por solicitud 

de algunos compañeros que tienen algunas dudas por el tema que se está 

planteando en proposiciones y varios. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, hay unos elementos por considerar es 

prudente aplazar ese primer debate para mañana respecto al proyecto de 

acuerdo al presupuesto, pero una vez terminada la sesión queda citada la 

comisión de presupuesto para el proyecto que tiene el concejal Bertulfo. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, seguimos 

en la misma duda, ¿en que quedaron? , no hay claridad. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, estamos estudiando esa claridad y después 

de sesión seguimos revisando el tema para tener la claridad par el día de 

mañana. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, ¿cómo citan para mañana sino 

hay claridad? 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hoy no va hay primer debate hasta que 

tengamos claridad sobre el tema. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, si quería 

ver cuál fue la solución que plantearon después del receso. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, no hubo solución necesitamos seguir 

analizando, no hubo conceso, por eso hasta mañana le vamos a dar la 

claridad por eso se va a dar primer debate el día de mañana. 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, sigo 

insistiendo que sería importante aquí, lo dije extraoficialmente fuera de 

sesión, que este el abogado, porque tengo varias dudas e inquietudes y 

quisiera solicitarle se nos aclare, ya que desafortunadamente a manera 

personal no clarificaron mis dudas e inquietudes en el tema jurídico que 

habíamos solicitado, había solicitado que cronológicamente  se entregue 

la información al doctor Gastón en sentido de que  nos diga si está dentro 

de los términos, si el procedimiento en realidad está ajustado a la 

normatividad, esa era la duda, porque si uno se va a remitir al reglamento 

interno y en un concepto nos pasa lo que dice el reglamento, la verdad y 

personalmente no tendría sentido un concepto jurídico, sigo sin entender 

si estamos dentro de los términos e insisto que se tome una decisión en 
el momento. Difiero de la decisión que está tomando el acato pero no 

estoy de acuerdo, pienso que hay que solucionar las cosas, para mi 

concepto ya se vencieron los términos, quiero claridad. La pregunta 

estamos o no estamos dentro de los términos. 
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 EL PRESIDENTE manifiesta, estamos de acuerdo se trata de buscar la 

mejor solución que no haya inconvenientes, que no tenga ningún tipo de 

problemas, en eso estamos consensuando precisamente en eso de los 

días, es algo que nos tiene estudiando y revisando los acuerdos anteriores 

para tener  la claridad que está dentro de los términos, son situaciones 

que estamos adelantando, creo que hoy damos esa seguridad para 

mañana continuar con el debate, con el ponente o cambio de ponente 

pero tenemos que dar la claridad de ese tipo de afirmaciones, estamos 

resolviendo esas inquietudes. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, acabo de escuchar al 

concejal Mauricio Rosero hacer unas afirmaciones de un concejal que le 
ha dicho,  quisiera saber cuál fue el concejal que hizo esa afirmación. 

 

 Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, es 

su decisión, está en sus hombros  presidente, le agradeceríamos que tome 

la decisión  lo más pronto posible para el bien del municipio.  Segundo, 

hoy tenemos un problema que se está complicando más y que  está 

perjudicando la economía de los pastusos y nariñenses el tema del Soat, 

tenemos una problemática tremenda, más o menos en la ciudad de Ipiales 

se vendían al mes 15.000 Soat temporales para el tema de visita de los 

hermanos ecuatorianos para el municipio de Pasto, hoy las oficinas donde 

se compraba ese  Soat todas están cerradas, eso está generando hoy en 

Pasto que no puedan llegar hasta aquí compradores y hoy con el precio 
del dólar esta ciudad lo que necesita es beneficiarse de lo que está 

pasando, y tenemos unas restricciones legales con tránsito y policía de 

carreteras que  está frenando estos procesos, me gustaría que tengamos 

la posibilidad de tener a policía de carreteras  y tener aquí a los 

funcionarios que se encargan de esto para que nos den una solución 

porque está perjudicando la economía del municipio y la va a perjudicar 

cada vez más. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, vamos a tomar la mejor decisión para que 

no tenga problemas el proyecto, tengo que tener esa seguridad por mi 

responsabilidad y por otra parte lo invito concejal Christyam nosotros 

estamos reunidos en comisión para ver el tema Soat, nosotros habíamos 

hecho un planteamiento cuando hicimos sesión conjunta con los 
concejales de Ibarra Ecuador, habíamos dicho que íbamos a eliminar 

barreras, no nos van a molestar a nosotros por los polarizados de los 

vehículos, simplemente cuando se presente la autoridad se bajan los 

vidrios, la revisión de rutina, y por otra pare quedamos con el compromiso 

de revisar ese cobro de Soat inclusive por días porque hay una parte de 

la norma que así lo exige por la seguridad en el territorio colombiano, lo 

invito en el momento que estemos tratando ese tema para que hagamos 

parte de esa pequeña comisión que está adelantando esa gestión, 

después de que tengamos los resultados ese sería un insumo para traerlo 

aquí en plenaria cuando estemos con los amigos de Ibarra decirles este 

es el resultado de la gestión hasta aquí se puede hasta acá no se puede. 

 
 

Siendo las 9:50 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 Jueves 

10 de Octubre de 2022 a las 9:00 a.m. 
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WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


