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Acta No. 002 
 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día domingo 3 de Enero de   

2016, 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: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, 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: 

 
Señor presidente, solicita leer el orden del día 

 
1- LLAMADO A LISTA Y VERIFICAION DEL QUORUM  

2- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
3- PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado 

 

     2 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
La secretaria infirma que el acta no se ha realizado y se solita permiso  

 
4- PROPOSICIONES Y VARIOS   

 
Concejal Franky Eraso, solicitar un informe sobre el tema de la pólvora e 

implementar las estrategias para evitar más quemados y revisar las obras de 
asfalto en algunos sectores de la ciudad donde las obras ya se entregaron pero 

existen daños y deterioros, para que se haga una inspección y un informe de la 
interventoría correspondiente  

 
Concejal Mauricio Rosero,  solicito definir el tema de las entrevistas para la 

elección de contraloría, de personería y definir las reglas        
Concejal Mauricio Torres, saludos cordial, solicito que el día de mañana 

podamos tener todo lo relacionado en cuanto al concurso para que tengamos 

todas la herramientas para la bueno elección  
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Presidente, le he solicitado al asesor jurídico del Concejo Municipal para que 

nos dé una explicación  sobre todo el tema que se ha surtido para la elección 
de la contraloría y personería  

 
Concejala Socorro Basante, saludo a la mesa, en materia de contraloría está el 

cronograma y mañana es el día importante para la entrevista y solicito una 
explicación, porque tenemos claro, la forma, la reglamentación, ahora como 

vamos hacer el diez por ciento es lo importante. La universidad ah cumplido y 
eso le corresponde a la mesa directiva verificar si cumplieron y para eso había 

unos días para definir cualquier contratiempo que se presente y eso e 
correspondía  a la mesa anterior.  Mi pregunta es, se extralimito la universidad 

cuando dijo solo tres? y un tercero que lo vinculo después de una reclamación, 
negándole a otros porque conozco a otros derechos de petición en las mismas 

circunstancias y le niega el derecho hacer parte en las mismas circunstancias y 
me preocupa el cumplimiento constitucional que termina el decimos día, 

entonces nos tocaría mañana a partir de las ocho de la mañana con el criterio 

que hoy fijemos y solicito que el asesor  jurídico eleve su expresión y 
definamos si aceptamos los términos de la UNAD 

 
Concejal Mauricio Rosero, como expresidente de esta corporación aseguro que 

le dimos todas las garantías necesarias a todos los concejales y es un concurso 
transparente, lastimosamente el concejo de pasto no tiene las personas 

idóneas para realizar esta convocatoria, pero nosotros aplicamos la misma 
analogía que la personería y que bueno que hoy este asesor jurídico y los invito 

a que si saben que hicimos un mal procedimiento lo denuncien 
 

Concejal Valdemar Villota, como integrante de la anterior mesa directiva quiero 
hacer una  claridad a posibles dudas que puedan presentar en primer lugar la 

mesa directiva actuó con toda la transparencia y estuvieron presentes algunos 
de los concejales electos. La redacción se hizo con el apoyo del concejal Harold 

Ruiz. Quiero solicitarle al asesor jurídico de como  hizo el proceso 

 
Concejal Mauricio Rosero, solicitar que mañana este presente acá la 

procuraduría  
 

Concejala Socorro Basante, nunca me réferi a la actuación de la mesa directica 
me réferi a la recepción de la resolución de la unad y que la mesa directiva 

debía revisar el contenido de la misma UNAD y mi preocupación es porque el 
concejal Mauricio se refiere a concurso y el concejal Villita se refiere a 

convocatoria a eso me refiero porque nunca he objetado la conducta de la 
mesa directiva pero si la actuación frente a la decisión de la universidad  

 
Conejal Ricardo Cerón,  quiero hacer esta pregunta al jurídico y a los 

compañeros abogados, se puede aplazar el día de la entrevista con el fin de 
que hoy y el día de mañana se aclaren las dudas y para el día siete la 

entrevista   

 
Doctor Fidel Martínez, la interpretación que le hizo a universidad autónoma es 

muy diferente a la resolución porque habilitar de dos y ahora tres candidatos 
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habilitados a la contraloría habilitados y el resto por debajo de los sesenta 

puntos cundo no se había dicho por debajo de los sesena puntos se tenía que 
habilitar a los candidatos, veo con preocupación que a este concejo le toque 

enfrentar esa sin razón de parte de la universidad autónoma, me preocupa que 
nos toque enfrentar demandas y también solicito realizar las entrevistas aun  

 
Concejal Mauricio Torres, solicitamos por qué no refutaron esa resolución si se 

sabe que la universidad se extralimito, solicito también aplazar el cronograma 
 

Concejal Alexander Rassa, varios los temas que analizar frente a la elección del 
Contralor Municipal uno que es el contenido tema de la resolución, el estado en 

el que se encuentra el proceso de la convocatoria y el tema de fondo para 
resolver todas la inquietudes, básicamente es la constitución como elegir 

personero y contralor y lo dice que se harán de concurso de méritos y espero 
que en una coherencia determine que el defensor del pueblo, el procurador, el 

fiscal general de la nación sean elegidos por concurso y celebramos que se 

haga de esa forma porque para librarnos de los cometarios y responsabilidades 
de las ciudadanía y el concurso de méritos son garantiza que procedimiento lo  

hace un tercero y que deja la responsabilidad de calificar la entrevista al 
concejo municipal  

 
Concejal Mauricio Torres, insisto y solicito la repuesta del porque aceptaron la 

resolución a  la universidad autónoma si eso no fue lo que pedimos   
 

Concejal Mauricio Rosero, quiero solicitar al señor Jurídico del porque se hizo 
esta escogencia de hoja de vida  con la universidad autónoma 

 
Jurídico Doc. José Manuel Agreda, saludo a la sala,  este proceso del contralor 

empieza con la vigencia 2014 dejando presupuestado unos dineros para esas 
posibles contrataciones que se hubiesen hecho de surtirse  a través de 

cualquier  universidad que en el  2014 y de acuerdo a la ley se tenía 

presupuestado con el fin de que en ese presupuesto de 2014 que aprueba el 
del 2015 no se sabía cuánto iba a costar este tipo de concursos o de 

convocatorias tanto de personero como de contralor entonces el proceso como 
tal empieza en el 2014. Ahora ajustándonos a las fechas y a la reglamentación 

jurídica que para la convocatoria  como es el nombre especifico que ella tiene 
comenzó a partir de un trabajo interdisciplinario del área jurídica no solamente 

de este conejo si no de muchos concejos a nivel nacional, porque como todos lo 
sabe no estaba reglamentado y s si como se ha hecho un trabajo con los 

concejos de Ibagué, Medellín, Manizales y Cali y así tuvimos colaboración de 
criterio y se da inicio a través de unos oficios enviados al tribunal 

administrativo de Pasto con el fin de establecer cuales iba hacer los criterio a 
través del cual el acto legislativo 02 del 2015 cambio las reglas de juego para 

esta elección con respecto al proyecto y como se elegía al contralor  Municipal 
de Pasto y posteriormente vienen otros oficios a la función pública para solicitar 

cuales son los lineamientos que debe sostener para tener para este concurso y 

teníamos las mismas duda a las cuales nos contestan por parte del tribunal 
dice, como existe el acto legislativo que modificó el artículo 216 de la 

constitución ellos automáticamente perdían autonomía para este tipo de 
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convocatoria o de concurso o de elección de Contralor y la función pública nos 

contesta diciendo que hasta la fecha ellos tampoco conocen cuales va hacer las 
directrices que el legislador va a tomar para dicha elección de contralor y 

hacemos consultas con otros concejos y hasta el momento con fecha ocho de 
octubre tenían claro cuál iba hacer el procedimiento y se procede a consultar al 

ministerio del interior y este a su vez única y exclusivamente contesta solo a 
través de la página del concejo de estado de la sala de consulta el concepto 

emitido por el Magistrado Álvaro Namen Vargas diez de noviembre de 2014 
solo hasta esta fecha se tiene claro las reglas de juego el para este tipo de 

concurso y posteriormente emitidos con este concepto por el magistrado podía 
avalarse que era una convocatoria publica para lo del control, lee textualmente 

el decreto para elección el personero, anexo que copia del decreto. Por lo 
anterior llevo a este conejo a aplicar por analogía el decreto del personero 

decreto 1083 del 2015 donde explica cada una de las etapas de la elección de 
personero. Por lo anterior este conejo municipal toma las determinaciones, 

establecer que tipo de universidad o establecimiento educativo con el 

conocimiento de causa podría prestar los mejores servicios para realizar la 
convocatoria pública del Contralor, aquí las funciones del departamento de 

jurídico fueron, solicitar las cotizaciones no solamente a los entes universitarios 
del orden municipal si no a diferentes universidad donde escogimos tres del 

orden nacional que esta la Universidad de Antioquia y la universidad de 
Manizales y la única que resolvió responder esas cotizaciones fue la universidad 

de Antioquia, quien dice que ellos nos acompañan en el seguimiento del 
concurso con un costo estimado en 360 millones y el presupuesto se salía del 

presupuesto  estimado, posteriormente se recibió las respuesta de las 
universidades del munición entre ellas la Universidad de Nariño quien responde 

que por ser una entidad pública no contaba con el registro para realizar este 
tipo de convocatorias pública y por lo tanto no podía prestar ese servicio. La 

Universidad Mariana contesta que no contaban con el personal acreditado y que 
no tenían la experiencia técnica, la única que asistió a esta convocatoria fue la 

Universidad Autónoma, no sin antes hacer referencia que entre el término de la 

propuesta sale un concepto conjunto entre el ministerio de interior, la función 
pública, la ESAP en el cual determinan que como ya se tenía establecido que la 

ESAP era la encargada de realizar el concurso de la elección de personero bien 
hiciese en prestar los mismos servicios para ser la elección del contralor  

teniendo en cuenta que es una universidad que ya tiene la experiencia, por 
esto se radica un oficio al  director de la ESAP. Anexo en acta copia del oficio 

radicado y respuesta de mismo con fecha de radicado 11 de diciembre de 
2015. Los criterios para escoger la universidad fueron la experiencia temática 

que soporto en la propuesta, y la experiencia a que ellos tienen al realizar la 
escogencia del establecimiento penitenciario Impec a nivel del Municipio de 

Nariño, y se sigue por analogía lo aplicado para el concurso de personero, esto 
significa solicitar la autorización a la plenaria para poder celebrar el convenio y 

fue aprobado por la plenaria, resolución 215 del día 11 de diciembre de 2015 
resolución que fue puesta  conocimiento y que fue modificada a través de la 

resolución 222 porque en la 215 se establecía una seria de criterios que 

establece sobre concurso y para el caso del contralor no se podía hablar de 
concurso porque para el caso del Contralor no se puede hablar de concurso si 

no de una convocatoria pública la cual fue firmada el 15 de diciembre de 2015 
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con los aportes de la comisión que fue instaurada para este tema en específico 

donde se modificó la parte de los criterios de las pruebas donde se establecía 
que la prueba de conocimientos era llamada como eliminatoria y 

posteriormente con la resolución 222 se convirtieran en clasificatorias. 
El concejo no interpuso una oposición a la respectiva resolución porque el 

convenio tiene el artículo decimo que habla de la autonomía del contratista, 
lectura textual. (Se anexa copia del convenio) En este momento siendo 3 de 

enero de 2016  al concejo Municipal han llegado cuatro derechos de petición de 
las anteriores actuaciones que la Universidad ha desarrollado es así como esos 

derechos de petición han sido emitidos a  la universidad Autónoma y hasta la 
fecha 31 de diciembre de 2015 es al universidad autónoma quien nos hace 

llegar todo el proceso de calificación con las pruebas psicotécnicas, los formatos 
de calificación, las hojas de vida, que es alrededor de 1.800 folios de todas y 

cada una de las personas que se han presentado en la pruebas, la universidad 
autónoma afirma que ha contestado todos y cada uno de los derechos de 

petición hasta el momento mismo de ellos presentar el informe, ahora todos los 

derechos de petición que a partir de la fecha se presenten deben ser 
respondidos por el Concejo Municipal porque es una actividad que hace parte 

solo del concejo a través de as entrevistas que a la fecha se deben realizar. 
 

Concejal Serafín Ávila, quiero que por favor me ratifique cuantos derechos de 
petición hay y cuantas reclamaciones se presentaron? 

 
Jurídico Doc. José Manuel Agreda, de acuerdo al informe que nos brinda la 

universidad  son 14 derechos de petición y os derechos de petición fueron 
cuatro  

 
Concejal Serafín Ávila, para sacar la  resolución número cero cuatro hubo un 

tercer habilitado, mi pregunta es, Él envió algún recurso al concejo de pasto o 
a la universidad directamente o si lo hizo al Concejo y a la Universidad? 

 

Jurídico Doc. José Manuel Agreda, con respecto a una resolución cero cuatro la 
estaba integrada dentro del informe que presento y radico la universidad al 

Conejo de Pasto y esa resolución fue integrada al informe radicado el 31 de 
diciembre de 2015, hasta la fecha el concejo no tiene conocimiento de esa 

tercera persona habilitada por parte de la convocatoria 
 

Jurídico Doc. José Manuel Agreda, da lectura al convenio (anexo convenio)  
 

Concejal Edgar Eraso, solicito a la mesa directiva investigue la posible 
inhabilidad de uno de habilitados que reporta la universidad y con nombre 

propio Juan Guillermo Ortiz 
 

Concejal Ricardo Cerón, solicito la certificación por parte de la secretaria 
general los días que se trataron los temas de Contralor fecha de inicio y la 

actuación ante este proceso del concejal Jorge Eduardo Ortiz  

 
Presiente, declara un receso de diez minutos  
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La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena retomar el punto de 

proposiciones y varios  
 

Concejal Alexander Rassa, simultáneamente se puede adelantar el proceso de 

entrevistas y adelantar el proceso de investigación y procesos jurídicos sobre 
las posibles inhabilidades 

 
Concejal Edgar Eraso, Solicitar a la secretaria del concejo que solicite 

información de los candidatos  si tuvieron vínculo con la administración por más 
mínima que haya sido 

 
Concejal Alexander Rassa, la inhabilidad no solamente es a ver contratado con 

el municipio si no con cualquier con cualquier entidad pública mientras el 
contrato tenga como objeto contractual el municipio de pasto 

 
Señor presidente, ordena a la secretaria para hacer esa solicitud  

 
Concejal Mauricio Torres, quisiera que el jurídico nos diga que efecto tienen las 

entrevistas y quienes debemos hacerlas a los tres o  a todos los  23   

 
Jurídico Doc. José Manuel Agreda, se mueve la fecha se debería modificar la 

resolución número 222 del 15 de diciembre del 2015 a partir del punto número 
doce y en cuanto se haga la elección hasta el 10 de enero estaríamos dentro de 

los parámetros legales y no traería una consecuencia  
 

Presidente, solicita tratar el tema de Personería Municipal de Personería  
 

Asesora jurídica Teresa Pardo, estoy a cargo del proceso del concurso de 
Personero Municipal, nosotros nos sujetamos a lo establecido por el decreto 

2485 de 2014 compilado en el título 27 del decreto 1083 del 2015 donde se 
establece los estándares que debe aplicar el concejo para la elección de 

personero Municipal en cumplimiento de este artículo se procedió a conocer 
propuestas de distintas universidades como la Nacional, Antioquia, Mariana y 

universidad de Nariño y a excepción de la universidad Nacional las demás 

universidades informaron que no tenían la experiencia para estos procesos y 
posteriormente el director de la esap emitieron la circular conjunta número 

100-004 del 8 octubre del 2015 y establece que la esap tiene la competencia 
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para prestar apoyo a los conejos en estas  concursos, con base a lo anterior 

presidente del concejo informo a la plenaria del trámite y en sesión del 21 de 
octubre autorizo a la mesa directica para que determinara la mejor opción  

actos de la mesa 014 del 21 de octubre número y el acta de mesa directiva 15 
aprueban celebrara el convenio administrativo con la esap y por medio de la 

resolución 201 del 17 de noviembre de 2015 se convoca  a concurso abierto d 
méritos para la selección de personero y se establecen los parámetros y el 

cronograma del concurso, posteriormente por decisión de la esap se ajustó el 
cronograma por medio de la resolución 211 del 17 diciembre de 2015, hasta el 

momento por petición del expresidente del doctor Mauricio solicitamos que nos 
mandaran con anterioridad el listado de las personas admitidas dentro del 

proceso y el día 30 de diciembre la esap informa que publicara los resultados 
definitivos de las pruebas en los plazos dispuestos en el cronograma es decir el 

5 de enero del 2016 
 

Presidente, en conclusión la entrevista a los admitidos por la esap se debería 

realizar el  seis de enero para darle dos días de reclamaciones, siente y ocho y 
así proceder oportunamente hasta el diez de enero y les solcito a la plenaria 

que la mesa directiva quien resuelva el cronograma, hay que definir los 
criterios d las entrevistas eso en cuanto al tema de Personero  

 
Se somete  a consideración y es aprobado.   

 
Asesora jurídica Teresa Pardo, quisiera informarles que nosotros pensamos en 

tres criterios tanto el Personero como para personero y el  Contralor, uno que 
determine su plan gerencial, que juramente que toda la información sea veraz 

y completa y que establezca y dos que  diga que no está incurso en ninguna 
inhabilidad    

 
Presidente, se decreta receso hasta las ocho de la noche   

                     

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido.  

 

Presidente, habíamos realizado este receso para que cada uno haga sus 
consultas jurídicas sobre el tema, les recuerdo que para el día de mañana 

según esta establecido por el cronograma de la resolución 222  si no se 
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modifica estarían previstas las entrevistas a los candidatos para ser contralor 

municipal estamos en ese punto  
 

Concejal Serafín Ávila, mirando los alances de la resolución me parece 
inapropiado el aplazamiento, en su defecto solicitaría que la señorita secretaria 

convoque a las entrevistas a todos los 27 participantes  
 

Concejal Ricardo Cerón, creo que debemos aplazar la entrevista, para aclarar 
mejor las dudas,  

 
Concejal Serafín Ávila, tuve la posibilidad de leer el decreto 1083 y 3283 dice 

que para hacer modificaciones se debe hacer con dos días de anticipación  
 

Concejal Álvaro Figueroa, solicito un receso de 20 minutos 
 

Presidente, receso de 20 minutos    

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
El Conejal VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, a través de una llamada a la 

secretaria justifica su ausencia por una calamidad domestica 

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

orden del día establecido  
 

Concejala Socorro Besante, convocatoria permite como lo dice el artículo cuarto  
de la resolución 222 lee textualmente, sugerimos entonces a la plenaria que 

culminemos el proceso sin modificar el cronograma y dar la posibilidad a los 27 
de la entrevista 

 
Presidente, la propuesta seria de aplicársela a los tres primeros que aparecen 

en la resolución número cuatro de la universidad autónoma oh aplicársela a los 
27 y quien aplicaría la entrevista por parte del concejo municipal  

 
Asesora jurídica Teresa Pardo, las cuatro preguntas que se podrían realizar al 

postulado primero, que haga una presentación, segundo haga se plan 

gerencial, bajo juramento que diga si toda la información es veraz y completa, 
y que no esté incurso bajo ninguna inhabilidad  
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Concejal Alexander Rassa, Solicito que se tuviera en cuenta la pregunta sobre 

cuáles son sus estrategias en  materia ambiental, frente al trato de los 
animales y todo lo que tiene que ver con este tema  

 
Presidente, estaría como el tema de la presentación y el segundo evaluar su 

plan gerencias y la dos últimas que sean juramentadas 
 

Concejala Socorro Basante, pediría preguntar como armonizar con control 
social con el control fiscal y nombrar una comisión para la redacción  

 
Presidente, pongamos a consideración las preguntas, en primer lugar que sea 

la mesa directiva la que realice las preguntas, primero presentación general del 
candidato, segundo exposición de su plan gerencial, tercero bajo a gravedad de 

juramento certificar la información que este suministrando el candidato y 
cuarto que también bajo la gravedad de juramento nos diga si está incurso de 

inhabilidades o no quinto sería una pregunta específica sobre medio ambiente y 

sexto seria sobre el tema del control fiscal relacionado con el control social       
y nombremos una comisión para la redacción y mañana los concejales con los 

formatos que nos haga la secretaria se califique de uno a diez y al finalizar la 
jornada promediamos los resultados, pongo a consideración 

 
Se somete a consideración en plenaria y es aprobado  

 
El presidente da orden a la secretaria para citar a los candidatos y continuación 

se pode a consideración si se va aplicar la entrevista a los tres a los 27 
participantes 

 
Concejal Alexander Rassa, estoy de acuerdo con que se entreviste a los tres 

que clasificaron y dejaría constancia que no estoy de acuerdo con entrevistar a 
los demás y en ese orden de ideas solicitaría permiso para retirarme de las 

siguientes entrevistas  

 
Concejal Edgar Eraso, solicito por favor la intervención del jurídico Manuel 

Agreda para emitir un concepto sobre este tema y validar si se debe realizar la 
entrevista a los tres habilitados a o los 24 candidatos 

 
Jurídico José Manuel Agrada, con los documentos que son soporte y son las 

fuentes del mismo y respecto a la resolución que emitió en concejo número 
222 del 15 de diciembre del 2015 en la misma en el numeral sexto está 

establecido con lo siguiente la unad colocara la lista de las personas que 
continúan en el proceso de la entrevista que equivale a un 10 por ciento, esto 

significa que los que no es ten en la lista es porque algo falto para culminar el 
proceso y tal como lo dice el  numeral seis se debe solo hacer las entrevistas  

solo a los habilitados dentro del informe presentado por la unad 
 

Presidente, declara receso de 20 minutos  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
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AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

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

orden del día establecido 
 

Concejala Socorro Basante, la resolución 222 determina la prueba de 
conocimiento clasificatoria y eso significa que tendríamos que votar por uno y 

quiero que quede constancia de que hay un error en la resolución. El 60 por 

ciento es la prueba de conocimiento, esta es la que da la unad.  Si yo saco 35 
puntos estos se multiplican por el 60 por ciento y ese es el que da resultado, 

ahora la competencia laboral en la hoja de vida saca 50 puntos y este lo 
multiplico por 15 sumo todo esto y eso me da el 90 por ciento y me falta el 

diez por ciento de la entrevista y de igual manera hago la ultima  
 

Presidente, señores conejales vamos a definir el tema de la entrevista, sobre la 
más hay una propuesta y es que mañana citemos a los tres habilitados por la 

universidad autónoma y quiero dejar constancia de que el concejo municipal 
anterior contrato por un valor de 20 millones  de pesos el acompañamiento de 

esa universidad y creo que esos 20 millones no fueron en vano porque se pagó 
a una universidad que está certificada para hacer ese tipo de trabajos. Hay esa  

propuesta está sobre la mesa que mañana se aplique la entrevista a los tres 
habilitados que son tres pongo en consideración de la plenaria. 

 

Concejal Mauricio Torres, quiero dejar constancia de lo mal elaborada que esta 
la resolución 222 que la mesa directiva se debió dar cuenta de eso y vamos a 

citar a los tres 
 

Concejal Mauricio Rosero, saludo a la mesa el concejal Mauricio Torres afirma 
de que la mesa anterior no tuvimos la claridad, primero no solamente fue la 

mesa directiva fue una comisión la y estuvo integrada por varios concejales 
que hoy están aquí, segundo que nosotros el resultado nos llegó el 31 de 

diciembre tal como costa allí y sabemos que hay vacíos jurídicos pero también 
quiero dejar es claridad que fue también una comisión y ya no tuvimos tiempo 

para revisar esto  
 

Concejal Mauricio Torres, solamente una aclaración, en ningún momento estoy 
afirmando nada solo digo, debió hacerlo entre sus funciones   

 

Conejal Serafín Ávila, también quiero dejar constancia, este proceso no ha sido 
fácil y para mi hay unas dudas muy grandes sobre el proceso y el hecho de que 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

11 

más del 50 por ciento hay hecho una reclamación pone a duda el proceso, 

tengo mis inquietudes de que puede a ver una violación del debido proceso 
 

Presidente, quiero aclarar también que en el pasado conejo se dejaron también 
la constancias y todos hablamos sobre este tema, vuelvo y pongo a 

consideración la propuesta de hacer la entrevista a los tres que nos envía la 
universidad autónoma 

 
Se somete a consideración y es aprobado en plenaria 

 
Presidente, definamos la hora y el formato quedaría  de la siguiente manera: 

primero realice una presentación de su hoja de vida, segundo realice una 
presentación sobre su plan gerencial, la tercera certifique bajo la gravedad de 

juramento que toda la información suministrada dentro del proceso de elección 
de Contralor Municipal es completa y veraz, cuarto certifique bajo la gravedad 

de juramento que no está incurso de ninguna inhabilidad e incompatibilidad 

para ejercer el cargo de contralor de Pasto para el para el periodo 2016 – 2019 
quinto siempre se habla de armonizar el control social al control fiscal, sexto 

que estrategias utilizaría para la protección del patrimonio ambiental del 
patrimonio de pasto, cada uno tendrá el mismo formato y al secretaria general 

al finalizar nos ayudara a hacer los promedios para dar el porcentaje final. 
La entrevista queda a las ocho de la mañana. Otro punto es solicitar a los 

partidos que nombren sus voceros para que mañana pasen la certificación a la 
secretaria general y segundo para pensar en cuál de las tres comisiones va a 

participar  
Se somete a consideración y es aprobado en plenaria 

 
Presidente, sin más que tratar se cita sesión y se cita para mañana a las ocho 

de la mañana.    
 

 

        
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  CARMEN LEON OVIEDO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General Ah-Doc 
 

 
Merielen Jojoa Calvache. 

 

 

Firmado en original 
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