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Acta No. 003 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 8:44 a.m., del día Lunes 04 de Enero de   

2016, se reunieron los concejales con el fin de retomar 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: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. ENTREVISTAS A CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR 
MUNICIPAL. 

3. ELECCION DE COMISIONES PERMANENTES. 
4. PROPOCICIONES Y VARIOS. 

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

 
    2. ENTREVISTAS A CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE                                  

CONTRALOR MUNICIPAL. 

 
 

El Presidente Erick Adrian Velasco Burbano,  comenta: Les pedimos a los 
concejales  que por favor tomen asiento en sus curules  para que nadie se 

quede sin hacer  la calificación a la hora de entrevistar a los tres candidatos  
para la contraloría.  Antes que nada quiero darles una cordial bienvenida a 

los tres Doctores, Doctor Ortiz, Doctor Arteaga y al Doctor Torres; 
 Bienvenidos a este recinto vamos a tratar en un espacio  no mayor a media 

hora por cada uno  ya les diré Cuál es el mecanismo para que ustedes puedan 
de manera ágil  contestar   ciertas  preguntas generales  para que los 

concejales  sean quienes califiquen a través de un formato. Les agradecemos 
su presencia aquí y los felicitamos también de antemano  por haber  surtido 

todo el proceso de esta convocatoria pública que tiene  cómo carácter el 
mérito,  Los felicitamos fueron  muchos los candidatos que participaron en 

ésta  en esta convocatoria  pero ustedes tienen la honrosa  posición de haber 

pasado este  estas pruebas de selección  que en última los hace  los candidatos 
más firmes  para ser contralores del municipio  de pasto. Entonces  vamos a 

explicar la metodología de la entrevista, se van a aplicar seis preguntas  cada 
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una de esas preguntas tendrá un tiempo específico, la mesa directiva  hará las 

preguntas a los candidatos  y serán todos los concejales a través  de un 
formato que ya lo tienen en sus mesas quienes califiquen,  la calificación por 

cada una de las preguntas va  de un de 1 a 10,  entonces les rogamos a los 
concejales que califiquen al final,  hacer los promedios por cada uno de los 

candidatos. Vamos a iniciar,  entonces  si están presentes todos los concejales 
que vayamos pasando al frente,  acá al atril del concejo municipal; vamos a 

iniciar por orden alfabético  la participación de los concejales, con esta 
observación y claridad los candidatos que no estén  llamados al frente para 

hacer la contestación  la exposición de su propuesta y en fin la contestación de 
estas preguntas nos acompañan a la sala de  prensa,  que un funcionario del 

Consejo los llevarán. Entonces vamos a dar inicio con esta entrevista. Le 
rogamos entonces al Doctor Álvaro Arteaga  que nos acompañe al frente y les 

pedimos  si son tan amables a los funcionarios  que nos acompañan hasta la 
mesa de prensa,  están todos los concejales  presentes, falta 1  sólo el Concejal 

Rassa falta. Bueno estando  todos los concejales y la compañera Concejal 

Socorro presente vamos a arrancar,   Doctor Álvaro Arteaga bienvenido 
nuevamente este recinto, vamos a iniciar, le ruego que en un lapso  de 5 

minutos  pueda hacer en primer lugar una presentación de su hoja de vida. 
Bueno buen día a todos los señores concejales, de Igual manera a la mesa 

directiva, al Presidente Doctor Erick, al Doctor Mauricio  y  el 
Doctor Alexander;  inicialmente pues tengo mucho interés en participar en el 

concurso  en la convocatoria que se hizo  para la contraloría  municipal de  
pasto, había de cuenta que había mucho interés  de mucho tiempo no de 

ahora  por la experiencia, por el conocimiento que vengo manejando desde 
hace ya muchos años aproximadamente 22 años en la vida pública,  del 

ejercicio profesional  en diferentes entidades  y  como servidor, 
como funcionario público  y eso me permite tener un amplio  bagaje  y un 

amplio conocimiento  de lo que realmente pasa y cómo se lo debe entender y 
sentir  el control fiscal. Yo soy egresado de la universidad  de Nariño,  en 

bachillerato  terminé en el Liceo de la universidad, de igual manera terminé 

derecho en la universidad  de Nariño, terminé también alta gerencia en la 
universidad Nariño Y terminé derecho administrativo,  Cómo especialización en 

la universidad de Nariño; Tengo un diplomado en contratación estatal  con la 
universidad javeriana y tengo otro diplomado con la Essap en docencia 

Universitaria,  tengo varios doctorados  en alta gerencia municipal con la USAI 
de casal, con el gobierno americano  etc.,  en términos de la formación 

normal; mi vida pública arranca más o menos en el año 90,  cuando después 
de salir de la universidad  fui a ser parte de un proceso de liquidación  de una 

empresa de acueducto y alcantarillado de Emponar, en ese entonces y fui 
asesor jurídico  y posteriormente gerente liquidador de Emponar S.A.  

posteriormente me desempeñe como director  de una asociación de 
municipios,  en ese tiempo era de las primeras experiencias asociativas que se 

daban en el país y fui director  de la asociación  del municipio de la provincia de 
Obando  donde aglutinaba  12 municipios del Sur del departamento; 

 posteriormente me vincule como director de un proyecto y consultor  de un 

proyecto de cooperación internacional  sobre proyectos  , autogestión 
campesina  con la misión alemana de cooperación técnica  allí estuve 

trabajando 4  años directos con el gobierno alemán.  Especialmente con las 
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corporaciones regionales del Cauca y de Nariño,  trabajando  con los municipios 

del norte de Nariño y sur del Cauca,  especialmente en la erradicación  cultivos 
ilícitos y proyectos de autogestión para todas las comunidades,  eso generó  un 

importante proyecto porque Se generó  el documento  compes y 
posteriormente  del documento compes se generó  los laboratorios de paz que 

vienen  en este caso,   el laboratorio número 2  que lo asistió  y lo apoyo al 
gobierno nacional  y que fueron unos importantes recursos para  toda esta 

zona hace algunos años;  posteriormente  me dediqué  a litigar  un año o un 
año y medio aproximadamente, luego fui secretario  y subsecretario  de 

tránsito de la ciudad de pasto;  posteriormente estuve en la contraloría 
departamental ocupé  todos los cargos de la contraloría departamental  

especialmente en términos de la dirección  y del manejo y de la orientación  de 
lo que significa esta entidad, estuve como subdirector  de responsabilidad fiscal 

atendiendo  la ley 610 del 2000;  posteriormente fui director técnico  de la 
contraloría departamental;  posteriormente fui  subcontralor  del 

departamento por un lapso también de un año y finalmente termine como 

contralor departamental  por un mes aproximadamente  por la salida del titular 
que ya ha terminado el período;  posteriormente el Doctor Antonio 

Navarro me nombra  Cómo  su jefe de la oficina jurídica  del departamento 
de Nariño,   estuve 4 años al frente de la oficina jurídica  del departamento  en 

ese entonces nos tocaba manejar  todo el tema jurídico y todo el tema 
contractual, no estaba dividido como actualmente está dividido  en la 

gobernación y en ese entonces  fui parte de  diferentes entidades  como 
presidente y cómo  delegado del gobernador,   presidente del Consejo Superior  

de la Universidad de Nariño,  fui director y presidente  del hospital 
Departamental de Nariño,  fui presidente de Devinar , fui presidente  en 

diferentes  dependencias y entidades centralizadas y descentralizadas  del  
Departamento, pues sencillamente en representación  del señor Gobernador;  

terminé mi período los 4 años con el Gobierno Departamental  y pasé a la 
alcaldía de pasto,   siendo director del Departamento administrativo,  

contratación pública  desde el 2012 hasta  mi retiro en el 2014,  después de 

estos dos últimos años  me he dedicado a litigar,  estoy ahorita como 
profesional  trabajando en mi oficina,   apoyando procesos,  especialmente  

contractuales,   aprobando procesos  de gestión,  especialmente para 
diferentes empresas  de orden privado  y en ese orden he venido 

desarrollando  mi actividad pública, en ese orden quiero expresar  Doctor  
Erick,  mesa directiva  y todos los honorables concejales,   que mi interés es 

mi gran deseo de ser parte  de esta terna  Y en este caso de esta convocatoria  
Pública para hacer  contralor municipal,  pues me permite con mi experiencia  

de aproximadamente 22 años  tener como la  sabiduría, el conocimiento,  pero 
sobretodo la objetividad  y la racionalidad para  poder manejar esta  

importantísima entidad,   gracias.  Muchas gracias Doctor Arteaga  y  muy 
bien por acogerse al  tiempo de los 5 minutos,   en un tiempo similar de los de 

5 minutos  por favor realice una presentación  de su plan gerencial,  Gracias 
presidente,  Yo quisiera ser primeramente una observación  frente al tema del 

control fiscal,  el control fiscal en Colombia es una  figura muy  nueva  y que ha 

tenido diferentes modificaciones  especialmente de tipo legislativo  y de tipo 
legal,   la contraloría  general de la república  es la entidad rectora 

frente  al ejercicio del control fiscal,  Y a partir del  91  se establece que en el 
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artículo 272  de la constitución política  en las entidades territoriales,   en este 

caso los departamentos y municipios  pueden tener sus 
propias contralorías dependiendo de su población y recursos, aquí  en el 

departamento de Nariño,  pues solamente y finalmente quedaron dos 
contralorías,  Qué son el contralor departamental de Nariño y la contraloría 

municipal de pasto,  dentro de las funciones generales  de un control  
fiscal eficiente y efectivo obedece  a que efectivamente  hay que entender que 

la contraloría es un  organismo técnico, si me regalan un poquito de atención,  
los señores concejales, la contraloría es un organismo técnico,  no es un 

organismo político, ni de gestión,  ni nada,  es absolutamente técnico y por 
tanto quién este enfrente de la contraloría tiene que tener  conocimiento y el 

bagaje  para saber sobre cuáles son las funciones  y las actuaciones que 
tiene que adelantar la contraloría  municipal,  no olvidemos  lo que busca 

finalmente la contraloría municipal, es hacer la verificación, la observación  
pero sobre todo el control sobre el buen gasto  de los recursos públicos y en 

ese sentido nosotros podemos y tenemos que encontrar  una contraloría 

municipal,   tiene que estar al tanto y al frente pero sobre todo al tenor de la 
realidad pública  tanto en este caso del municipio, a mí me parece que lo más 

importante en este orden señores concejales es verificar  si efectivamente la 
planta  de personal y toda la funcionalidad que tiene  en este momento la 

contraloría  municipal  puede llevar a concluir  realmente su función jurídica  
tanto como constitucionalmente, como legal,  la puede hacer o no la puede 

hacer,  porque no olvidemos que el control fiscal  tiene  una cantidad de 
actuaciones;  unas actuaciones que están enmendadas  especialmente la 

rendición de cuentas,   fundamental pero adicionalmente a la rendición 
de cuentas,  se tiene que hacer un control  posterior y selectivo;  ese control 

posterior y selectivo  tiene que ser universal  especialmente en las diferentes 
dependencias,   entidad central y dependencia  centralizadas  del 

municipio, para para verificar efectivamente como ha sido el comportamiento y 
el manejo de la  de la gestión de los recursos públicos selectivo,  porque 

finalmente  a la entidad no puede  llegar a la universalidad  de la verificación 

de los recursos,   Porque lastimosamente  creo y entiendo que la contraloría  
municipal no tiene ese bagaje  y ese equipo para poder  desarrollar,   el 

universo integral de lo que normalmente sería  una auditoría  y en ese sentido 
la primera  actuación que me parece  fundamental hacer  es verificar  

efectivamente sí  se puede armonizarse  todas las funciones que tiene  la 
contraloría municipal, su organización con las funciones  efectivamente tiene,   

porque de lo contrario,   si tantas funciones tiene  con su organización está 
limitada,  pues lastimosamente no va a poder cumplir  a cabalidad el 

compromiso  legal y constitucional que tiene. En segundo lugar hay que 
verificar  efectivamente si los recursos  que tiene la contraloría  son los 

suficientes para poder desarrollarse,   aquí hay una cosa muy clara,   aquí no 
podemos venir a hablar que el municipio tiene que transferir más recursos 

porque eso está definido por ley un porcentaje específico  qué tiene que 
transferir,   pero los organismos descentralizados  muchas veces calculan mal, 

 efectivamente las transferencias que tienen que hacer  a la contraloría 

municipal y en ese orden también toca verificar sí efectivamente los recursos  
de transferencia de los organismos descentralizados más recursos del sector 

central  que tiene la contraloría  son los que realmente se tiene que transferir,  
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para tener  efectivamente los recursos que necesita,  En tercer lugar  nosotros 

necesitamos  obligatoriamente  hacer una reorganización interna,  no estamos 
hablando de creación de cargos ni tampoco Hablando de supresión,  es muy 

diferente el concepto,  aquí tendríamos que mirar la reorganización  
administrativa para entregar  algunos funcionarios y algunos cargos Que 

tengan, realmente las funciones y las actividades de acuerdo a las 
competencias de acuerdo a los perfiles,  de acuerdo a un plan de cargas,  que 

realmente cumplan su papel y su labor que nosotros necesitamos desarrollar y 
el ejercer si somos contralores municipales en cuarto lugar,  nosotros tenemos 

que generar  un plan de acción muy concreto sobre las auditorías que nosotros 
tenemos que desarrollar,  las auditorías tienen que  estar enmarcadas 

efectivamente frente a la necesidad y la problemática del municipio, no 
olvidemos que el municipio tiene unas dependencias muy brillantes y muy 

grandes, especialmente que manejan recursos públicos como por ejemplo;  el 
sector salud, sector educación,  sector de los servicios públicos  y en ese orden 

tienen  que focalizarse absolutamente  toda su actividad de  la contraloría,  

sobre cómo está haciéndose el uso del gasto público y cómo ha sido el buen 
manejo de los recursos públicos,  esa es una misión que tiene que asumir el 

contralor municipal,  en términos de verificar si efectivamente los recursos en 
los grandes sectores en los que invierte el municipio  de pasto efectivamente se 

están invirtiendo conforme se tiene que hacer,  no olvidemos que también hay 
competencias nacionales,  Departamentales y municipales, dependiendo del 

origen de los recursos y en ese orden estamos hablando por ejemplo;  el caso 
de Avante que hay unos recursos que tienen competencia de fiscalización,  

unas organizaciones nacionales y otra en este caso la organización municipal 
que tendría que desarrollar,  De igual manera, dentro de las actividades qué 

tenemos que hacer es cumplir con los tiempos legales establecidos en la ley es 
preocupante Doctor  Erick ,  señores concejales,  que los procesos de 

responsabilidad fiscal  que están definidos en la  ley 610 del 2000 no se están 
cumpliendo,  hay que mirar que sí las cargas laborales,  hay que mirar si los 

tiempos de investigación se están cumpliendo,  para que no  nos quedemos 

lastimosamente  en simplemente dejar preinscribir o  dejar caducar cantidades 
de procesos, que es lamentable para una entidad, como la contraloría 

municipal,  que sólo su función es  ejercer el control fiscal,  vaya a dejar hacer  
o generar ese tipo de situaciones concretas de la caducidad de la prescripción 

porque ahí se muestra sencillamente, que no ha habido capacidad, no habido 
gestión, no ha habido no ha habido liderazgo, no ha habido gerencia, dentro de 

la entidad creo que ese es un papel importante por parte de los señores 
concejales qué pueden verificar si efectivamente  el contralor está  cumpliendo 

o no su función  y por último  señores concejales  hay que verificar 
efectivamente cómo recibimos la entidad,  aunque este es el primer punto que 

obligatoriamente tenemos que enmarcarlo pero hay que tener claro,  hay que 
hacer un inventario muy claro de cómo se recibe la entidad, especialmente en 

procesos de responsabilidad fiscal y en procesos de jurisdicción coactiva,  
Presidente Erick  Muchas gracias,  Doctor Arteaga,  certifique que bajo la 

gravedad de juramento, que la información suministrada por usted dentro de 

este proceso de elección de contralor municipal, es completa  y veraz Doctor 
Arteaga, Bajo la gravedad de juramento en nombre de Dios y de mi familia y 

como servidor público,   juró,  ante ustedes que ya no tengo ningún tipo de 
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inhabilidad, ningún tipo de impedimento, en términos de la incompatibilidad, 

inhabilidad y conflicto de intereses, porque no solamente es el tema de la 
inhabilidad, no solamente es el tema de las incompatibilidades, sino que 

también hay que tenerlo claro que no tengo conflicto de intereses, de ninguna 
naturaleza, además ustedes conocen  muy bien que las inhabilidades y las 

incompatibilidades son  taxativas,  en cambio el conflicto de intereses tiene que 
uno de conciencia definir, si efectivamente tiene o no, tiene algún tipo de 

interés dentro del manejo de la orientación para ser parte del  contralor 
municipal,   Presidente Erick , gracias,  Doctor Arteaga.  Esa era la siguiente 

pregunta, pero bajo la gravedad de juramento le pedimos que toda la 
información que usted ha dado sobre su hoja de vida,  sobre su experiencia 

laboral, sobre ese tipo de información que nos de su constancia,  Doctor 
Arteaga,  Sobre mi hoja de vida, pues se evidencia efectivamente sobre las 

certificaciones  y los documentos que uno aporta y en ese orden,  yo sí  rogaría 
de manera efectiva,  pero igual las tiene que haber hecho la universidad que 

hizo la convocatoria,  pero que ustedes la tienen a bien,  porque son 

documentos públicos perfectamente verificables de organismos o internamente,  
que la secretaría que maneje el tema,  los documentos que yo aporte son 

perfectamente evidénciales,  confiables que usted los pueden evidenciar sobre 
las dependencias que a mí me los entregaron, por decir algo la formación 

académica es perfectamente   valorable y revisable en los archivos de las 
universidades, que yo he participado  y la parte laboral de igual manera 

ustedes perfectamente pueden verificar sobre las constancias que me han 
certificado, la misión alemana de cooperación,  la asociación de municipios,  la 

Gobernación de Nariño o el municipio de Pasto,  Además tengo la tranquilidad 
que aquí muchos de las personas no me conocen de hoy,  me conocen hace 

muchos años y perfectamente saben y ellos pueden dar fe de mis documentos, 
Pero pueden perfectamente saber en los campos que yo perfectamente me he 

podido desempeñar, en las diferentes estancias Departamentales y 
municipales,  pero en atención a su solicitud muy concreta Doctor Erick,  yo 

certificó,  garantizo, que todo lo que yo he aportado como documentos,  qué 

hacen parte de mi hoja de vida son absolutamente confiables, reales y 
verificable, . Doctor Erick,  Bajo la gravedad de juramento,  Doctor Arteaga,   

sí señor,  Doctor Erick;  vamos a la siguiente pregunta, siempre se habla de 
armonizar el control social o ciudadano al control fiscal, ¿Cómo lograr qué esa 

armonización sea efectiva?  Tiene 3 minutos para contestar esa pregunta 
Doctor Arteaga.  Yo sí les quiero de manera oficial  decir que no hay 

armonización entre el control social y el control fiscal,  no hay, no existe es 
mentira,  y nosotros aunque la ley lo haya establecido y definido que las 

veedurías son los organismos idóneos para ser parte de los procesos fiscales, 
lastimosamente ninguna dependencia del orden municipal o del estado y sobre 

todo de la contraloría municipal, ha venido trabajando el tema de la formación 
y de la integración de las veedurías y de la comunidad como tal, a la 

comunidad nosotros la dejamos separada muy abierta,  porque lastimosamente 
el parroquiano común y corriente no tiene el conocimiento,  no tiene el manejo, 

no tiene el acceso,  no sabe cómo actuar,  y los servidores públicos 

normalmente les dan un tratamiento no de primera,  ni de segunda, si no de 
sexta categoría y lastimosamente,  las quejas se quedan en eso en quejas,  y 

las denuncias se quedan en eso en denuncias,  por qué lastimosamente la 
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gente aunque es un excelente observador,  la comunidad Es una excelente 

persona,  que puede verificar realmente el cumplimiento de los recursos 
públicos o de la ejecución,   lastimosamente las entidades del Estado no les dan 

ese tratamiento,  y ese comportamiento aquí podemos actuar de dos maneras 
fundamentales,  1- Nosotros tenemos que consolidar,  pero sobre todo  formar 

a los veedores municipales son contundentemente importantes,  la formación 
de los veedores municipales esa figura No es mentirosa,  es una figura real que 

hay que darle la importancia,  y la necesidad que ellos trabajen de la mano con 
la comunidad,  ustedes señores concejales conocen cuando se abre un proceso 

licitatorio,  cuando se abre un proceso cualquiera de contratación estatal, la 
primera observación que hacen es.  Se invita a todos los veedores ciudadanos 

que hagan parte de este proceso y yo de mi conocimiento de tanto proceso que 
hemos manejado si en uno o dos han ido no ha sido más pero,  porque 

lastimosamente la gente no conoce y no maneja y lo que primero que 
necesitamos es capacitar, formar, informar, integrar a las veedurías ciudadanas 

y en ese orden creemos que es un elemento sustancial y fundamental para que 

efectivamente haya un verdadero control social. 2- Las audiencias públicas 
lastimosamente,  no se las hace por miedo porque lastimosamente se ejerce un 

control entre las diferentes dependencias del  municipio y el contralor,  
lastimosamente si ha llegado a un “contubernio”  y lastimosamente no se 

hacen las audiencias públicas,  qué bueno fuera y tenemos qué nosotros 
montar para ejercer el control social Cómo debe ser con el control fiscal y que 

se haga por lo menos cada mes,  o cada dos meses,  audiencias públicas en los 
diferentes sectores para que la comunidad sin necesidad de ser veedor,  la 

comunidad que simplemente siente lo publicó,  vive lo público,  vive las 
falencias y los problemas que normalmente están generando las entidades 

públicas, denuncian,  se quejen y demuestren,  porque recuerden que uno 
tiene que darle trámite a la denuncia tanto verbal como formal y en ese orden 

sería excelente un ejercicio de hacer lo que se llama Las audiencias públicas 
mas la formalización de las veedurías ciudadanas el fortalecimiento de las 

veedurías,   creemos que son una herramienta esencial para que la contraloría 

efectivamente cumpla su papel y se pueda articular de manera legal y de 
manera objetiva lo que significa el verdadero control social con el verdadero 

control fiscal que finalmente es lo que busca la ciudadanía en general.  
Presidente Erick.  Muchas gracias Doctor Arteaga. Por último, ¿qué 

estrategias realizaría para la protección del medio ambiente del municipio de 
pasto? Doctor Arteaga ¡ mire! no nos olvidemos el artículo 80 de la 

constitución política estableció a definido claramente que el manejo de lo 
ambiental tiene que ser una prioridad para el estado,  una prioridad,  no de 

ahora sino de mucho tiempo atrás,  y ahorita apenas nos estamos dando 
cuenta de que lo ambiental es lo esencial,  no es lo accesorio,  no es lo 

secundario,  y en todos los proyectos,  que desarrollemos la entidad pública 
obviamente,  tiene obligatoriamente que tener el componente ambiental, cómo 

lo dice la constitución política  y ahora se habla del daño fiscal en lo ambiental,  
nunca antes del daño fiscal en lo ambiental nunca antes y aparece esa figura 

ahorita,  en estos últimos años diciendo que efectivamente las contralorías 

tienen que jugarse un papel importante dentro del cuidado de lo ambiental,  
pero cuál es el cuidado que tiene que tener las contralorías municipales, no 

olvidemos que la contraloría su esencial papel es simplemente,  salvaguardar 
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los recursos públicos y los recursos públicos no son solamente los recursos 

económicos,  si no los recursos físicos,  los recursos ambientales,  los recursos 
personales,  todo tipo de bienes que tiene el municipio en este caso el ente 

territorial,  tiene que la contraloría salvaguardar a través de sus funciones que 
las tiene bien definidas en la constitución y la ley y en ese sentido y aquí tiene 

que tener una concomitancia de actuaciones,  tanto como en el ente territorial,  
como en la contraloría municipal,  por una sencilla razón es que 

lastimosamente la contraloría cumple un papel posterior de actuación y 
selectivo,  entonces cuando ya está hecho el daño no tiene que pronunciarse la 

contraloría es un absurdo,  entonces para que tenemos un ejercicio de verificar 
las contralorías,  tienen el papel de entrar  a ser observadores,  pero sobretodo 

alertar a la entidad a que cumpla su papel,  el deber legal de un ente territorial 
es cumplir con la constitución y la ley,  cuál es el deber legal que tiene el ente 

territorial? en este caso es invertir los recursos,  que legalmente están 
definidas para lo ambiental,  aparte de invertirlos,  invertir bien,  porque  

lastimosamente en la construcción del plan de desarrollo,  por ejemplo una 

actividad fundamental que tiene que hacer el contralor para hacer sus 
observaciones, ahora que se construye el plan de desarrollo con la actual 

administración es verificar, efectivamente el componente ambiental,  que tenga 
su principal preponderancia dentro de ese plan de desarrollo,  segundo hay que 

verificar que efectivamente,  en los planes y en los proyectos establecidos en 
todo el desarrollo del plan de desarrollo esté involucrado el componente 

ambiental,  hay que recalcar a los servidores públicos,  que todas las 
convocatorias y todos los procesos que hagan de contratación,  tienen que 

estar enmarcados obligatoriamente dentro del ejercicio ambiental,  porque  
usted cuando adelante una licitación no puede dejar el componente ambiental 

de lado y por eso la contraloría tiene que hacer las recomendaciones.  las 
observaciones para qué efectivamente se cumplan,  con ese escenario a fin de 

prevenir de que efectivamente que no solamente el municipio está haciendo la 
inversión legal que tiene que hacer,  sino que en todas sus actuaciones el 

concepto ambiental tiene que ser una política de gobierno,  tiene que  

interiorizarse en los servidores públicos, tiene que asumirse,  como tiene que 
asumirse el papel  y el rol en término ambiental y tenga la absoluta certeza,  

que los próximos años vamos a tener buenos resultados pero de igual manera 
la contraloría tiene que verificar si efectivamente ya en el cumplimiento y en  la 

ejecución de todos estos proyectos que estamos hablando,  efectivamente se 
hizo y se invirtió,  bien Nosotros tenemos que ser garantes de la buena 

inversión pública para que no se haga El ejercicio del daño ambiental,  pero 
aparte no solamente este ejercicio tiene que hacerlo el ente gubernamental y la 

contraloría,  acabamos de decir sobre la articulación del tema del control social 
con el control fiscal,  ese tiene que ser un componente fundamental 

Especialmente con los sectores rurales,  con Los Campesinos,  con las personas 
que trabajan el agro,  especialmente que trabajan con ese tipo de escenarios 

para que efectivamente vayamos a articulando y armonizando la 
racionalización  y el buen manejo,  pero sobre todo la buena inversión de los 

recursos públicos  en lo ambiental y en ese sentido,  creo que la contraloría 

perfectamente tiene las posibilidades y las herramientas y concomitante con lo 
que les estoy diciendo,  por eso al principio de mí presentación decía hay que 

verificar si efectivamente las personas que están trabajando en la contraloría,  
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el grupo de personas,  los perfiles,  Los profesionales que están ahí 

efectivamente pueden cumplir ese papel,  porque nosotros tenemos que 
entender una cosa,  zapatero a tus zapatos,  aquí no le  podemos ponerle a un 

abogado esa actividad,  es actividad tiene que ser gente que tenga la 
cualificación, la especialización,  ingenieros ambientales,  ingenieros que estén 

dedicados y conozcan,  Cuál es el daño,  no sólo inicial,  si no futuro qué se 
puede dar uno,  como abogado,  ingeniero civil,  simplemente lo puede 

conceptualizar,  pero no las personas especializadas que realmente conozcan el 
tema,  por eso la importancia de reorganizar la contraloría,  rediseñar sus 

funciones  y definir realmente que todos los perfiles que trabajan en la 
contraloría sean y cumplan su papel efectivo,  para poder desarrollar un real 

asertivo y correcto control fiscal en el municipio de pasto,  Presidente Erick,   
Muchas gracias Doctor Arteaga.  Esta última pregunta,  Le auguramos Muchos 

éxitos al finalizar la calificación de los concejales y le agradecemos por su 
presencia y muy amable seguramente.  Próximos días la secretaria general les 

dará los  reportes de la calificación muy amable  Doctor Álvaro Arteaga, 

gracias,  Doctor Erick , yo simplemente en atención a la invitación que nos 
hicieron la universidad y Por ende al consejo municipal simplemente quiero 

dejarle presente en el evento que yo sea apoyado por parte de ustedes para 
ser contralor municipal,  mi única tarea va hacer trabajar en función,  en 

verificar que lo público sea bien gastado, bien ejecutado y sobretodo garantizo 
objetividad,  imparcialidad sobretodo yo no vengo bajo ningún interés político 

ningún interés de ninguna naturaleza      
 

La Presidencia, comenta: Evento en que yo sea apoyado por parte de ustedes 
para ser contralor municipal. Mi única tarea va a ser trabajar en función para 

verificar que lo público sea bien gastado, bien ejecutado y sobre todo garantizo 
objetividad y parcialidad sobre todo, yo no vengo bajo ningún interés político ni 

de ninguna naturaleza, simplemente imprimo un buen papel en el ejercicio y 
desarrollo que debe ser un correcto control fiscal, muchas gracias por su 

atención. 

 
El Concejal Serafin Avila, manifiesta: Muy buenos días Dr. juan Guillermo 

Ortiz, le damos la bienvenida al concejo municipal, vamos a iniciar con la 
presentación de una entrevista y los concejales van a tener la responsabilidad 

de evaluar cada una de sus respuestas. Le ruego tomar en cuenta el tiempo 
que vamos a recomendar para que seamos o más específicos y concretos 

posible. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Realice una 
presentación de su hoja de vida, tiempo 5 minutos Dr. juan Guillermo 

 
El Doctor JUAN GUILLERMO ORTIZ: afirma: señor presidente muy buenos 

días, un saludo muy especial a los señores de la mesa directiva, a la concejala 
y a los señores concejales, de profesión yo soy abogado especialista en derecho 

contencioso administrativo y especialista en alta gerencia. Me he desempeñado 
a lo largo de mi carrera como abogado litigante, como abogado del dpto. De 

Nariño, abogado de la secretaria de educación del dpto. De Nariño, abogado en 

temas particulares, abogado del proceso galeras, asistente de una unidad de 
trabajo legislativo de la cámara de representantes, abogado de la subsecretaria 

de rentas del dpto. de Nariño, subdirector de jurisdicción cuantía de la 
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contraloría Departamental de Nariño y en dos oportunidades encargado de la 

oficina de responsabilidad fiscal. Fui jefe de talento humano de la rama judicial 
del dpto. de Nariño y fui asesor de la unidad administrativa de consolidación 

territorial sede Bogotá, teniendo la oportunidad de ser gerente encargado en 
dos oportunidades de la gerencia regional cordillera central Tolima y Tumaco, 

esa es en síntesis, señor presidente, mi experiencia laboral.  
 

La Presidencia, comenta: Muchas gracias Dr. juan Guillermo, en el mismo 
tiempo de 5 minutos por favor realice una presentación de su plan gerencial. 

 
El Doctor  JUAN GUILLERMO ORTIZ: manifiesta: claro que sí presidente, a 

todos los concejales muy amablemente la señorita secretaria les presentó una 
propuesta que pongo a su consideración y espero que sea de su total agrado, 

yo tengo temas muy específicos y sintéticos porque afortunadamente tengo 
algo de experiencia en el tema de contralorías y se cuáles son las carencias y 

cuáles pueden ser las ventajas de implementar algunas acciones.  

Mi primer punto a tratar es el fortalecimiento del proceso de auditoría, en mi 
concepto personal la auditoria es el alma de las contralorías, las contralorías 

dependen de una auditoria eficiente, eficaz, oportuna. Hay que tener en cuenta 
aquí que sin importar que en la actualidad no exista el control previo sino el 

control posterior, si es de gran importancia el control prevalente, lo que quiere 
decir que los señores auditores de una contraloría deben estar al tanto de cada 

uno de los pasos que se presenten dentro de un contrato para vigilar que todo 
se lleve a cabalidad y así poder evitar futuros detrimentos patrimoniales. Es 

importante hablar en este tema que no solo es importante para una gestión 
oportuna de la auditoria, los resultados, yo pienso que en la actualidad las 

auditorias deben velar pero de una manera vehemente por un correcto manejo 
de los recursos naturales y del medio ambiente. ¿Por qué digo esto?, porque en 

la actualidad vemos que el cambio climático y global a nuestros hijos a 
nuestros sucesores les va a dejar la tierra en unas condiciones no optimas 

entonces es importante ponernos la mano en el corazón y actuar para la 

defensa del medio ambiente. Mi segundo punto a tocar es la efectividad  de los 
procesos fiscales, hay que tener en cuenta que la contraloría municipal controla 

por decirlo así, controla a un municipio que relativamente es pequeño, que 
relativamente no tiene, no debería tener mayor problema porque no tenemos 

demasiadas entidades, entonces hay que darle una efectividad total. Yo en la 
experiencia que tuve en la contraloría dptal. donde se tiene en cuenta 64 

municipios, 64 municipios con problemas, es una cuestión, yo manejé 
muchísimos procesos, según dice en la página de la contraloría municipal se 

tiene 32 procesos entonces hay que velar porque estos 32 procesos de manera 
eficiente de manera oportuna y de manera trasparente si se configura un 

detrimento patrimonial se llegue a un efectivo recobro del dinero que vaya al 
tesoro público y que luego vaya obviamente a la entidad que fue afectada, me 

parece muy importante la implementación del proceso verbal, al proceso verbal 
no hay que temerle  la contraloría general de la republica lleva un buen tiempo 

con la implementación del proceso verbal, el proceso verbal en mi opinión 

personal da seguridad, trasparencia y economía entonces a través de unas 
capacitaciones adecuadas, yo pienso que la implementación del proceso verbal 

se puede hacer sin ningún inconveniente. En el tema de la jurisdicción coactiva 
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por norma legal cada contraloría debe tener su propio manual de jurisdicción 

coactiva, no estoy seguro en este tema si tenemos un manual en la contraloría 
municipal de pasto o si se la debe implementar o mejor aún si se la puede 

modificar. Es importante al fin y al cabo que el cobro fiscal se haga a través de 
la jurisdicción coactiva, es importantísimo que de manera contundente en los 

procesos administrativos sancionatorios se recaude los dineros de manera 
oportuna eficaz estos procesos son digamos un poco más sencillos entonces la 

oportunidad del cobro debe ser más eficaz y oportuna. Mi tercer punto es el 
fortalecimiento del control social yo pienso que la comunidad debe ir de la 

mano con la administración y con los órganos de control siempre ha sido una 
opinión mía y teniendo en cuenta que los recursos de las contralorías en 

general no son recursos elevados trabajar de la mano con deudores ciudadanos 
o con la ayuda de estudiantes universitarios que estén terminando sus 

carrearas es muy importante porque pueden presentar un apoyo eficaz 
oportuno, ¿cómo se puede hacer esto? Capacitándolos comprometiéndolos que 

le tengan amor a lo que están haciendo, el último punto es un control fiscal 

oportuno, eh, esto es importante tenerlo en cuenta porque, porque si los 
términos fiscales se vencen los procesos caducan o prescriben entonces la 

posibilidad de recuperar los dineros que se han perdido por detrimento 
patrimonial se pierde entonces yo pensaría que habría que hacer un análisis de 

los procesos y mirar un plan de contingencia de esto, gracias . 
 

La Presidencia, afirma : muchas gracias Dr. juan Guillermo Ortiz. Vamos a 
pasar a la pregunta 5 y 6 para dejar las constancias a lo último, Dr. juan 

Guillermo siempre se habla de armonizar el control social  o ciudadano al 
control fiscal. ¿Cómo lograr que esa armonización viva? Tiene un tiempo de 3 

minutos. 
 

 
El Doctor JUAN GUILLERMO ORTIZ, afirma: muchas gracias señor presidente 

ya lo mencione, yo pienso que la comunidad debe ir de la mano con el 

organismo de control con la contraloría y para ello debemos contar con las 
personerías municipales a través de los deudores que están legalmente 

constituidos, perdón por las veedurías ciudadanas legalmente constituidas que 
ellas se comprometan en un trabajo serio efectivo responsable armónico a 

colaborar a estar presente de la mano con el organismo de control ¿cómo se 
puede hacer esto? Yo insisto, las capacitaciones para mí el aprender para mí 

siempre ha sido fundamental yo pienso que el conocimiento es básico en todo 
aspecto de la vida y yo pensaría que en cada comuna en cada vereda se podría 

empezar a pensar en una labor de constituir una veeduría ciudadana que 
trabaje de la mano con su comunidad, que trabaje de la mano con la 

administración y que trabaje de la mano con la contraloría, gracias presidente 
 

La Presidencia manifiesta: Muchas gracias Dr. juan Guillermo, ¿Qué 
estrategias realizaría usted Dr. juan Guillermo para la protección del medio 

ambiente o del patrimonio ambiental del municipio de pasto? 3 minutos 

también. 
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El Doctor JUAN GUILLERMO ORTIZ, comenta: gracias presidente hay que 

tener en cuenta que así en la totalidad de los contratos de ahora se tiene en 
cuenta al medio ambiente, la protección del medio ambiente, yo pienso que es 

importante una valoración del costo del impacto ambiental, debe haber un 
compromiso de las artes en los contratos, contratante, contratista, supervisor e 

interventor de realizar a cabalidad y de una manera eficiente de una manera 
moral, responsable, su trabajo eso para mí es fundamental porque las normas 

por si solas pienso que no tienen sentido si no estamos conscientes de no 
cumplirlas, aquí es muy importante señores concejales, pienso yo, tener 

aspectos tales como la movilidad es decir que los contratos tengan el mínimo 
impacto ambiental, la protección de los recursos naturales, el recurso natural 

debe estar absolutamente, absolutamente protegido  yo pienso que es muy 
importante este aspecto que si no la hay se elabore por parte de la 

administración un inventario de los recursos naturales para que así el 
organismo de control pueda saber, pueda velar por que se proteja, por 

ejemplo, en el tema de las escombreras no hay que yo lo sepa una norma que 

regule cómo hacer para un tratamiento adecuado del desecho de los sólidos, 
eso es un tema que hasta donde yo conozco no se ha tratado, el tema de los 

animales, por ejemplo el tema de la protección de los animales y la protección 
incluso de la comunidad hacia los animales son temas muy importantes que 

tienen que ver de una manera real con el medio ambiente. En la ciudad de 
pasto hay un déficit de zonas verdes, de espacios públicos, idear una manera 

una propuesta eficiente de como colaborarle al municipio  para que pueda 
respirar libremente a través de humedales, a través de zonas verdes etc.; y me 

parecería en este aspecto importante que en el próximo peote que tengo 
entendido que la administración municipal piensa hacer en el año 2017 que 

como organismo de control se presenten unas propuestas claras, específicas y 
coherentes para poder colaborar con este tema, gracias señor presidente. 

 
La Presidencia manifiesta: muchas gracias. Finalmente dos preguntas, la 

primera Dr. Juan Guillermo para dejar constancia en este concejo certifique 

bajo la gravedad de juramento que no está en curso a ninguna inhabilidad e 
incompatibilidad para hacerse cargo del contralor municipal de pasto del 

periodo 2016-2019 
 

El Doctor  JUAN GUILLERMO ORTIZ, comenta: señor presidente, bajo la 
gravedad del juramento certifico a este concejo que no tengo ninguna 

incompatibilidad e inhabilidad para ocupar este honroso cargo en el municipio. 
 

La Presidencia, comenta: muchas gracias. Y por último certifique bajo la 
gravedad de juramento que la información suministrada dentro del proceso de 

selección del contralor municipal es completa y verás    
 

El Doctor JUAN GUILLERMO ORTIZ, comenta: señor presidente la 
información suministrada es veraz y completa, es lo que yo he podido realizar a 

lo largo de mi vida laboral y profesional  
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La Presidencia, manifiesta: Muchas gracias Dr. juan Guillermo  ya 

estaremos entonces a través de la secretaria general informándole sobre el 
resultado de esta entrevista, muy amable 

 
La Presidencia, comenta:  José Antonio Torres muy bueno días le damos la 

bienvenida nuevamente al concejo municipal, vamos a proceder en este 
momento a aplicar una entrevista, los concejales tendrán a su disposición un 

formato para hacer la calificación sobre 4 importantes preguntas y dos sobre 
certificaciones que usted y constancias que dejará en el concejo le ruego por 

favor que nos ciñamos al tiempo para que podamos hacerlo de manera rápida y 
oportuna, en primer lugar doctor José Antonio torres, realice una presentación 

de su hoja de vida por favor, tiene 5 minutos. 
 

El Doctor JOSÉ ANTONIO TORRES, comenta: en primer lugar muy buenos 
días a la honorable corporación, a la mesa directiva y a todos los concejales, mi 

nombre es José Antonio torres Cerón, nací aquí en pasto, soy abogado de 

profesión, inicié mis estudios de derechos en la universidad externado de 
Colombia, cuando tuve una dificultad de tipo económica porque mi hermano 

quien me estaba suministrando lo necesario para adelantar los estudios falleció 
y me vi forzado a venirme a pasto a prácticamente iniciar los estudios en la 

universidad cooperativa de Colombia. Me gradué, a continuación adelanté un 
postgrado en ciencias penales y criminológicas en la universidad externado de 

Colombia con posterioridad adelante un posgrado en derecho administrativo en 
la universidad libre de Colombia en la ciudad de Bogotá, adelante igualmente 

un postgrado en derecho laboral y seguridad social en la universidad libre de 
Colombia en Bogotá, con posterioridad adelanté un postgrado en derecho 

constitucional en la universidad libre de Colombia y en este momento soy 
maestrante en derecho en la universidad libre de Colombia, he adelantado 

otros estudios a nivel de diplomados y contratación estatal, derechos 
disciplinarios , en derechos humanos con enfoque a regional en el dpto. De 

Nariño en conciliación y un diplomado en la parte de procedimientos 

administrativos y contencioso administrativo, he desempeñado varios cargos en 
la administración pública iniciando como comisario de familia, asesor de la 

empresa de telecomunicaciones de Nariño, telenariño, SASP,  fui personero del 
municipio de san Bernardo de Nariño, estuve como jefe de la oficina asesora  

jurídica de la empresa Empopasto y finalmente estuve como jefe de la oficina 
de la asesora jurídica del dpto. De Nariño para con posterioridad estar como 

asesor jurídico de una fundación que se llama dejando huella a grandes rasgos 
esa es mi hoja de vida. 

 
La Presidencia, manifiesta: Muchas gracias Dr. José Antonio torres, por 

favor en un tiempo de cinco minutos realice una presentación de su plan 
gerencial. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: que pena interrumpir la 

palabra, acaba de arribar ante la sesión la Dra. Daira Alvarado Santander 

delegada de la procuraduría para acompañar el proceso, me parece que era 
necesario con todo el respeto señor presidente, hacer la presentación de la Dra. 

Muchas gracias y perdón al Dr. José Antonio  
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La Presidencia, manifiesta: muchas gracias Dra. socorro, le damos la 
bienvenida entonces a la funcionaria delegada por el procurador regional Dr. 

lucio Rodríguez a la doctora Daira Alvarado Santander, muchas gracias por su 
compañía en este proceso de entrevistas, continúe Dr. José Antonio, disculpe la 

interrupción 
 

El Doctor JOSÉ ANTONIO TORRES, comenta: gracias, en primer lugar yo 
soy un convencido de que la gobernabilidad y la fortaleza de las instituciones 

depende de que haiga un control autónomo, preciso, independiente, imparcial 
por parte de los organismos de control si no se conservan esas dos potestades 

o esas dos líneas interesantes para la administración pública la gobernabilidad 
en las instituciones de la democracia pueden estar en peligro de llegar a ser 

contralor del municipio de pasto pongo en representación de la comunidad 
teniéndola como aliada estratégica, me parece que la comunidad resulta 

supremamente necesaria e interesante desde todo punto de vista para vigilar la 

gestión fiscal del municipio de pasto y de los particulares que manejen los 
fondos o bienes públicos. Fundamentada en la aplicación de los principios que 

son conocidos por los abogados y por quienes administran la parte pública que 
son contenidos en el artículo 9 de la constitución política, que me propongo, 

primero, recuperar la certificación de calidad como una herramienta gerencial 
para el logro de los objetivos  de la entidad, me parece que es fundamental. El 

gerente público en este momento debe necesariamente apropiarse de esas 
herramientas, el modelo estándar de control interno los sistemas integrados de 

gestión y sistema de gestión de calidad, son las herramientas necesarias para 
lograr unos propósitos unos objetivos y unas misiones interesantes que 

redunden la posibilidad de resguardar el patrimonio público, como segunda 
medida propongo enfoques participativos y auditorias concurrentes con la 

contraloría de la república en aspectos muy relevantes pero en temas afines 
como son las regalías y los recursos de participación es decir nosotros 

conocemos la pequeñez en la estructura de la contraloría municipal de pasto, 

pero esa pequeñez, esa estructura tan pequeña habrá que buscar 
necesariamente con la contraloría general de la republica haciendo convenios o 

inclusive con entidades que nos permitan adelantar una gestión eficiente y 
eficaz de la comunidad de pasto, un fortalecimiento de la capacitación y apoyo 

a las veedurías ciudadanas como aliadas estratégicos, ya lo dije al inicio de 
esta exposición, me parece que si la comunidad la vinculamos al a gestión 

como control social e incluso vemos que los resultados van a ser muy 
favorables en favor de la comunidad de pasto y la seguridad de los recursos 

públicos el control social obviamente que nosotros entendemos que se 
interpreta como una modalidad de participación ciudadana que prácticamente 

está contenida como uno de los derechos interesantes de nuestra constitución 
política,  digamos que esa es la nueva forma de administración y básicamente 

porque, porque es que resulta que el contralor del municipio debe ser un 
gerente público. Un líder que se apoye del talento humano y de la comunidad 

para lograr los objetivos que se tracen a través de la contraloría municipal de 

pasto, pero nosotros no podemos llegar solamente con esas expectativas, 
tenemos que necesariamente hacer un diagnóstico institucional a la entidad 

para mirar las debilidades, las fortalezas y a partir de eso nosotros formarnos 
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una planeación interesante que nos permita desarrollar no solo en el mediano 

sino en los 4 años y ojala de largo aliento un control eficiente un control eficaz 
que permita insisto nuevamente en el favorecimiento y el respeto por lo 

público, ya lo conocemos que prácticamente la corrupción lleva buena cantidad 
de los recursos y ahí debe enfocarse la contraloría, debe buscar efectivamente 

que esas personas que están haciendo daño a la sociedad tienen que 
necesariamente pagar por lo que le hacen al patrimonio del estado, que es el 

patrimonio de todos, el patrimonio de las clases menos favorecidas, que es el 
patrimonio de ricos y pobres, esa articulación de la gestión con la ciudadanía 

debe necesariamente tener un componente de interacción y a eso tenemos que 
volcar la oficina de participación ciudadana, . 

 
La Presidencia: afirma: Muchas gracias Dr. José Antonio, vamos a pasar a la 

siguiente pregunta, siempre se habla de armonizar el control social o ciudadano 
con el control fiscal, como lograr que esa armonización sea efectiva, tiene 3 

minutos Dr. Torres. 

 
El Doctor  JOSÉ ANTONIO TORRES, comenta: me parece de suma 

importancia esa armonización que debe terse entre el control fiscal y el control 
social, prácticamente son uno solo de día, solo que ese control social es más 

fuerte, es más dinámico y es de apoyo a la contraloría municipal para efectos 
de que se haga un control fiscal eficiente yo propongo hacer un constante y 

permanente rendición de cuentas y a partir de esa posibilidad interactuar con la 
comunidad necesariamente la oficina de participación ciudadana debe volcarse 

a formar y formalizar las veedurías ciudadanas que son el soporte y el apoyo 
para una contraloría eficiente y eficaz en la vigilancia de los recursos públicos 

 
La Presidencia, comenta: Muchas gracias nuevamente, ¿qué estrategias 

realizaría usted para la protección del medio ambiente del patrimonio ambiental 
del municipio de pasto? 

 

El Doctor JOSÉ ANTONIO TORRES, manifiesta: como contralor del 
municipio de pasto me propongo necesariamente adelantar un esquema y un 

estudio de cuál ha sido la inversión en los últimos años por parte de las 
entidades llamadas a ser la protección del medio ambiente opero 

particularmente me parece de suma importancia, e interesante tratar el 
aspecto relacionado con el estado actual de los recursos naturales y del medio 

ambiente, para ello mirar cual ha sido la inversión y en específico en la ciudad 
de pasto me parece que tenemos que mirar que ha hecho Empopasto con 

respecto a la remodelación del rio pasto, es supremamente necesario ver como 
son los impactos que está sufriendo por las descargas  el rio pasto, yo en 

alguna oportunidad diría que es necesario dependiendo como se encuentre esa 
modelación como que profundizar o proponer la creación o el funcionamiento 

de una petar me parece que es supremamente necesario, personalmente en el 
aspecto del recurso hídrico establecer y determinar cuál es el diagnostico que 

se tiene de los recursos hídricos del municipio de pasto para con posterioridad 

establecer un plan de choque de avance que nos permita a nosotros tener agua 
ojalá para los próximos 30 años. Ya lo tenemos con el proyecto piedras, pero 

tenemos que mirar otras fuentes de agua para las zonas de expansión y eso 
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me paree importante en la parte de tratamiento de residuos sólido, mirar como 

se viene manejando el tema de los lixiviados que es una apuesta importante 
para el desarrollo del medio ambiente 

 
La Presidencia, comenta: Muchas gracias, finalmente dos preguntas para 

dejar constancia, estas dos preguntas serán bajo la gravedad de juramento, en 
primer lugar Dr. torres, certifique bajo la gravedad de juramento que no está 

curso de ninguna inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo de 
contralor municipal para el periodo 2016-2019 

 
El Doctor  JOSÉ ANTONIO TORRES, comenta: honorables concejales, bajo 

la gravedad de juramento no estoy en curso en ninguna inhabilidad en ninguna 
incompatibilidad y tampoco en ningún conflicto de intereses y mucho menos de 

llegar a ser contralor, estoy apadrinado por algún grupo político en específico, 
hasta este momento concejales he llegado en franca lid en este proceso, con 

diferencia de todo lo que más se habla aquí en el municipio de pasto, mi 

proceso, mi participación, mi examen y todo lo demás ha sido honesto honrado 
y en franca lid. 

 
La Presidencia, comenta: muchas gracias, finalmente certifique bajo la 

gravedad de juramento que la información suministrada al proceso de selección 
de contralor municipal es completa y veraz 

 
El Doctor  JOSÉ ANTONIO TORRES: la información que reposa en mi hoja de 

vida honorables concejales es veraz y es completa 
 

La Presidencia comenta: muchas gracias Dr. Torres, le agradecemos y 
estaremos a través de la secretaria general haciéndole llegar los resultados de 

la entrevista, muy amable 
 

La Presidencia comenta: yo les solicito que hagamos un receso de unos 20 

minutos para hacer las ponderaciones definitivas y que entreguemos ojalá esta 
hoja en blanco, perdón, totalmente diligenciada y sin ningún tipo de tachón. 

¡En blanco y firmada! Por favor totalmente diligenciada y sin ningún tipo de 
tachón, firmada por cada uno de ustedes. Muy amables, 20 minutos. 

Señora secretaria, se terminó el tiempo de receso. 
 

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

sesión. 
  

La Presidencia, comenta: muchas gracias secretaria, le he pedido el favor a 
la secretaria general que nos ayude con la tabulación de los resultados o de la 

evaluación mejor que hicieron cada uno de los concejales para que la 
proyectemos y saquemos en definitiva cual fue el resultado final, al promediar 

cada uno de los concejales y después el promedio general de toda la 
corporación, ¿cómo va ese proceso, falta todavía?  

La propuesta es que mañana nos sesionemos porque no hay digamos actividad 
y tema en concreto que tratar, que definamos hoy voceros de partidos, 

comisiones, como van a estar compuestos y un cronograma de personeros para 
el 6 de enero, teniendo en cuenta que la ESAP tiene que entregar resultados. 

Un momento ya les cuento compañeros, otra vez que ya retomamos la sesión, 
concejal Alexander Rassa 

 

La Presidencia comenta: bueno la solicitud que hace el Dr. Alexander raza es 
que hagamos la gestión ante la alcaldía para que podamos tener ingresos a la 

gradería oficial, ok yo me encargo de eso. 
 

El Concejal Alvaro FIgueroa, comenta: eso ya es iniciativa de la alcaldía 
para que autorice directamente a corpocarnaval el alcalde si es directamente el 

alcalde para que nos entregue, siempre nos han entregado dos palcos a cada 
concejal, perdón 4 palcos, mire que las ventas de esos palcos Dr. Y 

compañeros del concejo, vale 120 mil pesos cada palco, pero usted puede 
mirar que son millones de pesos que tienen los de las graderías, entonces 

nosotros solicitamos por intermedio suyo que ponga un mensaje inmediato al 
alcalde porque ya desde mañana podemos estar en los palcos 

 
PRESIDENTE: le ruego a los compañeros y compañera de entregar el 

promedio total de sus calificaciones para proyectarlos en la pantalla, si son tan 

amables quien falta. A la secretaria general, para sacar de una vez el 
ponderado y tener ese. Ahí van a estar en las pantallas para que certifiquen y 

miren.  
 

El Doctor EDGAR ERAZO, manifiesta: gracias presidente, por favor para 
dejar constancia que las preguntas 3 y 4 no sean valoradas teniendo en cuenta 

pues que es una que vamos en el principio de la buena fe,  
 

La Presidencia, manifiesta: señor secretario,  Sírvase también, secretaria 
decirnos si todas cumplieron con ese requisito de no evaluar las constancias o 

las certificaciones porque eso es bajo la gravedad de juramento y simplemente 
para la constancia en esta corporación. 

 
La Secretaria, comenta: si señor presidente, esas preguntas no se tuvieron en 

cuenta . 

 
La Presidencia, manifiesta: yo propongo que le demos lectura uno por uno 

para que constaten si los resultados son los que ustedes fielmente también 
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pusieron en sus hojas, entonces comencemos, Dra. Que quede grabado 

exactamente. 
 

La Secretaria da lectura a los puntajes : Puntajes. Por el Dr. Juan Guillermo 
Ortiz Juliao, Álvaro oliva Figueroa 8.75, Edgar Eduardo Erazo Sepúlveda 8.25, 

Edmundo romo Narváez 10.0, Erik Adrián Erazo Burbano 9.5, Fidel Darío 
Martínez montes 8.0, Franky Adrián Erazo cuases 9.5, Harold Mauricio rosero 

paz 9.75, Javier Mauricio torres silva 5.5. listo presidente se verificó y si es 8.5, 
Jesús Héctor Zambrano jurado 9.75, José Serafín Ávila moreno 7.5, julio cesar 

vallejo Montenegro 7, lucia del socorro Basante de oliva 7.8, Luis Eduardo 
estrada oliva 10, Nelson Eduardo Córdoba López 8, ramiro López 7.25, ramiro 

Valdemar Villota 7.25, Ricardo Fernando Cerón Salas 9.5, Rodolfo Alexander 
raza 9.5, Wilfredo Manuel prado Chirán 7.9, promedio total 8.58. Por el Dr. 

José Antonio torres Cerón , Álvaro Aníbal Figueroa 6.5, Edgar Erazo Eduardo 
Sepúlveda 7.25, Edmundo romo Narváez 9, Erik Adrián Velazco Burbano 8.75, 

Fidel Darío Martínez montes 8.75, franky Adrián Erazo cuases 6.5, Harold 

Mauricio rosero paz 6.5, Javier Mauricio torres silva 8.5, Jesús Héctor 
Zambrano jurado 6.75, José Serafín Ávila romo 8.25, julio cesar vallejo 

Montenegro 7.25, lucia del socorro basante de oliva 7.65, Luis Eduardo estrada 
oliva 7.25, Nelson Eduardo Córdoba López 6.75, ramiro López 6.5, ramiro 

Valdemar Villota 7, Ricardo Fernando Cerón Salas 6.75, Rodolfo Alexander raza 
bravo 6.5 , Wilfredo Manuel prado chiran 7.1, promedio total 7.24 

 
El Concejal JAVIER MAURICIO TORRES, comenta: Una aclaración en la 

que yo Javier Mauricio Torres coloqué 8.5 y ahí dice 7.8. Gracias    
 

La Secretaria, manifiesta: por el Dr. Álvaro Isaías Arteaga Ramírez, Álvaro 
Aníbal Figueroa mora 7.25, Edgar Erazo Eduardo Sepúlveda 7.5, Edmundo 

Romo Narváez 9, Erik Adrián Erazo Burbano 7.75, Fidel Darío Martínez Montes 
7.5, Franky Adrián Erazo Cuases 7.25, Harold Mauricio Rosero Paz 6.75, Javier 

Mauricio Torres Silva 8, Jesús Héctor Zambrano Jurado 6.5, José Serafín Ávila 

Moreno 6, Julio Cesar Vallejo Montenegro 7.5, Lucia del Socorro Basante de 
Oliva 7.8, Luis Eduardo Estrada Oliva 7.5, Nelson Eduardo Córdoba López 7, 

Ramiro López 7.25, Ramiro Valdemar Villota 7.5, Ricardo Fernando Cerón Salas 
7, Rodolfo Alexander Rassa Bravo 6.75, Wilfredo Manuel Prado Chiran 6.3, para 

un total de 7.27. 
 

La Presidencia comenta: muchas gracias secretaria, le ruego que una vez ya 
tenemos los resultados de esta calificación de cada uno de los concejales que 

hagamos la publicación de esos resultados en general para no poner 
discriminada la calificación uno por uno y que hagamos la publicación también 

para que la opinión publica tenga conocimiento, Dr. Ricardo cerón  
 

El Concejal RICARDO CERON: gracias presidente, presidente una sugerencia, 
respetuosa, de que los documentos que ahí quedan, queden en custodia en 

secretaria general hasta el momento de la elección  

 
La Presidencia, manifiesta: ah claro, ratifica la plenaria la calificación que 

nos acaba de entregar la secretaria general, entonces quedan en custodia los 
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documentos de ustedes, señora secretaria, y también queda aquí el testimonio 

de la Dra. Daira que nos acompañó hasta este momento, muchísimas gracias 
nuevamente por acompañar este proceso. Muchas gracias estamos en contacto 

 
4. ELECCION  DE COMISIONES PERMANENTES. 

 
La Presidencia, solicita se declare un receso. 

 
Transcurrido el receso, se reanuda la sesión 

 
 

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 la 

sesión. 
 

La Presidencia, comenta: mucha gracias secretaria, tengo una duda, las 
comisiones tienen que estar en número impar, esa es una, bueno entonces 

aquí hay un lio a la hora de armonizar las dos listas, hay digamos, podemos 
llegar a un acuerdo en el tema de plan y presupuesto pero quedarían 6.  

Acción social 5 por eso en la acción social hay 6, yo les pediría, por eso ya voy, 

yo les pediría acción social en donde están de las dos propuestas presentadas, 
Jesús Zambrano, Luis estrada, julio vallejo, Manuel prado, ramiro López y 

Alexander romo que uno de ellos tuviera la gentileza de pensar para poder irse 
a presupuesto y de una vez armamos sin necesidad de entrar en votación, le 

rogaría pues que Jesús Zambrano, Dr. Jesús Zambrano se pasa a presupuesto, 
hay les queda de una vez resuelto el lio. Entonces las comisiones señora 

secretaria para que tome nota, en plan de régimen quedaría compuesta de la 
siguiente manera: la Dra. Socorro Basante, el Dr. Álvaro Figueroa, el Dr. 

Nelson Córdoba, el Dr. Franky Erazo, el Dr. Ricardo Cerón, el Dr. Alexander 
raza y Erik Velazco, en la comisión de presupuesto quedaría de la siguiente 

manera: el Dr. Mauricio torres, Edgar Sepúlveda, serafín Ávila, Fidel Martínez, 
Valdemar Villota, Mauricio rosero y el Dr. Jesús Zambrano y finalmente la de 

acción social quedaría  conformada así: Manuel prado chiran, ramiro López, 
Alexander romo, Luis estrada, julio vallejo. Esa es la propuesta, está de 

acuerdo la plenaria en la conformación de estas 3 comisiones, 

 
El Concejal ALVARO FIGUEROA, manifiesta: señor presidente, también 

para que se pudiera elegir los voceros de los partidos políticos 
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El Concejal ALEXANDER RASSA: comenta señor presidente, un saludo para 
todas y para todos, si la norma de esa posibilidad, por cada  uno de los 

partidos, el acta de quien va  a ser el vocero, pero también se puede suplir 
dejando la constancia en esta acta del concejo municipal en la que se ha 

reunido el vocero del partido de quien va a tomar la vocería, pero ya en mi 
caso aprovechando la palabra que me dio de una vez, partido liberal 

colombiano la vacada compuesta por el Dr. Mauricio rosero quedamos de 
acuerdo que será el vocero del partido de este año y el año siguiente será el 

Dr. Mauricio rosero. 
 

La Presidencia , comenta: muchas gracias, si yo le rogaría para agilizar la 
cosa y no ponernos con actas que con esa solicitud que por favor aquí los 

partidos manifiesten de una vez y certifique quien va a ser su vocero de los 
partidos. 

 

El Concejal ÁLVARO FIGUEROA: el Dr. Edgar Sepúlveda del glorioso partido 
conservador, del partido de caro  y Ospina he sido designado para que yo sea 

el vocero del partido del otro año. 
 

El Concejal SERAFIN AVILA: nosotros, el partido social de unidad nacional 
nos hemos reunido también ya dejamos una constancia en la secretaria acerca 

de la vocería del partido y hemos llegado a un consenso donde los honorables 
concejales julio vallejo y el honorable concejal Frank Erazo, me han delegado 

por este año la vocería del partido de la U.  
 

El Concejal RICARDO CERÓN: muchas gracias señor presidente, igualmente 
la bancada del cambio radical me ha delegado para que este año yo fuera el 

vocero del partido  
 

El Concejal FIDEL MARTINEZ: comenta, si buenos días a todos y a todas, 

nos hemos reunido con la bancada de movimiento alternativo indígena social y 
Emanuel prado chiran y ramiro López como concejal han decidido que este 

servidor Fidel Martínez sea por este año el vocero del movimiento alternativo 
indígena social. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La Concejala SOCORRO BASANTE, comenta: bueno quisiera como 

formalizar  el saludo para todos y para mis compañeras que están presentes 
aquí, de pronto para ustedes va a ser puritano, de pronto falta o voy a faltar a 

muchas consideraciones que cada uno tiene de la participación y de ser 
concejal o concejala, yo asistí al concejo con muchos de ustedes por más de 12 

años como invitada, siempre asistí, nunca me negué a la invitación, creo que 
una sola vez porque estaba en Bogotá, siempre cancelaba los otros eventos 

para cumplirle al concejo con mi equipo de trabajo, en pleno con computador y 

presentación y a duro que me tocó queridos compañeros, no fue fácil porque de 
la charla, de la burla, de la caricatura, de que no nos escuchaban de la salida 

que invitaban se salían y yo siempre dejé constancia y yo me quedaba hasta el 
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final. Hoy es el primer día que tenemos invitados y no puedo dejar pasar 

desapercibida la dificultad de que es estar acá adelante y mirarlos a ustedes  
en la burla en la charla o mirarme a mí también en la misma situación, alejado 

del puritarismo, de todo criterio yo quiero solicitarle a los honorables concejales 
aquí presentes  a quienes transitoriamente nos acompañan respeto por los 

invitados, hoy cuando estuvieron los  en su presentación, cada uno merecía el 
respeto, no solo por la calidad de invitados y de convocar un concurso, sino por 

su calidad. Mire estuve muy atenta, muy atenta, yo no sé cómo pudo el Dr. 
Juan Guillermo Ortiz presentar su propuesta, no sé porque cuando el saca la 

mayor votación 9.5 en la entrevista pues no lo escucharon y eso es doloroso, 
resulta que el puesto de allá es muy duro para que le den la palabra pero es 

muy bueno para observar, estoy encantada, estoy frente al público y frente a 
ustedes, y que difícil que me parece, primera propuesta, respeto a los invitados 

,yo creo que si lo hacemos, debemos hacerlo con grandeza, corto claro está, 
hay que exigirle las preguntas, deben estar fáciles pero debe haber respeto por 

el invitado. Respeto significa no salirse, por ejemplo, en el dialogo, en la charla, 

y uno lo ve Dr. Julio, por eso me puse aquí, por eso me puse aquí, yo lo único 
que pido es que haiga una modificación de la conducta, todos somos grandes 

elegidos por la comunidad pero cuando invitamos tenemos que ser 
respetuosos, yo lo digo por conocimiento, a no yo no me refiero a usted, yo me 

refiero a toda la comunidad. Yo me incluí Dr., para mí también va el llamado de 
atención, el dialogo la charla tiene que hacerse, pero por favor yo, por eso les 

dije yo, me consideraran puritana o excedida en mi petición, pero es que yo 
estuve aquí 10 años Dr. Casi 12, y viera usted lo duro que es estar acá y que 

no lo escuchen, porque es que uno tiene aspiraciones, yo siempre he dicho a la 
radio, si he aprendido algo es del concejo porque yo saco las cosas positivas, 

claro yo llegaba, les cuento cuando llegaba a la oficina de transito de gobierno 
desanimada, me sentaba y decía, me esforcé, pero casi que no me escucharon, 

entonces es una solicitud de manera muy respetuosa, de que cuando haiga 
invitados tratemos porque van a haber muchísimos invitados, muchísimo 

control político, tratemos en lo posible que la jornada sea corta, pero que 

estemos presentes en la invitación, yo sé que a ustedes no les va a gustar 
esto, y que de pronto uno a uno me dirán que no es así, pero bueno, y la 

segunda petición muy respetuosa, también por lo que  me debo, y es así 
créanlo que no lo voy a volver a repetir, pero yo me soñaba con esto, con estar 

en el concejo y lo estoy cumpliendo, los sueños se cumplen y no me lo puedo 
guardar, y la segunda, la visibilización, de lucia de socorro Basante, gracias a 

quienes lo hacen, gracias a quien nos visibiliza a las mujeres, ese no es querer 
o no querer, la norma y no me voy a tengo un número que no lo voy a decir, 

les invitaré y les pasaré uno por uno lo que ha dicho la corte frente a la 
obligatoriedad de visibilizarnos, no es lo mismo decir todos, porque yo no soy 

todos, yo no soy el, yo soy ella y no es tampoco e l debate no lo hemos dado 
con el Dr. Julio que lo considero respetuoso, lo que visto como ha actuado en 

estos dos días, pero los dos tenemos diferencias  al respecto, es que es querer 
o no querer, es obligación, tan difícil ha sido este tema que la corte se ha 

pronunciado y hay norma expresa para que se visibilicen las mujeres, más aun 

en espacios como este soy la única y las compañeras de la parte administrativa 
del concejo, gracias a quienes lo hacen,  escucharé todo lo que ustedes quieran 

decirme frente a esta petición respetuosa, con conocimiento y como es la 
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primer vez que tenemos invitados, les pido el favor de que hagamos un 

ejercicio mental y de corazón para que las personas que invitemos, pues que 
por eso me estoy colocando, como me alegra que me estén escuchando, de 

aquí se ve clarito todas las actuaciones que difícil que es para uno en el puesto 
de allá, no se mira pero acá si, por eso me he colocado así, porque yo vi en 

carne propia 12 años y sin embargo siempre he reconocido la grandeza de la 
institución, de lo contrario no hubiera propuesto mi nombre al concejo de 

pasto, porque yo saco lo positivo, claro está, aprendí muchísimo y algún día les 
voy a compartir mis agendas desde el 2001 donde tengo las propuestas de uno 

a uno de ustedes que estuvieron conmigo, porque hay muchos que no 
estuvieron, uno a uno, yo si anotaba mire, y les contestaba uno por uno. 

Adivine Dr. Julio les contestaba a nadie que ya se habían ido, solo es eso, soy 
mujer y soy sensible, claro está, lo grave de esto es quedarse callado y no 

puedo quedarme callada porque soñé con este momento, gracias dios por 
permitirme gracias, muchas gracias . 

 

La Presidencia, manifiesta: muchas gracias Dra. Socorro Basante, en mi 
caso personal me sumo a esa solicitud que usted ha hecho Dra. Socorro, no en 

el sentido de que aquí hagamos una especie de regaño a los concejales, sino 
que sea una especie de conducta, que los concejales y usted Dra. podamos 

demostrar que esta corporación hace honor a su nombre y que vamos a 
respetar desde luego a cada funcionario que venga aquí que hace un esfuerzo 

por preparar sus presentaciones, que tengamos la gentileza de escucharlo, que 
pueda darse también con total digamos garantía del debate y segundo desde 

luego  garantía y respeto hacia la mujer, no como una discriminación positiva 
sino porque en realidad la mujer al igual que nosotros merece un sitial a la 

misma altura y por eso nosotros estaremos aquí exaltando su labor Dra. 
Porque es gratificante ver una mujer en un concejo en medio de hombres. 

Esperamos al día de la posesión de la instalación de estas sesiones ordinarias 
que ojalá en los próximos años no sea solamente usted sino que podamos 

llegar más de la mitad del concejo municipal, así que las garantías y el respaldo 

también. 
 

El Concejal SERAFÍN ÁVILA: en la intervención que hicimos en la instalación 
del concejo, yo dije una frase, pero la frase no es de cajón, las instituciones no 

son grandes por ellas, sino por quienes la componen y de una u otra manera yo 
no he vivido en carne propia lo que la Dra. Socorro Basante ha  hecho aquí, 

sino que yo he sido testigo, porque yo vine a varias sesiones del concejo, y la 
impresión que uno tiene de afuera, la impresión de irrespeto de quien invitan 

aquí, entonces cabe la anotación de que, si llegara a caer en la moralidad del 
politarismo y esas cosas, yo le agradezco a ella, pues me sumo a las palabras 

de la Dra. Socorro y esperamos, o yo espero que honremos nosotros así como 
el comportamiento nuestro fuera de la corporación habla de nosotros, pues, 

más dentro de la corporación, y si la ciudad nos dio una capacidad, nos dio un 
respaldo tan contundente, es necesario que nosotros honremos lo que somos, 

que si somos unos honorarios concejales seamos no una elección, sino que 

como personas le damos valor a cada persona que viene al concejo de pasto, 
entonces aunque muchos de los temas que pueden decir muchas personas, 

puedan tener opiniones diversas a las nuestras, o contrarias, debemos 

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 

 

23 

respetarlos a ellos como personas, entonces yo me sumo a las palabras de la 

Dra. Socorro Basante.  
 

El Concejal ALVARO FIGUEROA: presidente lo que se trata es de parte de 
nosotros ya presidente de que precisamente para curarnos en salud porque eso 

no lo han criticado mucho varios periodistas porque ya no lo han hecho el 
periódico que llega aquí a partir de enero el diario del sur, no lo pasamos todos 

en cada curul y la gente está observando y eso no lo han criticado, entonces 
seria terminantemente, señor presidente es bueno colocar que nos hablen a 

cada uno una urnita donde nos coloquen toda la correspondencia, entonces eso 
es bueno para que ahí nos dejen la correspondencia para antes de la sesión, o 

después de la sesión nos entreguen simplemente aquí lo que vamos a tener 
material de trabajo, por ahí también me decía un amigo cállate sata, había otro 

por ahí que le decían sata, a mí me importaría saber que el Dr. Entonces yo le 
digo simplemente queremos la buena imagen y hoy estamos iniciando ya un 

nuevo periodo, hemos estado en el trabajo aquí por más que haiga una 

comisión de trabajo mayor uno debe tener cordialidades simplemente es un 
concejo, tenemos amistad, aquí no nos podemos agarrar, allá afuera nos 

damos duro, entonces simplemente yo acojo también la posición que ha 
tomado la Dra. Socorro y pues también tenemos que observar conducta porque 

el baldado de agua es para todos, para que no nos digamos ninguna cosa, a 
veces hay largas sesiones entonces uno tiene que levantarse se va uno al baño 

o sale uno a contestar un teléfono porque también es cierto cuando hay unas 
llamadas yo creo que tenemos que salir a contestar porque no podemos dar el 

espectáculo de estar hablando aquí, nos han criticado también, todas esas 
normas de conducta también son muy probables también y esa observación es 

para todos . 
 

El Concejal ALEXANDER ROMO, comenta: muchas gracias presidente, 
primero que todo mi completo apoyo a nuestra Dra. Socorrito, que es la única 

representante de las mujeres que tenemos aquí en la institución, yo no había 

tenido un momento para darle el agradecimiento a mis compañeros por ser 
parte, siempre había sentido una profunda admiración tanto por Franky Erazo, 

lo conozco porque él es de mi comuna, se del trabajo que ha desarrollado, 
también mi profunda admiración por Ricardo Cerón, yo sé de lo que han 

realizado Mauricio y Alexander raza, conocí a Fidel que le digo que es un poeta, 
a quien, a Fidel el poeta y Erik Velazco, entonces yo considero que hay 

personas que tienen grandes capacidades, también conocí de julio vallejo y me 
he dado cuenta en este tiempo que las personas que están acá es porque se lo 

merecen y yo creo que entre todos tenemos que hacer un ambiente de 
cordialidad y amistad y está bien la sugerencia que hace socorrito, es 

importante que cuando vengan personas  que la tratemos con respeto pero de 
pronto retirarse un momento son cosas necesarias, ir al baño tomarse una 

aromática, son cosas necesarias, no es la intención  de uno faltarle el respeto y 
de pronto nos reímos algo aquí nosotros estamos estudiando porque nosotros 

tenemos que estarnos preparando de acuerdo a lo que están hablando las 

personas que invitamos, cierto? Tenemos que estar atentos. He hecho amistad 
con Nelson he hecho amistad con Mauricio, con López, con chiran, entonces, ah 

y con flaco, entonces flaco chiran, entonces compañeros yo creo que nosotros 
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ojalá utilicemos este espacio para trabajar en equipo y hacer un buen ambiente 

aquí, quien todos perseguimos el mismo propósito que es el municipio, cierto? 
Entonces honorables concejales no había tenido el espacio para decirles ese 

profundo cariño y aprecio para todos y que cuidemos aquí a nuestra mujercita 
que tenemos que es socorrito, listo muchachos? Y también aun un 

agradecimiento para todo el equipo de trabajo del concejo pues porque nos 
facilita a nosotros también el trabajo, cierto? bueno muchas gracias  

 
El Concejal FIDEL MARTÍNEZ: gracias. Señor presidente yo también me uno 

a las palabras de la Dra. Socorro Basante, las cuales tienen el sentido de 
reivindicar la presencia de la mujer en este escenario, si es cierto todavía hay 

una discusión con la real academia de la lengua en cuanto a utilizar todos y el 
todas, esa discusión no la vamos a dar aquí, sencillamente la invitación a hacer 

el esfuerzo, de reconocer la presencia de las mujeres y las damas en este 
recinto y saludar como se merece a todas a todos y a todas, así vayamos en 

contra de la real academia de la historia porque es un sencillo gesto de ternura 

y reconocimiento, también decirles que si es necesario hacer un acuerdo 
mínimo de convivencia, de comportamientos que es necesario hacerlo para 

nuestra función dentro del concejo no se vuelva perezosa, no se vuelva odiosa, 
de llevarnos bien, mire yo me llevo una muy buena impresión de lo que paso 

ayer en el concejo de pasto cuando todos los 19 compañeros estuvimos 
pendientes de la solución o la salida jurídica a eso que tenemos que hacer si 

votar por los entrevistar los 27 o entrevistar a los 3 demostró que es posible 
trabajar los 19 por lo menos comunicarnos y hacer el acto lógico de tendernos 

para que el concejo salga abante en esta clase de decisiones, a mí me pareció 
muy muy importante muy bueno, que el trabajo ayer se haya hecho así que es 

una gran manifestación de que podemos ser amigos y podemos ser 
compañeros y trabajar de la mano construyendo sobre la diferencia si es que la 

hubiera y tercero señor presidente, invitar como habíamos hablado en el café a 
que se pueda una vez de la mesa directiva obviamente si no que se pueda 

desde la iniciativa suya hacer manifiesto, en favor de a todos aquellos 

damnificados del alza del precio del bus  y del costo del trasporte público, que 
se ha subido otra vez en menos de 6 meses, aun no entiendo y es necesario 

que este concejo se solidarice con la ciudadanía y que haga una manifestación 
precisamente en contra de esta alza del trasporte público  porque los 

damnificados los afectados en esto van a ser los estudiantes, muchos sectores 
de la población, el adulto mayor que se ha venido, no ha sido objeto del 

bienestar que se hacen las políticas públicas, de tal manera que ojalá se pueda 
redactar ese manifiesto que todos aquellos concejales que quieran avalarlo o 

firmarlo pues lo hagan, yo estaré pendiente de firmarlo y avalarlo para que el 
concejo de pasto sea el concejo visible en la ciudad y que se sepa en la 

ciudadanía que estamos pensando en pasto, que estamos pensando en los 
pastusos y en las pastusas y que estamos dispuestos a trabajar y a 

solidarizarnos  con muchos sectores de la sociedad. 
 

La Presidencia, comenta: muchas gracias Dr. Fidel, si, en ese sentido yo 

había conversado con usted y voy a presentar una proposición en el sentido de 
solicitarle al alcalde la revisión de las tarifas o el incremento de las tarifas del 

bus en el mes de junio se hizo un incremento de 100 pesos y en el 1 enero 
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amanecimos con otro incremento de 100 pesos, eso ha sido ya en menos de 6 

meses la tarifa del bus por encima del 15% y les recuerdo a los compañeros y 
compañeras que una de las ciudades con más alto índice de inflación es la 

ciudad de pasto, y uno de los problemas que está cayendo ya la economía 
nacional es en que la inflación está subiendo y esto afecta directamente el 

poder adquisitivo sobre todo a las personas más pobres, en ese sentido quiero 
hacer una proposición para solicitar al alcalde la revisión de esas tarifas porque 

creo que si terminan golpeando el bolsillo de los pastusos y las pastusas , no 
solamente en el incremento de la tarifa del bus, sino también el incremento del 

taxi, también manifestando los abusos que hay por parte algunos taxistas ya 
están cobrando la tarifa 5000 pesos en carreras desde sitios periféricos hasta el 

centro, no son de periferia a periferia, sino una carreara que estaría oscilando 
entre los 4000-4500, pero una conducta ya anormal de algunos taxistas que a 

mí me consta de cobrar los 5000 pesos, pues también hacer la solicitud en esa 
petición, ojala todos los concejales nos puedan acompañar para que el alcalde 

revise ese tema, la ciudadanía nos está exigiendo que le echemos ojo a ese 

tema  de las tarifas del bus y el taxi, . Bueno compañeros y compañeras, hay 
dos temas por finiquitar, uno que está por definirse es el cronograma, para la 

entrevista de los candidatos a personero, la propuesta que está en este 
momento y se la pongo a disposición de ustedes es que hagamos la entrevista 

el 6 de enero, mañana ustedes saben bien que el cronograma de la ESAP nos 
van a entregar la lista de habilitados, los conoceremos, sabremos quienes son 

los para que apliquemos nosotros el día 6 la entrevista en horas de la mañana  
y darle pie también para que haiga en los dos días el debido proceso para 

presentar las reclamaciones, si hubieran reclamaciones en el tema de la 
entrevista, pues entonces la propuesta  de hacer la entrevista el 6 de enero, las 

instalaciones del concejo creo que será posible llegar hasta aquí, será imposible 
entonces la propuesta después de haber hablado con el secretario general de la 

alcaldía es que apliquemos la encuesta, la entrevista, perdón, en las 
instalaciones de Anganoy o el 6 en las horas de la tarde. 

 

El Concejal  RICARDO CERON: presidente a qué horas está establecido la 
hora de las entrevistas según el cronograma del 6, porque si venimos 

temprano no hay problema  
 

La Presidencia, manifiesta: yo les recuerdo que esto sabe ser, este es el 
desfile magno y está desde las, esta es senda del carnaval, DRA. SOCORRO 

BASANTE: la senda del carnaval que tuve la oportunidad de cuidarla toda la 
noche, está lleno esto, es imposible 6 am ya nadie puede pasar,  ahora hay 

una forma, únicamente que pasaremos por una fila india bien apretada para 
que nos llenen de talco y todo llegar a las 7 am pero es bien complicado les 

cuento, yo les informo esta senda del carnaval, esta parte es de las más 
difíciles de manera que habría que tomar, sin embargo las   3 ya está libre, 

podríamos hacerlo a las 3 pm, le propongo o a las 4 mucho mejor . 
 

PRESIDENTE: les informo que quien toma la terminación del cronograma 

sobre la entrevista de este concejo, puede ser el 6 o el 7 también  
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La Presidencia, comenta: no sé si esto se ajusta a los tiempos, hacer la 

entrevista el 7, Dra. Teresa pardo, por favor nos dice si es tan amable y nos 
informa como está establecido el cronograma de la ESAP con el tema de la 

personería . 
 

Toma la palabra la TERESA PARDO: buenos días, honorables concejales, 
honorable concejala buenos días, así quedaría el cronograma para la 

entrevista, citaciones a entrevista 6 enero 2016, desde las 8 am hasta las 6 
pm, resultado de las pruebas de entrevista se informaría el mismo 6 de enero, 

presentación de reclamación contra los resultados de la entrevista desde el 7 
de enero del 2016 al 8 enero 2016. Publicación de las respuestas a dichas 

reclamaciones el 9 enero 2016 y publicación de la lista de elegibles el 9 enero 
2016 

La Presidencia, comenta: es posible  que aplacemos 
 

La Doctora TERESA PARDO, comenta: lo que pasa es que son días hábiles, 

las reclamaciones deben ser, se les debe dar dos días hábiles para la 
comunidad 

  
El Concejal RICARDO CERÓN, comenta Erik que hagamos la entrevista tipo 

5 de la tarde, yo creo que más de 2 horas no nos podemos demorar el 6 para 
poder salir, porque si no se entorpece el cronograma y puede haber una 

claridad para que priorice los demás proceso 
 

La Presidencia comenta:  ya hemos llegado a un consenso, hemos llegado a 
un consenso para el tema del cronograma teniendo en cuenta que para el 

concejo municipal de pasto todos los días son hábiles, entonces vamos a 
decretar que el día 9 que cae sábado sea un día hábil, también para presentar 

las reclamaciones entonces quedaría de la siguiente manera el cronograma: 7 
enero que cae jueves a las 8 am iniciaríamos las entrevistas, hay que 

informarle a los candidatos que tendremos mañana seguramente con la 

información de la ESAP arrancamos el 7 enero jueves 8 am y el día viernes y 
sábado 8 y 9 serían los días para presentar las reclamaciones, ese mismo día 

nos tocaría publicar reclamaciones y la lista de elegibles. Bueno y también por 
considerar que estamos en sesiones ordinarias, sesiones ordinarias entonces se 

consideran todos los días de la semana días hábiles para el concejo municipal, 
valga hacer esa aclaración, entonces quedaría de esa manera el cronograma 

aprueba la corporación el cronograma para el tema de personería, bueno eso 
sería el penúltimo tema, el último tema para tratar a bueno también, Dra. 

Teresa que nos informe los criterios para el desempate si llegara el caso a 
ocurrir y las preguntas para la entrevista. 

 
La Doctora TERESA PARDO, comenta: las preguntas de la entrevista son las 

mismas que hicieron hoy al contralor pero pues cambiando la temática, hacia el 
personero las dos últimas preguntas . 

 

La Presidencia, manifiesta: mientras usted menciona cuales son los criterios 
de desempate nosotros vamos dando cuales son las dos preguntas para 

hacerles a los candidatos  
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La Doctora TERESA PARDO, comenta: con el permiso de ustedes voy a leer 

como quedaría textualmente el artículo dado el criterio de desempate. Criterios 
de desempate: cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales 

en la conformación de la lista de elegibles ocuparon la misma puncision de 
empatados, la plenaria del concejo municipal para determinar quién debe ser 

nombrado para el cargo del concurso realizará el desempate bajo los siguientes 
criterios. 

1) Se preferirá en primer lugar al aspirante que se encuentre y acredite 

situación de discapacidad  

2) Si continua el empate se preferirá en primer lugar al aspirante que 

demuestre la calidad de victima conforme a lo descrito en el artículo 131 de 

la ley 1448 del 2011  

3) Si persiste el empate se preferirá en primer lugar al aspirante que 

demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones 

inmediatamente anteriores en los términos señalados en el artículo 2do No. 

3 de la ley 403 de 1997 

4) Si persiste el empate se preferirá quien haya tenido mayor puntaje en cada 

una de las pruebas del concurso en atención al siguiente orden: 

a. Al aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la 

prueba de conocimientos académicos  

b. Al aspirante que haya obtenido el mayor puntaje en la 

prueba de competencias laborales, 

c. al aspirante que haya obtenido  el mayor puntaje en la 

valoración de estudios y experiencia.  

d. Al aspirante que haya obtenido el mayor puntaje en la 

entrevista  

5)  Finalmente de mantenerse el empate este se dimitirá a través del sorteo en 

presencia de los interesados, así quedaría 

   
El Concejal  ALEXANDER Romo: manifiesta: Si me parece que el 

mecanismo que se ha establecido es pertinente, creo que funcionó en el tema 
de la contraloría pero en el tema de los criterios de desempate teníamos 

nosotros como una salvedad a partir de la tercera hacia atrás, la tercera es una 
de ley que dice la ley señala que en casos de empate en tipo de aspiraciones 

tendrá apelación quien haya votado y la siguiente son en el orden sucesivo de 
acuerdo al concurso de méritos en las diferentes etapas , esos son criterios de 

desempate para un concurso de méritos , las dos primeras consideramos que 

no o personalmente considero que no, no serían un criterio de desempate en 
un concurso de méritos porque recordemos que este no es un concurso de 

méritos. Dra. Teresa repita los dos primeras 
 

La Doctora TERESA PARDO, comenta:  
1. Se preferirá en primer lugar al aspirante que se encuentre y acredite 

situación de discapacidad  
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2. Si continua el empate se preferirá en primer lugar al aspirante que 

demuestre la calidad de victima conforme a lo descrito en el artículo 131 

de la ley 1448 del 2011  

El Concejal MAURICIO TORRES: pues yo estoy de acuerdo con el Dr. 
Alexander, teniendo en cuenta que las ley establece esos criterios desempatan 

pero si el mérito es el que va a primar en el concurso pues tenemos que 
evaluar primero el criterio de desempate de los que ellos hicieron para obtener 

ese merito, después tenemos que ser subsidiarios de esa ley para desempatar, 
creo que debería modificar el orden Dra. O el criterio suyo, díganos   

 
La Doctora TERESA PARDO: entonces eliminan a petición de la plenaria las 

dos primeras, ¿se modifica el orden? 
 

El Doctor MAURICIO TORRES: pero es simplemente para darle 
¿complementariedad se llama cierto? A lo de los méritos y todo, tener uno 5 

criterios de desempate es mejor que tener 3 y si la ley dice que debemos 

meterlo, este concejo está obligado a acatarlo los obligamientos legales y la ley 
lo dice que serán criterios de desempate la discapacidad, la situación de victima 

también es criterio de desempate en los concursos de méritos, yo creo que 
debemos modificar es el orden. La propuesta seria entonces acoger los 5 

criterios y modificar el orden para si en caso de tener un empate hacerlo otra 
vez de esos 5 criterios en ese orden,  

 
La Presidencia, manifiesta: acoge la plenaria la propuesta realizada por el 

concejo por el concejal Mauricio torres, bueno entonces, hay una cosa que 
definir y es las preguntas para la entrevista pues dos, una seria la hoja de vida, 

la propuesta es que mañana no sesionemos porque la verdad vendríamos 
solamente a pupitriar y creo que no, ya estamos en fiestas, la idea es como 

decretar mañana receso pero eso es una propuesta igual. Entonces mañana 
sesión y traigamos mañana el cuestionario, entonces definamos lo de la 

entrevista para tener que hacer mañana 

 
La Concejala SOCORRO BASANTE, comenta: para equilibrar un poco lo de 

la contraloría serian dos preguntas también? La seleccionaríamos el día de 
mañana? 

 
La Concejala SOCORRO BASANTE, comenta: traemos lo que hicimos ayer y 

seleccionaremos, perfecto, gracias. 
 

El Concejal, SERAFIN AVILA, comenta: De pronto sugerir que se oficie el 
acompañamiento de la procuraduría para que también lo tengamos el día de las 

entrevistas que vienen los concursantes y pues hace unos minutos la Dra. 
Socorro Basante no mencionó un tema que de una u otra manera parece 

interesante, yo quiero dejar a consideración de la plenaria el hecho de que con 
mucho respeto pero con mucha claridad también invitarlos a que no solo el 

concejo de pasto sino a quienes van a integrar también van a ser parte del 

concejo de pasto la gente que va a trabajar aquí, invitarlos a que nos 
capacitemos, yo tengo algunas capacitaciones sobre crecimiento interior, me 
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gustaría pues que si alguien lo tiene, algún día que tengamos la oportunidad de 

hacerlo, poderlo compartir con ustedes y crecer juntos 
 

La Presidencia: comenta muchas gracias Dr. Serafín por ese ofrecimiento, 
parece que sería oportuno para el trabajo también diferente  al normal que nos 

toca por ley por la constitución Dr. Ricardo cerón  
 

El Concejal RICARDO CERON, comentaDr. Erik para pedirle el grande favor 
de mañana si hay sesión tenga la bondad y me dispense, yo mañana no puedo 

asistir, tengo que hacer un viaje hoy y regreso mañana pero no alcanzo a llegar 
a la hora que usted planea, para que haga el favor y me dispense el día de 

mañana  
 

PRESIDENTE: ok Dr. Señora secretaria, de acuerdo a la propuesta que hace el 
Dr. Serafín Ávila que le comuniquemos a la procuraduría también de la 

necesidad de su acompañamiento de la entrevista que vamos a aplicar el día 7 

enero  que deleguen a un funcionario para que sea observador del proceso de 
entrevista. 

 
EL Concejal ALVARO FIGUEROA, manifiesta: quiero dejar constancia de 

que precisamente para la elección de contralor o de personero este concejo 
aclaró con una gran responsabilidad y que bien que se haya tenido la presencia 

de la procuraduría, eso es importante para que el día de mañana porque hay 
algunos enemigos del concejo de pasto. Le consta al Dr. Raza aquí hay alguna 

persona experta en denunciar al concejo siempre viene aquí denunciando a los 
concejales, hoy se llama Harold Santacruz, él siempre es experto en denunciar, 

siempre Dra. Lucia socorro siempre vienen aquí a las sesiones y a denunciar al 
concejo, todos hemos pasado por esa etapa aquí, que bueno que hoy la 

procuraduría que estuvo presente el Dr. Serafín porque en realidad de verdad 
la presencia de la procuraduría para curarnos en salud nosotros hemos sido 

respetuosos precisamente de los entes de control y sin embargo nos denuncian 

hoy veo con satisfacción que el concejo con una gran responsabilidad hemos 
tomado las finas decisiones de adelantar el proceso de elección de contralor y 

personero, quiero dejar constancia expresa. 
 

La Presidencia, manifiesta: muchas gracias Dr. Álvaro Figueroa, por ultimo 
les comento que ya está abierta la convocatoria para la elección del secretario 

general del concejo municipal ya está publicada en la página, entonces para 

que tengan en cuenta. 
 

La Secretaria, comenta: solo se ha recepcionado una hoja de vida. 
 

La Presidencia, manifiesta: mañana entonces la sesión a las 10 am, 
compañeros y compañeras mañana la sesión a las 9 am, no habiendo más se 

cierra la sesión del día de hoy muchísimas gracias  
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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Siendo las 11:15 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 Jueves 07 
de Enero a las 9:00 a.m. 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  AYDE ELIANA CORAL G. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General Ad-hoc 

 
 

 
 

 
 

Naidaly Tobar y. 
 

 
Firmado en original 
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