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Acta No. 006 
 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 7 de Enero de   

2016, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

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

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

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

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

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

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
Presidente, saludo de bienvenida a las candidatos a ser personero municipal 

por el periodo 2016-2019, doctora María Mercedes Arellano Ortiz y la doctora 
Viviana Rúales Escobar. A este concejo municipal le asiste tarea de finalizar la 

etapa de dar la calificación del 10%  después  de la entrevista que tendremos. 
Se ha especulado mucho de este concurso, pero al final se dan las garantías 

para que todas las persona postularan y el mérito siempre será el criterio 
fundamental. 

La mecánica será así: vamos a formular 4 preguntas dos de ellas serán 

calificadas por cada uno de los concejales que está aquí y vamos a dar tiempo 
también para que ustedes puedan exponer los temas que vamos a evaluar y en 

orden alfabético vamos pasando uno a uno. 
Agradecimiento especial a la doctora Ximena Chávez, ella es la delegada de la 

procuraduría regional para hacer seguimiento a este proceso para que se haga 
en el marco de la legalidad y de lo que ordena la constitución 

Señora secretaria, hace llamado de la primera candidata, María Mercedes 
Arellano Ortiz, Ramón Antonio Bastidas Unigarro, José Luis Ocampo Guerrero, 

Carlos Federico Ruiz López, Jorge Samuel Yandar Martinez, Viviana Rúales 
Escobar, 

Silvio Alexander Belalcazar Revelo, Efraín Alexander Batidas Rodríguez, José 
Luis Cruz Erazo, Ernesto Javier Calderón Ruiz, 

 
Robert Geovanny Ledesma Ortega, no responde llamado a lista 

Gustavo Arturo Martínez Cordero, no responde llamado a lista 
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Concejal Ricardo Cerón, para la calificación hay una sugerencia de la esap 

donde  dice que tome el valor del puntaje de cada entrevista, pregunto si 
vamos a tener en cuenta ese criterio 

 
Concejala Socorro Basante, solicita una espera para que lleguen las personas 

que faltan para dar inicio 
 

Presidente, declara un receso de media hora para empezar con las entrevistas 
 

Señor presidente, ordena a la secretaria llamar a lista para verificar quórum 
 

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

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 
 

Señor presidente, hace el llamado a la doctora María Mercedes Arellano Ortiz, 
por sugerencia de la esap vamos a puntuar de cero a cien para después 

ponderarlo por el 10 por ciento. 
Doctora María Mercedes, en tiempo de 5 minutos por favor hablar sobre su 

hoja de vida donde incluye sus estudios y su experiencia laboral 
 

Doctora María Mercedes Arellano Ortiz, tengo 30 años edad oriunda de pasto, 

soy abogada de la universidad externado de Colombia, galardonada con 
matrícula de honor durante cuatro años consecutivos por a ver obtenido el 

mejor promedio en el curso, participe como monitora en el departamento de 
derecho comercial de la universidad externado de Colombia haciendo parte de 

investigación de derecho privado especialmente en materia societaria y de 
grupos y conglomerados empresariales, posteriormente realice una 

especialización en derecho de los negocios, tengo experiencia en el derecho 
privado aunque toda mi trayectoria laboral la he realizado en el sector público, 

el primer lugar donde trabaje fue la dirección nacional de estupefacientes hacia 
parte de la subdirección de la subdirección jurídica sustanciando procesos de 

extensión de domino y verificado el cumplimiento por parte de los depositarios 
de los viene incautados, también fui asesora jurídica en districomputo por 

aproximadamente dos años, posteriormente trabaje como contratista en la 
secretaria de salud de la alcaldía municipal de pasto sustancio procesos 

sancionatorios por la infracciona la ley novena, actualmente me desempeño e 

la personería municipal de pasto  como personera delegada para la vigilancia 
administrativa y dentro de mis funciones esta la investigación disciplinaria a los 

funcionarios del orden municipal por las faltas que cometan, mis estudios, soy 
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especialista en derecho de los negocios de la universidad externado de 

Colombia. 
 

Señor presidente, por favor haga la exposición de su plan gerencial teniendo en 
cuenta las funciones misionarias en 20 minutos 

 
Doctora María Mercedes Arellano Ortiz, las personerías deben tener una 

relevancia un poco más importante desde el punto de vista administrativo y 
presupuestal al interior de los municipios,  teniendo cuenta que sus recursos 

son escasos eso hace de que le factor humano y la calidad de las personas que 
para ella labora, para mi seria básico y por la experiencia que he tenido al 

laboral en esta entidad es un nivel salarial de todas las persona que en ella 
laboran, lo más importante de cualquier entidad es el capital humano, el capital 

humano es algo que debemos rescatar, por otro lado me parece importante el 
tema de la responsabilidad social empresarial, otra de las funciones es el centro 

que debe ir mucho más haya que un proceso disciplinario, función preventiva 

De alerta a los funcionarios, en ese sentido la personería debe contar con 
funcionarios capaces que conozcan de la ley 

 
Señor presidente, las dos preguntas tiene que ver con la constancia que 

queremos que queden expresadas, primero, certifique bajo la gravedad de 
juramento que la información suministrada dentro del proceso público y abierto 

para elegir personero es veraz? 
 

Doctora Maria Mercedez Arellano Ortiz, lo juro y lo certifico 
 

Señor presidente, certifique que no está incursa bajo ningún tipo de inhabilidad 
e incompatibilidad o conflicto de intereses para el cargo como personera 

municipal de pasto 
 

Doctora Maria Mercedez Arellano Ortiz, lo juro y lo certifico 

 
Señora presidente, atendiendo la sugerencia que nos hace el doctor Franky 

Erazo seguimos con lo estipulado en el formato que nos entregó la secretaria 
 

Señor presidente, llama al candidato Robert Geovanny Ledesma Ortega, 

Secretaria, confirma la no asistencia y hace el llamado al siguiente candidato  

Doctor Ramón Antonio Bastidas Unigarro 

Señor presidente, da la bienvenida explica la mecánica de las preguntas y el 

tiempo  

Señor presidente, la no asistencia automáticamente da para calificación cero 

Doctor Ramón Antonio Bastidas Unigarro, saludo a la sala, soy titulado de 

economía obtuve matrícula de honor, tengo estudio en derecho en la 

universidad de Nariño, tengo especialización de alta gerencia en la universidad 
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de Nariño, especialización con derecho administrativo en la misma universidad, 

actualmente estoy estudiando la maestría derecho en administrativo con la 

universidad del cauca en convenio con la universidad de Nariño, he trabajado 

profesionalmente como asesor de empresas de este tipo de organizaciones, 

luego me dedique a la organización publica en la parte económica y asesor 

jurídico, después trabaje en la administración pública como abogado, ingreso a 

la alcaldía de pasto por concurso de méritos en 1994, soy docente en la 

universidad de Nariño, soy docente en la facultad de economía en materia que 

tienes que ver en la administración publica, he sido tres veces elegido el mejor 

funcionario y mi interés ah asido prestarle al municipio una labor eficiente, 

efectiva, con responsabilidad y transparencia. Me presento a este concurso 

porque se trata de valorar la capacidad de las personas. También he escrito 

algunos artículos en la revista científicas como la revista tendencias de la 

universidad de Nariño y soy evaluador de este tipo de actividades académicas 

como el desarrollo de la docencia y academia.  

 

Señor presidente, doctor Ramón Antonio Bastidas Unigarro realice una 

presentación de su plan gerencial teniendo en cuenta las funciones misionarias 

de la personería y tiene un tiempo de 20 minutos 

 

Doctor Ramón Antonio Bastidas Unigarro, la personería municipal es una 

entidad que tiene que velar por la protección de los derechos humanos y 

desarrollo sus funciones de conformidad con la ley, el personero es una 

persona que debe proteger este tipo de derechos y el personero debe proteger 

este tipo de derechos en el ámbito de la territorialidad o de su función. Lo 

primero que yo haría sería establece un diagnóstico de la entidad para ver sus 

oportunidades  fortaleza, sus debilidades y sus amenazas, mirando informes de 

gestión que presenta la personería encuentro que este las oportunidades 

existen, la solución frente al posconflicto y en ello la personería juega un papel 

fundamental. En segundo lugar la personería es la vocera de todas las personas 

que no tiene esa voz de acudir ante las instancias municipales y de esta 

manera poder hacer efectivo sus derechos individuales y colectivos, es posible 

realizar este tipo digestión mirando los indicadores, porque entidad que no se 
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mide no se mejora como dice un principio administrativo. Desde ese punto de 

vista seguirá cumpliendo con su función a través de sus procesos misionarios y 

sus procesos estratégicos, con la protección de los bienes municipales, las 

investigaciones disciplinarias que puede ser una conducta sancionable, debe 

fortalecer en este aspecto la personería porque se necesita mayor 

transparencia. En la protección de medio ambiente hay mucho por hacer 

Tenemos un municipio con mucha deficiencia en lo que tiene que ver con 

acciones populares y derechos colectivos y corresponde hacer una fuerte 

gestión para trabajar con las comunidades, para que el medio ambiente y el 

consumidor no queden desprotegidos, en lo que tiene que ver con derecho 

penal y audiencias hay una congestión muy grande en la personería, hay que 

reforzar estos aspectos para acabar a cabalidad, en cuanto a los aspectos 

presupuestales hay que trabajar y ejecutar el presupuesto que por ley le 

transfiere el municipio a la personería y para ello hay que contar con la gestión 

que s e hace desde la tesorería y secretaria general. Desarrollar actividades 

que se vienen haciendo bien, el principio de mejorar las debilidades, la 

presencia de la personería en el barrio donde más se necesita, hacer 

capacitaciones para que todas las personas sepan hacer tutelas, sepan cómo 

acudir ante un derecho de petición, que sepa como interponer sus propios 

derechos por ejemplo el derecho del consumidor defender, que todos los 

ciudadanos tengan una capacitación en cuanto a los temas de tipo 

constitucional, de tipo legal, la personería iniciaría un proceso de capacitación 

con sus funcionarios y luego a la ciudadanía, la idea es disminuir las quejas y 

buscar solución. Otro de los aspectos importantes es mantener informada a la 

población de lo que la personería está haciendo, trabajar con el alcalde, con la 

comunidad y de desarrollo de las competencias ciudadanas, mi ventaja es que 

he sido docente y esto me permite potencias las competencias para otras 

personas igualmente conozco al municipio y permite que ese conocimiento 

puede aplicarse con mas afectividad. Con los personeros delegados se realizara 

actividades para ver dónde está el beneficio del que a hacer de la personería 

sin descuidar la parte misional y la parte estratégica que será la que lidere y 

obviamente construir la misión y visión donde tiene que llegar a la total 

protección de los derechos ciudadanos y la promoción de los derechos, no solo 
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presentar informes por cumplir y mirar las debilidades para mejorar a través de 

un proceso de mejoramiento continuo que consiste en iniciar los procesos para 

certificare en calidad y así poder llegar a ser una entidad más fortalecida, la 

certificación de la personería sería un propósito a lograr, tengo experiencia 

porque he sido coordinador de calidad y he logrado que los procesos misionales 

se certifiquen. Otro de los aspecto a tener en cuenta es fortaleces el archivo de 

la entidad, es necesario que tenga sus tablas de gestión aprobadas y tengo al 

experiencia para ello y es una oportunidad para dedicar un esfuerzo 

importante, porque la gestión documental nos dice que es lo que se ha hecho y 

a dónde van los procesos. Hay una serie de amenazas en la personería e 

cuanto a lo que este distorsionando  la misión por ejemplo el proceso de paz, 

consolidad procesos de gestión. 

 
Señor presidente, las dos preguntas tiene que ver con la constancia que 

queremos que queden expresadas, primero, certifique bajo la gravedad de 
juramento que la información suministrada dentro del proceso público y abierto 

para elegir personero es veraz? 
 

Doctora Doctor Ramón Antonio Bastidas Unigarro, lo juro y lo certifico 
 

Señor presidente, certifique que no está incursa bajo ningún tipo de inhabilidad 
e incompatibilidad o conflicto de intereses para el cargo como personera 

municipal de pasto 
 

Doctor Doctor Ramón Antonio Bastidas Unigarro, respecto a esta pregunta 

tengo una inquietud, como ustedes saben que soy funcionario del municipio de 
pasto, sin embargo si miramos al elección de contraloría solamente están 

inhabilitados los funcionarios del munición que hayan desarrollado funcionarios 
que haya desarrollado actividades de tipo ejecutivas y por derecho a la 

igualdad y si aplicamos esta misma situación por derecho a la igualdad al 
personero en ese orden de ideas o estaría inhabilitado y me he presentado a 

este concurso precisamente porque quiero validad la transparencia del mismo y 
cuál es el orden le legibilidad que tiene, he hice la consulta a la personería y 

dice que en este momento había un concepto que permitía que los funcionarios 
del municipio no se encuentren inhabilitados y por eso no podría certificar bajo 

la gravedad de juramento que estoy en curso y tengo la duda, me falta 
conseguir. Por lo anterior NO LO CERTIFICO   

 
Concejal Ricardo Cerón, que quede en acta el cargo que está desempeñando en 

la alcaldía municipal, 

 
Doctor Ramón Antonio Bastidas Unigarro, me desempeño como profesional 

universitario, soy funcionario de planta de carrera administrativa 
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Concejal Alexander Rassa, al estar ocupando un cargo dentro de la estructura 

del municipio dentro de la estructura de nivel profesional no genera ninguna 
inhabilidad por si llega hacer elegido al encontrase en carrera, inclusive para 

ocupar el cargo de periodo podría solicitar bajo los derechos de carrera para ser 
la figura de la comisión, si fuese contratista estaría inhabilitado. 

 
Señor presidente, hace el llamado a el Doctor José Ocampo Guerrero,  

 
Señor presidente, en tiempo de 5 minutos por favor hablar sobre su hoja de 

vida donde incluye sus estudios y su experiencia laboral 

 
 Doctor José Ocampo Guerrero, saludo a los presentes, soy abogado de la 

universidad San buena ventura de Cali, soy especialista en derecho 
constitucional del universidad del rosario, inicio mi carrera profesional como 

contratista en la cámara de representante en la sección de leyes, fui asesor 
constitucional del senado durante dos años, he participado como auditor de 

regalías en la contraloría, en auditoría  general de la república, he participado 
como profesional especializado en la unidad se servicio penitenciario en el área 

jurídica y en el área de contratación, participe en el ministerio del interior en la 
dirección de consulta previa,         

 
Señor presidente, por favor haga la exposición de su plan gerencial teniendo en 

cuenta las funciones misionarias de la personería tiene en 20 minutos 
 

Doctor José Ocampo Guerrero, primero analizar la funciones misionales punto 

por de la personería y evaluar si están cumpliendo con los objetivos mejorar o 
fortalecer según sea el caso. Lo más importante es culturizar a la gente a los 

trabajadores de entidad, por lo tanto después de la evaluación sería la segunda 
línea de estrategia después de la evolución. Tercero visibilizar las funciones de    

la personería, los funcionarios debe estar afuera capacitar a la gente 
concientizar a la gente de cuáles son sus derechos y sus deberes 

 
Señor presidente, las dos preguntas tiene que ver con la constancia que 

queremos que queden expresadas, primero, certifique bajo la gravedad de 
juramento que la información suministrada dentro del proceso público y abierto 

para elegir personero es veraz? 
 

Doctor José Ocampo Guerrero, lo juro y lo certifico 
 

Señor presidente, certifique que no está incursa bajo ningún tipo de inhabilidad 

e incompatibilidad o conflicto de intereses para el cargo como personera 
municipal de pasto 

 
Doctor José Ocampo Guerrero, lo juro y lo certifico 

 
Señor presidente, hace el llamado al doctor Carlos Federico Ruiz López y 

explica el mecanismo 
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Señor presidente, en tiempo de 5 minutos por favor hablar sobre su hoja de 

vida donde incluye sus estudios y su experiencia laboral  
 

Doctor Carlos Federico Ruiz López, soy abogado egresado de la universidad de 
Nariño, soy especialista en derecho administrativo de la misma universidad y 

actualmente estoy culminando  mis estudios de maestría con derecho 
administrativo con la universidad del cauca. Mi experiencia inicia en la fiscalía 

general de la nación donde hice mi judicatura en la unidad de delitos de delitos 
contra la administración pública, posterior mente en la contraloría 

departamental de Nariño donde por dos años desempeñe mis funciones  como 
profesional universitario en la sub dirección técnica de responsabilidad fiscal, 

por el espacio de cinco años trabaje en la oficina jurídica de la secretaria de 
educación departamental, actualmente  estoy trabajando en la procuraduría 

general de la nación específicamente en la procuraduría regional de Nariño 
donde ingrese por concurso de méritos soy funcionario de carrera de dicha 

entidad, mi experiencia a la he ejercitado en el campo administrativo, 

adicionalmente en la procuraduría general tuve la oportunidad de participar en 
un concurso a nivel nacional entre todos los funcionarios de carrera de dicha 

entidad donde recibí en una ceremonia especial  por parte de señor procurador 
el reconocimiento por la participación en dicha prueba y ocupe el tercer puesto 

 
Señor presidente, por favor haga la exposición de su plan gerencial teniendo en 

cuenta las funciones misionarias de la personería en 20 minutos 
 

Doctor Carlos Federico Ruiz López, inicialmente visibilizar la necesidad de 
fortalecer los mecanismos de participación ciudadana principalmente el derecho 

de petición porque ha sido vulnerada y ejercitarlo de la mejor manera, de igual 
manera la protección de los derechos fundamentales de las víctimas del 

conflicto armado, interno iniciaremos el acompañamiento y el  seguimiento que 
de parte de las víctimas del conflicto armado se presenten, sino también la 

ayuda, la promoción y la ilustración que ellas y ellos tienen, hay que establecer 

mecanismos adecuado y necesarios para ejercitar,  desde la personería 
podemos construir mecanismos y que puedan servir de puente y que esos 

derechos de todas las víctimas del conflicto armado se puedan ejercitar de la 
mejor manera, ejecutar y adelantar actuaciones preventivas dirigidas a que los 

funcionarios públicos antes de que cometan alguna circunstancia del reproche 
disciplinario puedan coartar su comportamiento  los servidores públicos , pero 

eso no significa que si presentadas las circunstancias y los  probatorios 
pertinentes no se ejercite  la potestad disciplinaria porque es un deber del 

estado. Las víctimas del conflicto armado interno, personas en discapacidad, 
personas que encuentran y necesitan una adecuada atención del estado, 

considero determinante el trabajo con funcionario y funcionarias siempre he 
sido convencido en que no existen jefes o jeas si no líderes y lideresas que 

convoquen la atención de sus sub alternos que convoquen a que bien común 
que es la protección por los derechos humanos de la ciudadanía, el concejo 

será parte activa de procedimiento, a pesar de que la personería sea un ente 

de control no puede ser un órgano aislado, es indispensable utilizar los 
mecanismos que la tecnología nos ofrece para visibilizar el trabajo no solo de la 

personería si no para que ellas tengan mecanismos para que pueda acudir ante 
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la personería para que no solamente no solo sea es oficio a quien requiera la 

atención de la entidad                     
 

Señor presidente, las dos preguntas tiene que ver con la constancia que 
queremos que queden expresadas, primero, certifique bajo la gravedad de 

juramento que la información suministrada dentro del proceso público y abierto 
para elegir personero es veraz? 

 
Doctor Carlos Federico Ruiz López, lo juro y lo certifico 

 
Señor presidente, certifique que no está incursa bajo ningún tipo de inhabilidad 

e incompatibilidad o conflicto de intereses para el ejercer el cargo como 
personera municipal de pasto 

 
Doctor Carlos Federico Ruiz López, lo juro y lo certifico 

 

Señor presidente, hace llamado al doctor Jorge Samuel Yandar Martínez  y 
explica el mecanismo 

 
Señor presidente, en tiempo de 5 minutos por favor hablar sobre su hoja de 

vida donde incluye sus estudios y su experiencia laboral 
 

Doctor Jorge Samuel Yandar Martínez, soy egresado de la universidad 
cooperativa de Colombia de la facultad de derecho, ingreso a laboral en la 

secretaria de educación departamental de Nariño como asesor de talento 
humano , trabaje en Bogotá al ministerio de defensa caja de vivienda y militar 

de policial como jefe de la unidad disciplinaria y como jefe administrativo y 
paso a la caja de sueldos de retiro de la policía donde me desempéñeme como 

jefe de planeación, actualmente tengo una oficina independiente como abogado 
 

Señor presidente, por favor haga la exposición de su plan gerencial teniendo en 

cuenta las funciones misionarias de la personería en 20 minutos 
 

Doctor Jorge Samuel Yandar Martínez, el primer punto a desempeñar será en el  
pos conflicto, hacer el seguimiento de la justicia, la verdad y a la no repetición, 

la reincorporación a la vida civil de guerrilleros. El segundo punto, es la 
atención y el cuidado de las niñas y niños adolescentes, personas de le tercera 

edad, mujeres y personas con discapacidad en el sentido de que todos los 
beneficios deben hacerse afectivos. Tercer punto, la contratación estatal, 

seguimiento para que haya efectividad de los recursos, en la  contratación 
estatal, otro punto es la capacitación al ciudadano y a las organizaciones 

comunitarias, en el sentido de capacitar, orientar e instruir al ciudadano  sobe 
los derechos humanos y especialmente en la conformación de las veedurías 

ciudadanas y por último proyecto de acuerdo que denomino estructura y 
derechos humanos que consiste en organizar en los colegio y escuelas del 

municipio la estructura del estado en cada      

Señor presidente, las dos preguntas tiene que ver con la constancia que 
queremos que queden expresadas, primero, certifique bajo la gravedad de 
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juramento que la información suministrada dentro del proceso público y abierto 

para elegir personero es veraz? 
 

Doctor Jorge Samuel Yandar Martínez, lo juro y lo certifico 
 

Señor presidente, certifique que no está incursa bajo ningún tipo de inhabilidad 
e incompatibilidad o conflicto de intereses para el ejercer el cargo como 

personera municipal de pasto 
 

Doctor Jorge Samuel Yandar Martínez,  lo juro y lo certifico  
 

Señor presidente, hace llamado a la doctora Angie Dalid Viviana Escobar y 
explica el mecanismo 

 
Señor presidente, en tiempo de 5 minutos por favor hablar sobre su hoja de 

vida donde incluye sus estudios y su experiencia laboral 

 
Doctora Angie Dalid Viviana Escobar, abogado especialista en instituciones 

jurídico profesional de la universidad nacional, magíster en derecho  procesal 
de la universidad de Medellín, he realizado cursos en derecho humanos y 

derecho internacional humanitario con la cruz roja colombiana, tengo 
capacitación en sistema de gestión de calidad dictado por la contraloría general 

de la república, manejo de sistema integral de auditoria dictado por contraloría 
departamental Nariño, cursos sobre el manejo de presupuesto y lo que 

relaciona con el código contencioso administrativo y contratación estatal. Mi 
experiencia laboral, fui litigante en aso jurídicas y abogados, posteriormente 

me vincule a la contraloría departamental de Nariño donde me he 
desempeñado como profesional grado uno, grado dos en las áreas de 

responsabilidad fiscal, proceso administrativo sancionatorio y trabaje  en la 
contraloría auxiliar, en este momento me encuentro coordinando el área 

jurídica del área de auditorías y cuentas, me encargo de coordinar la redacción 

y hallazgos para un posterior proceso de responsabilidad fiscal 
 

Señor presidente, por favor haga la exposición de su plan gerencial teniendo en 
cuenta las funciones misionarias de la personería en 20 minutos 

 
Doctora Angie Dalid Viviana Escobar, implementar el avance tecnológico y las 

normas de calidad, cualificación del personal, control sobre las actuaciones que 
se majean en la entidad aplicando la experiencia que tengo, capacitación para 

el personal  
 

Señor presidente, las dos preguntas tiene que ver con la constancia que 
queremos que queden expresadas, primero, certifique bajo la gravedad de 

juramento que la información suministrada dentro del proceso público y abierto 
para elegir personero es veraz? 

 

Doctora Angie Dalid Viviana, lo juro y lo certifico 
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Escobar Señor presidente, certifique que no está incursa bajo ningún tipo de 

inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para el ejercer el cargo 
como personera municipal de pasto 

 
Doctora Angie Dalid Viviana, lo juro y lo certifico 

 
Señor presidente, hace llamado al doctor Gustavo Arturo Martínez y explica el 

mecanismo 
 

Señor presidente, en tiempo de 5 minutos por favor hablar sobre su hoja de 
vida donde incluye sus estudios y su experiencia laboral 

 
Doctora Gustavo Arturo Martínez Cordero, saludo a la sala, abogado de 

profesión, soy administrador Público de la escuela de superior de 
administración pública de la escuela superior de administración pública, 

especialización en derecho público de la universidad autónoma de Colombia, 

especialización en derecho procesal de la universidad externado de Colombia, 
maestría en derecho público de la universidad externado de Colombia, 

doctorado en derecho constitucional en la universidad de buenos aires, soy 
conciliador titulado y he estado vinculado en la función pública en diferentes 

cargos, empiezo en el juzgado penal municipal 85 de la ciudad de Bogotá,  jefe 
de bienes del fondo de seguridad de la rama judicial y del ministerio público, 

asesor jurídico de la diócesis de Ipiales, personero municipal de Ipiales elegido 
y reelegido, recientemente estuve en la gobernación de Nariño ejerciendo el 

cargo de director administrativo de gestión de riesgo del departamento de 
Nariño, me he desempeñado como abogado litigante durante 8 años y he 

desempeñado al función de conciliador e la cámara de comercio de Ipiales y fui 
aceptado como árbitro de la misma,       

 
Señor presidente, por favor haga la exposición de su plan gerencial teniendo en 

cuenta las funciones misionarias de la personería en 20 minutos 

 
Doctor Gustavo Arturo Martínez Cordero, primero partir de una línea base para 

organizar para personería municipal, vigilar la conducta de quienes cumplen 
funciones en el orden municipal, organizar un plan de desarrollo, revisar el 

programa de seguridad salud y trabajo, el programa de archivos para organizar 
bien las cosas, en la fase de control rendirle cuentas al concejo municipal y 

hacer una rendición publica de cuentas al menos una por año y hacer una 
evaluación general.   

 
Señor presidente, las dos preguntas tiene que ver con la constancia que 

queremos que queden expresadas, primero, certifique bajo la gravedad de 
juramento que la información suministrada dentro del proceso público y abierto 

para elegir personero es veraz? 
 

Doctor Gustavo Arturo Martínez Cordero, lo juro y lo certifico 
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Escobar Señor presidente, certifique que no está incursa bajo ningún tipo de 

inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para el ejercer el cargo 
como personero municipal de pasto 

 
Doctor Gustavo Arturo Martínez Cordero, lo juro y lo certifico 

 
Señor presidente, hace llamado al doctor Silvio Alexander Belalcazar Revelo y 

explica el mecanismo 
 

Señor presidente, en tiempo de 5 minutos por favor hablar sobre su hoja de 
vida donde incluye sus estudios y su experiencia laboral 

 
Doctor Silvio Alexander Belalcazar, soy abogado egresado de la universidad de 

Nariño, especialista en derecho constitucional de la universidad nacional y 
especialista en derecho procesal civil de la universidad externado de Colombia, 

inicie mi carrera en los juzgados segundo de familia y segundo civil municipal 

de descongestión de pasto, ocupe el cargo de auxiliar grado uno en la sala civil 
del tribunal superior de pasto, fui juez civil municipal de pasto y juez civil, de 

tuquerres 
 

Señor presidente, por favor haga la exposición de su plan gerencial teniendo en 
cuenta las funciones misionarias de la personería en 20 minutos 

 
Doctor Silvio Alexander Belalcazar, a través de mecanismo de diagnóstico 

determinar cuáles son las debilidades, elaborar un plan de acción, primero 
hacer partícipe a la comunidad por medio de elaboración de proyectos a través 

de la capacitación, hacer un procesos de priorización de la sectores mayor 
mente expuesto a riesgos, formación de derechos humanos de la comunidad y 

de las instituciones educativas, hacer uso de los medios actuales de 
comunicación como redes sociales para acudir ante la personería, acompañar a 

la sed de víctimas con acompañamiento técnico, jurídico, capacitación del 

personal de la personería, vigilancia de los funcionarios públicos         
 

Señor presidente, las dos preguntas tiene que ver con la constancia que 
queremos que queden expresadas, primero, certifique bajo la gravedad de 

juramento que la información suministrada dentro del proceso público y abierto 
para elegir personero es veraz? 

 
Doctor Silvio Alexander Belalcazar, lo juro y lo certifico 

 
Escobar Señor presidente, certifique que no está incursa bajo ningún tipo de 

inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para el ejercer el cargo 
como personero municipal de pasto 

 
Doctor Silvio Alexander Belalcazar, lo juro y lo certifico 

 

Señor presidente, hace llamado al doctor Efraín Alexander Bastidas y explica el 
mecanismo 
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Señor presidente, en tiempo de 5 minutos por favor hablar sobre su hoja de 

vida donde incluye sus estudios y su experiencia laboral 
 

Doctor Efraín Alexander Bastidas, saludo a la sala, soy abogado egresado de la 
universidad de Nariño, especialista en derecho administrativo, diplomados con 

cooperativas, trabajo comunitario, calidad, trabajo de personería y de derechos 
humanos, vigilancia y comité social, fiscalización comunitaria  

Fui personero del municipio del Tambo y del municipio de Samaniego personero 
en dos oportunidades, fui fiscal nacional y tesorero de la asociación 

departamental de personeros de Nariño, trabaje en el macizo alto Patía en la 
defensa del trabajo comunitario, he trabajado en el manejo de la sostenibilidad 

ambiental,     
 

Señor presidente, por favor haga la exposición de su plan gerencial teniendo en 
cuenta las funciones misionarias de la personería en 20 minutos 

 

Doctor Efraín Alexander Bastidas, reestructurar la personería, un trabajo con la 
gente más vulnerable, trabajar en todo lo que tiene que ver con el pos 

conflicto, trabajo desde las veredas, barrios y municipios 
 

Señor presidente, las dos preguntas tiene que ver con la constancia que 
queremos que queden expresadas, primero, certifique bajo la gravedad de 

juramento que la información suministrada dentro del proceso público y abierto 
para elegir personero es veraz? 

 
Doctor Efraín Alexander Bastidas, lo juro y lo certifico 

 
Escobar Señor presidente, certifique que no está incursa bajo ningún tipo de 

inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para el ejercer el cargo 
como personero municipal de pasto 

 

Doctor Efraín Alexander Bastidas, lo juro y lo certifico 
 

Señor presidente, hace llamado al doctor José Luis Cruz Erazo y explica el 
mecanismo 

 
Señor presidente, en tiempo de 5 minutos por favor hablar sobre su hoja de 

vida donde incluye sus estudios y su experiencia laboral 
 

Doctor José Luis Cruz Erazo, saludo a la sala, abogado egresado de la 
universidad de Nariño, soy especialista en instituciones jurídico políticas de la 

universidad nacional, especialista en instituciones jurídico penales con la 
universidad nacional, soy abogado litigante  en la áreas de derecho penal y 

administrativo, experiencia laboral: experiencia de trabajo comunitario fui 
presidente de la junta de acción comunal de barrio chapal, secretario de la 

junta administradora local de la comuna cinto,  personero en el municipio de 

san Lorenzo Nariño, personero en el municipio de Iles - Nariño, hasta la fecha 
me desempeño en la  defensoría publica en el área penal de la defensoría del 

pueblo   
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Señor presidente, por favor haga la exposición de su plan gerencial teniendo en 
cuenta las funciones misionarias de la personería en 20 minutos 

 
Doctor José Luis Cruz Erazo, trabajar en derechos humanos, participación 

ciudadana, trabajar en el tema del pos conflicto, capacitación a la comunidad, 
control disciplinario, formación en derechos humanos,   

 
Señor presidente, las dos preguntas tiene que ver con la constancia que 

queremos que queden expresadas, primero, certifique bajo la gravedad de 
juramento que la información suministrada dentro del proceso público y abierto 

para elegir personero es veraz? 
 

Doctor José Luis Cruz Erazo, lo juro y lo certifico 
 

Escobar Señor presidente, certifique que no está incursa bajo ningún tipo de 

inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para el ejercer el cargo 
como personero municipal de pasto 

 
Doctor José Luis Cruz Erazo, lo juro y lo certifico 

 
Señor presidente, hace llamado al doctor Ernesto Javier Calderón Ruiz y explica 

el mecanismo 
 

Señor presidente, en tiempo de 5 minutos por favor hablar sobre su hoja de 
vida donde incluye sus estudios y su experiencia laboral 

 
Doctor Ernesto Calderón Ruiz, abogado egresado de la universidad de Nariño, 

tengo una especialización de derecho administrativo, especialización en 
derecho penal (sin titularme) fui personero municipal en Ipiales, en la ciudad 

de pasto como personero delegado para la vigilancia administrativa y derecho 

de petición y personero delegado en lo penal, trabaje en la defensoría del 
pueblo en calidad de defensor público para el derecho penal, trabajo 

actualmente en la defensoría del pueblo en el área no  penal en el área del 
derecho civil, derecho laboral y derecho de familia, me desempeño como  

asesor jurídico de municipios y de empresas sociales del estado y soy docente 
de pos grado en derechos humanos con la fundación universidad Juan de 

Castellanos con sede en Tunja y coordinación académica en pasto, soy abogado 
litigante en el ejercicio del  derecho administrativo y las defensa de tipo penal 

 
Señor presidente, por favor haga la exposición de su plan gerencial teniendo en 

cuenta las funciones misionarias de la personería en 20 minutos 
 

Doctor Ernesto Calderón Ruiz, seguir a cabalidad el artículo 1018 que es el 
marco fundamental, trabajar con los líderes, motivar los procesos verbales en 

la parte disciplinaria, atención del pos conflicto     
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Señor presidente, las dos preguntas tiene que ver con la constancia que 
queremos que queden expresadas, primero, certifique bajo la gravedad de 

juramento que la información suministrada dentro del proceso público y abierto 
para elegir personero es veraz? 

 
Doctor Ernesto Calderón Ruiz, lo juro y lo certifico 

 
Escobar Señor presidente, certifique que no está incursa bajo ningún tipo de 

inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para el ejercer el cargo 
como personero municipal de pasto 

 
Doctor Ernesto Calderón Ruiz, lo juro y lo certifico 

 
Señor presidente, ordena un receso y se convoca a las 3:00pm  

 

Señor presidente, Se retoma 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 el 

orden del día establecido 
 

Señor presidente, ordena a la secretaria recoger los formularios diligenciados  
 

Concejal Aníbal Figueroa Mora, solicita a la secretaria para empezar a dictar los 
puntajes de los postulados para tener más claridad 

 
Concejal Ricardo Cerón, solicita revisar las puntuaciones de los concejales para 

revisar que los puntajes que se introducen en el sistema sean los correctos 
 

Señora secretaria, lee los puntajes  
Se anexa documento de la votación 

 
Concejal Serafín Ávila, estoy sorprendido al ver como algunos de los concejales 

votaron a alguno de los participantes de uno y a otros diez, y  teniendo en 

cuenta que es gente que se esforzó, es evidente que falta de claridad y 
objetivad frente a la elección en este proceso, lamento que la corporación 

pierda la capacidad de entregarle a pasto un personero de la mejores 
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calidades, no tengo nada ni en pro ni en contra pero si deja mucho que pensar 

la votación parece es más importante el interés personal que le interés general  
 

Concejal Julio Vallejo, solicito que la mesa directiva extienda un oficio de 
agradecimiento por a ver dado cumplimiento con la entrevista  

 
Concejal Mauricio Torres, quiero dejar constancia en caso de vernos 

involucrados en algún problema jurídico por esa votación subjetiva que se dio, 
yo, tuve mucho cuidado al justificar cada punto que di en la entrevista, los 

estudios fueron uno de ellos y la experiencia laboral y dejo constancia que se 
debería solicitar la motivación de nuestros vacación para explicar por qué en 

uno y por qué el diez 
 

Concejala Socorro Basante, saludo a la mesa directiva y todos en la sala, 
espero que la procuraduría revise todas las entrevistas porque hay entrevistas 

que dejaron mucho que desear, se desconoció las cualidades y la preparación, 

de experiencia especifica en el cargo, vamos a luchar para que las cosas se 
hagan con respeto y ética, quiero dejar constancia que hombres y mujeres 

hacen tienen que valorarse, se calificó presentación personal, expresión etc., y 
no puedo aceptar que hayan colocado un uno 

 
Concejal Nelson Eduardo Córdoba, una calificación de uno significa no valorar 

nada ni su experiencia laborar, ni sus estudios, ni su presencia acá  y que a 
otros le hayan dado la calificación de diez sin siquiera merecerla, quiero dejar 

en constancia a la procuraduría sacaran sus conclusiones en cuento a la 
calificación  

 
Concejal Mauricio Torres, hay que tener en cuenta que a esap ya había 

elaborado un filtro previo sobre el formato de hoja de vida y en el formato de 
calificación teníamos nosotros en la que dice que se realice una presentación de 

sus estudios a la fecha es imposible tener uno y obtener diez cuando esap ya 

había valorado con  14.64  
 

Concejal Álvaro Figueroa, está claro que menos preciaron el trabajo de los 
demás y hago la anotación de los votos de los 7 concejales que casualmente 

votaron diez  
 

Concejala Socorro Basante, para dejar constancia que me debo a los principios 
del partido alianza verde y dejo constancia de una actuación que no comparto 

 
Señor presidente, quiero dejar constancia, en este grupo de del concejo 

municipal existe un grupo de trabajo mayoritario y el día dos de enero 
habíamos hecho referencia que este concejo debe representar las ganas de 

cambio que requiere el municipio, de manera parcial, imparcial y objetividad y 
me uno a la protesta de rechazo, no es posible que candidatos de la talla del 

señor Carlos Fernando Ruiz, con la calificación que obtuvo de la esap y 

entrevista de hoy con un gran dominio  haya obtenido calificaciones de uno, 
quiero sentar eso señores funcionarios de la procuraduría porque me parece un 

irrespeto. Y Rúales a quien no conozco estaba en el primer lugar y de manera 
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sorpresiva obtiene diez en los puntajes y casualmente uno al Doctor Ruiz López 

y un aspecto que no se ha mencionado es que es hijo de Harold Ruiz, quien fue 
durante 12 años un cabildante en esta corporación y realizo una labor 

importante de trabajo y a mi modo de ver esta es una retaliación contra el 
concejal Harold Ruiz, a pesar de que su hijo no tenga ninguna inhabilidad y 

siendo el candidato más opcionado haya obtenido calificación de uno  cuando 
su exposición y en su hoja de vida  ha demostrado que ha ganado en francalif 

concursos y eso debe llamar la atención de la procuraduría, espero que la 
doctora cumpla a cabalidad lo que la ley y la constitución le demandan y espero 

que ella actué no en una coalición si no por todo el municipio de pasto             
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS   
 

Concejal Álvaro Figueroa, teniendo en cuanta que ya se terminó la elección de 
personero, solicito señor presidente que licencie a los funcionarios de la 

procuraduría para que ellos se puedan retirar   

 
Señor presidente, teniendo en cuenta la elección del secretario general, les 

comento que el proceso cerró e cuatro de enero y hasta ese momento solo se 
presentó una hoja de vida que es la del Doctor Silvio Rolando Bravo Pantoja y 

el día cinco de enero la mesa directiva verifico cumple con la  documentación 
respetiva para ocupar el cargo de secretario general y de esa manera se 

cumplió con la convocatoria para la elección de secretario general 
 

Señor presidente, le damos la bienvenida a las organizaciones animalistas  
Señor Mario Mendoza, saludo sala.  

 
Procuraduría Doc. Ximena Chávez, dando Cumpliendo con su función se retiran 

los funcionarios de la procuraduría y se solicita copia del acta y del audio para 
verificar que no haya anomalías y se invita a los concejales para asistir a la 

procuraduría para verificar presuntas irregularidades si así lo consideran 

pertinente  
 

Señor Mario Mendoza, saludo a la sala, hace ya más de ocho años el concejo a 
liderado y se ha proyectado actividades en pro de los animales, hacemos un 

llamado por petición de doctor Pedro Vicente Obando, a hacer una convocatoria 
abierta en la cual asistirán todas las organizaciones  constituidas y personas 

independientes a conformar un gripo de trajo animalista  nivel municipal y se 
convoca para el día sábado 9 a las cuatro de la tarde en el auditorio de la 

alcaldía sede San Andrés con el fin de reconocer a los concejales y que trabajan 
por el bienestar de los animales y les recuerdo que el dos de enero ustedes 

dieron que eran animalista de corazón y que apoyarían esta noble causa         
 

Concejal Fidel Martínez, es importante hacer unos consensos para que el sector 
animalista no se sienta dividido y que los compañeros concejales no miren 

dividido el movimiento animalista, debemos hacer unos debates para constituir 

la bancada animalista y estar conscientes de la problemática 
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Animalista Señora Diana Carolina Solarte, el plan de contingencia en la anterior 

administración no se hizo y esto género que nosotros hubiéramos realicemos 
visitas al bienestar animal y encontramos que estaban el malas condiciones y 

solo se encontró a un vigilante encargado y nadie quien cuide de ellos, no hay 
veterinarios, nadie que haga la asepsia y es vital el cuidado de ellos y al  

responsable de este hecho lamentable y la éxito con nombre propio fue la 
señora Olga Ortega. El apoyo del doctor Pedro Vicente ha sido total y 

esperamos que acá se cree la bancada animalista que ustedes también se 
apoderen de esta noble causa  

 
Concejal Alexander Rassa, de acuerdo a la propuesta fue conforme a ley de 

bienestar animal, se establezca en el consejo de pasto una comisión 
permanente para el tema animal que se denomine bancada animalista 

siguiendo los protocolos para conforma  
 

Concejal Franky Eraso, pongo a consideración para que se elija hoy mismo la 

comisión animalista   
Señor presidente,  la conformación de la bancada animalista queda para el día 

de mañana y les recuerdo que según la  convocatoria la elección del secretario 
general se hará el día diez 

 
Señor presidente, sin más que tratar se cierra la sesión y se cita para mañana 

a las 8am   
 

        
 

 
 

 
 

 

 
   

 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretaria General Ad-hoc 
 

 
Merielen Jojoa Calvache. 

 

Firmado en original 
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