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Acta No. 008 
 

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

Secretaria, No hay quórum  señor presidente  
El presidente decreta receso de 20 minutos  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

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

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

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

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

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

Secretaria, No hay quórum  señor presidente  
El presidente decreta receso de 20 minutos  

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

 
Señor presidente, solicita leer el orden del día 

1- LLAMADO A LISTA Y VERIFICAION DEL QUORUM  
2- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

3- ENTREGA DE PROYECTO DE COMISON PARA PRIMER DEBATE, “POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL AJECUTIVO MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR UN CONTRATO POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS  
EN EL ACUERDO MUNICIPAL No. 020 de 2008”   

4 – LECTURA DE CORRESPONDECIA 

5 PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

 Se somete a consideración el orden del día y es aprobado 
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     2 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

La secretaria infirma que el acta se está transcribiendo textualmente   
    3-ENTREGA DE PROYECTO DE COMISON PARA PRIMER DEBATE, “POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL AJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR UN 
CONTRATO POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS  

    EN EL ACUERDO MUNICIPAL No. 020 de 2008”   
 

Presidente, el proyecto entra a la comisión de plan y régimen y delega a la 
doctora Socorro Basante para que tome el proyecto del programa de 

alimentación escolar, se pone a consideración 
La concejala Socorro Basante, acepta el proyecto    

    
 4 – LECTURA DE CORRESPONDECIA 

 
Secretaria, da lectura a la correspondencia, llega un oficio de quien se identifica 

como  Luis Fernando Delgado Pérez 1.085.251.432 de Pasto, líder cívico de la 

ciudad de Pasto, oficio que trata sobre el incremento del servicio integrado de 
transporte SIT  

 
Presidente, en ese tema ya nos habíamos pronunciado y dejamos en el 

ambiente la idea de convocar para debatir no solamente el servicio de bus, sino 
también de taxi en audiencia pública y escuchar la posición de la administración 

y sabemos que ese proyecto fue aprobado por la anterior administración  
 

Concejal Fidel Martínez, saludo a la sala tengo en mis manos el radicado del 
oficio que envió Fernando Delgado que un líder, fue candidato al concejo, y 

estoy de acuerdo en que las voces ciudadanos se hagan sentir y ver cómo 
podemos derogar ese decreto y albergar a los movimientos sociales en este 

recinto  
Concejal Alexander Rassa, por favor redactar un comunicado del concejo y que 

nos suscribamos todos los concejales  

 
Secretaria, da lectura a la correspondencia, asunto reclamación prueba 

entrevista concurso de méritos para personero Municipal de Pasto, quien se 
identifica como Carlos Federico Ruiz López. Oficio donde se solicita se 

reconsidere la puntuación otorgada al suscrito en la misma en razón a mi 
informidad    

 
Presidente, les recuerdo que entre ayer y hoy según el cronograma aprobado 

por la corporación estamos en las reclamaciones y le corresponde al Concejo 
responder, se debe terne en cuenta que fue una audiencia publica donde 

asistieron periodistas, gente en general, todos los documentos son de 
conocimiento público  y quiero referirme a la solicitudes que está haciendo 

solicitando como al copia autentica de los documentos de calificación, de la 
copia autentica del acta de la sesión y también de la copia autentica del medio 

magnético de las entrevista de la doctora Viviana Rúales y del doctor Carlos 

Ruiz, que encuentro podamos anexarles y poder responder y en segundo lugar  
atención al primer punto quiero sentar mi punto de vista y en este momento 

debemos actuar como corporación así que la reclamación debe hacerse a todo 
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el colegiado no solo a los siete concejales como lo anota en la carta y el doctor 

Federico Ruiz está haciendo una sustentación del porque no se merecía es 
calificación que fue la minina, quiero que pensemos como cuerpo colegiado por 

si se puede dar una posible demanda a futuro, en ese sentido les solicito a 
todos los concejales justificar el porqué de su calificación más baja y si  fuera 

así reconsideren la calificación al doctor Federico Ruiz teniendo en cuenta que 
es facultad de ustedes, en conclusión anexarle de manera inmediata y al 

término de este día dar respuesta a esa solitud de lo que ocurrió el siete de 
enero, lo que vamos a contestar hoy será el insumo para una demanda futura  

 
Concejal Serafín Ávila, quiero poner a consideración y a votación la sugerencia 

porque él hace referencia a los concejales que calificaron uno, solitaria que 
frente a la corporación respondan a peticionario la justificación de uno y 

sustenten frente a la corporación  
 

Concejal Julio Vallejo, se debe precisar en cuenta a una explicación y el doctor 

Ruiz se encuentra en todo su derecho de exigir una explicación y si nosotros 
reconsideramos la calificación de él se verían vulnerados los derechos de los 

demás en este orden de ideas no habría equidad 
 

Concejal Alexander Rassa, solicito que el acta sea textual en primer lugar 
debemos tener claro que nos encontramos en un tema de derecho, sobre cómo 

resolver una reclamación que ha presentado un aspirante a concurso a 
personero municipal y como es mi deber abogado y servidor público actuar de 

la manera más imparcial y quiero dejar constancia que estoy emitiendo unas 
argumentaciones en puro derecho y que deben tenerse en cuenta al margen 

tanto del reclamante como al margen de los partidos políticos, de las 
coaliciones y de los quipos de  trabajo que aquí se conformaron y desarrollan 

su agenda porque es un tema que reviste una total responsabilidad de todos y 
cada uno. De manera discrecional y subjetiva por mayoría absoluta podía 

desinar al personero mientras cumpla los requisitos y no necesariamente de 

todos los concejales si no de la mayoría absoluta y en la terminación de esas 
etapas dice que el que ocupe el primer lugar después de surtir esas etapas 

debe ser elegido por el Concejo de Pasto, este concurso no establece una lista 
de elegibles establece quien quede primero y no se ha reglamentado que pase 

en caso de una vacancia todavía hay mucho vacíos, lo que él ciudadano debe 
solicitar es una contra calificación que es una revisión de las calificaciones y se 

hace la consulta y se después se anota que hay que modificar el ciudadano 
tiene derecho a esa modificación porque es objetivo, no existe norma en la 

constitución, en la ley, en el decreto reglamentario ni en el reglamento del 
concejo, ni en  la convocatoria a del concurso que determine mayores normas 

que decir cada uno de los concejales vota a su parecer de cero  a cien porque 
es discrecional,  

 
Concejal Mauricio Torres, teniendo en cuanta lo que dice el decreto 2485 quien 

reglamenta este tipo de actuares dice en los convenios se hacen necesarios 

señalar los lineamientos generales para adelantar al concurso, una parte del 
decreto habla de que el concejo debe someterse más a la parte objetiva que 

subjetiv 
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Concejal Fidel Martínez, acudiendo a la sentencia C105 de marzo de 2013 se 

lee textualmente  
 

Concejala Socorro Basante, he tomado nota de la intervención de doctor Rassa 
y claramente hace la defensa de la discrecionalidad de sus actos, doctor Rassa 

usted se olvida que los acto están ligado a la constitución y somos servidores 
públicos artículo 209 de la constitución nacional, en el caso que nos ocupa hay 

que responderá, es legar la petición, la entrevista a es básica y fundamental y 
decide  

Presidente, declara sesión permanente 
 

Concejala Socorro Basante, esta arreglado por la ley el concurso de méritos y 
también el derecho que acaba de hacer el doctor Ruiz López frente a una de las 

etapas de proceso, tiene que ver con el artículo 25 derecho de petición  artículo 
29 debido proceso quien ha dicho que los concejales no somos nominadores si 

me gusta o no me gusta, el 125 mérito y calidades para exceder a un los 

empleos públicos, al entrevista no está separada del proceso y tiene una 
determinación y un objetivo y uno de los candidatos asume que siete 

concejales  en el proceso no está sujeta a su entrevista y a lo que le dijera. 
Dejo sentado en que el concurso de méritos que la ley determino  para elegir 

personero es un todo y la entrevista incide plenamente en la elección de 
personero y personera 

 
Concejal Valdemar Villota, aquí nosotros no tenemos interés personales de 

parte de ninguno de los concursantes y lo que estamos analizando es que el 
concurso unas calificaciones son objetivas y otras subjetivas en mi criterio 

estimo que se trata de la manera cómo percibe algo y unido a esos factores da 
un fallo, cual es la norma de que la calificación debe ser explicada es no no lo 

podemos hace porque es un fuero interno 
 

Concejala Socorro Basante, acá se trata es de darle respuesta de darle a 

respuesta no de incidir par que ustedes cambien y quiero dejar claridad por eso 
es moción y en segundo lugar los 19 concejales debemos dar respuesta a una 

petición y encargaremos la mesa directiva para que lo haga y tenemos que 
preguntar a los siente concejales su concepto ya tenemos dos, no se trata de 

cambiar si no de responder y quiero dejar esa constancia  
 

Concejal Franky Eraso, no estoy de acuerdo en justificar mi calificación porque 
es la apreciación de cada uno y si nos toca responder con la procuraduría lo 

haremos porque ellos nos hacen la exigencia  
 

Concejal Mauricio Rosero, me parece no procedente esta solicitud a siente 
concejales y quiero recordarles que acá tuvimos presente a la Procuraduría y 

vivieron todo ese procedimiento y reivindicarnos a estas alturas seria aun 
problema grande y el tema objetivo que era la hoja de vida y experiencia ya 

califico la universidad, aquí nadie nos dijo cuanto debíamos calificar eso era 

según nuestro criterio        
Concejal Ricardo Cerón, cuando se solicita al aspirante hacer una presentación 

de su hoja de vida, lo que nosotros calificamos es esa presentación, si nos 
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genera o no confianza de analizar y estudiar  la persona dentro de nuestro 

criterio personal y la calificación de hoja de vida no nos compete eso ya lo hizo 
la universidad contratada 

 
Concejal Jesús Zambrano, quiero hacer claridad que o conocía a ninguno de los 

aspirantes de la entrevista 
 

Concejal Luis Eduardo Estrada, el día de la entrevista vine a escuchar 
sobretodo de su plan gerencial y cuál es la confianza que me genera una 

persona, no conocía a ninguno de los candidatos menos al doctor Ruiz y porque 
se aquí de un arreglo cuando siete concejales también calificaron  a la doctora 

con tres  
 

Concejal Manuel Prado, nosotros no estamos apoyando a ningún candidato 
estamos trabajando por la comunidad y el bien general 

 

Concejal Álvaro Figueroa, para mi hay interés creados y por eso se identificaron 
y sumaron muy bien, calificaron sin tener en cuenta la calidad de las personas. 

Y sin más que decir ellos han mostrado su claridad frente a la petición y creo 
está claro lo que se debe responder por parte de ellos siente conejales y por 

medio de la secretaria y jurídicos se de contestación 
 

Concejal Serafín Ávila, quiero dejar unas precisiones por ejemplo que no he 
evaluado una hoja de vida, evalué la presentación de su hoja de vida, el 

decreto 2485 contempla el artículo 35 de la ley 1551 y la sentencia de 105 del 
año  2013 quien se resalta la imparcialidad esto significa que existe una 

garantías para todos los participantes, el decreto me asigna la objetividad para 
todo el proceso y quiero dejar en ponderación que es necesario contestarle al 

señor Ruiz y continuar con el proceso con forme se debe establecer 
 

Concejal Alexander Rassa, mi reclamación es para el concejal Álvaro Figueroa 

que si tiene indicios de anomalías, como servidor público debe denunciar como 
lo solicita la ley  

 
Presidente, les recuerdo que la sesión de hoy tiene que ver con la contestación 

a una reclamación que hizo el doctor Ruiz López en ese sentido creo que las 
participaciones  de los concejales a los cuales estaba dirigida esa reclamación  

deben ser las  contestaciones que se remitan al doctor Ruiz además de las 
pruebas que él solicita a la corporación y ya lo que devenga en el futuro de 

acciones jurídicas que el mismo reclamante pueda hacer serán parte de la 
dinámica y de los efectos que tenga las decisiones y de la respuestas que se 

den aquí   
 

Concejala Socorro Basante, sugiero que cada uno presente su respuesta 
resumida y quiero dejar constancia que la reclamación es válida y de que es 

viable revisar la calificación 

 
Concejal Alexander Rassa, según lo que hemos hablado acá el resumen de ello 

es no revisar la calificación por improcedente y que en las demás solicitudes se 
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les entregara copia ay lo que ellos solicitan y se le anexa copia de esta acta, 

además eso no se puede modificar 
 

Presidente, adicional a esas repuestas se anexa una respuesta colegiada que 
no fue suficiente esa solicitud y que ellos se ratifican en su votación y de da 

copia de este audio  
 

Concejal Alexander Rassa, La reclamación es legal, pero lo que él solicita no 
procede no se puede modificar un puntaje porque esa etapa ya se cerro 

 
Presidente, si se ha surtido con la segunda etapa después que la ESAP aplico 

las pruebas de conocimiento, antecedentes y  análisis de competencias, si bien 
estamos surtiendo y culminando ya en este tema de la reclamaciones mañana 

tenemos ya elección del personero y también según el cronograma saldrá la 
lista de elegibles y por obligación tendremos que elegir al primero del concurso 

y quiero dejar claro en que si bien aquí nosotros hicimos una valoración de las 

hojas de vida, de su experiencia a través de una entrevista hay una persona 
que está en primer lugar independientemente de quien le haya puesto uno o 

diez a la doctora Viviana Rúales que apropósito está en la corporación va hacer 
la Personera la cual tendrá que rendirle cuentas a esta corporación sin importar 

su calificación   
 

Concejal Ricardo Cerón, Mañana no se va a elegir contralor entones solicito a 
usted como presidente deje constancia que no elegí debido  a un fallo jurídico 

en donde un juez nos suspende por termino de un día el proceso  
 

Presidente, efectivamente hay que dejar constancia en la sesión de hoy sobre 
ese hecho, hace dos días hubo medida cautelar que suspenden 

provisionalmente la elección de contralor para acatar el  acatar el fallo judicial           
 

Concejal Fidel Martínez, quiero dejar constancia de que advertí que si se podía 

hacer modificación de calificación y solventar lo que el reclamante pedía 
   

Presidente, me acaba de informar el jurídico que esta tutela esta ya publicada 
ya en los medida  de comunicación y en los medios contratados por el concejo 

de pasto  
 

Presidente sin más que tratar se cierra sesión y se cita para las seis de la tarde     
                                              

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal    Secretario General 
 
Merielen Jojoa Calvache. 

 

 

Firmado en original 
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