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Acta No. 020 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:05 p.m., del día Jueves 21 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:  

 
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. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE “ POR 

MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR 
LA POLIZA DE VIDA PARA EL ALCALDE MUNICIPAL PERIODO 2016 – 

2019”. 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE “ 
POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN PARA 

CONTRATAR LA POLIZA DE VIDA PARA EL ALCALDE MUNICIPAL 
PERIODO 2016 – 2019”. 

 
La presidencia, traslada el proyecto a la comisión de plan y régimen y nombra 

como ponente a la Concejala Lucia del Socorro Basante. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, solicita se nombre como ponente a 

otro concejal de la comisión. 
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La Presidencia, nombra como ponente al Concejal Franky Erazo. 
 

El Concejal Franky Erazo, acepta la designación. 
 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por la Fundación Misión Obremos. 
Da lectura a un oficio de la Junta de Acción Comunal Barrio Santa Mónica. 

 
La Presidencia, solicita se invite al asesor jurídico para tratar el tema de la 

tutela del proceso de elección de Contralor Municipal. 
 

El Doctor Jose Manuel Agreda, informa que teniendo en cuenta los dos fallos 
de tutela correspondientes al juzgado tercero penal municipal con función de 

control de garantías y al juzgado cuarto penal municipal, en referencia a 

convocatoria publica para la elección de Contralor de Pasto, al concejo se la ha 
dado notificación hasta la fecha del  20 de enero de 2016, explica todo el 

proceso y las implicaciones que tendrían. 
 

El Concejal Valdemar Villota, considera que se debe facultar a la mesa 
directiva, para que adelante los pasos indicados por el abogado y hacer la 

impugnación establecida en la norma. 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta que se han presentado dos acciones 
de tutela la primera de ellas, en tiempo que se presentó decreta una medida 

cautelar inmediata, que es la suspensión del proceso, lo que lleva a no elegir 
en el momento oportuno al contralor municipal, la segunda acción de tutela 

impetrada el mismo día, niega la medida cautelar , continua el proceso, fallan 
las dos en el mismo día y se notifica la segunda, este fallo ordena que en el 

termino de 24 horas debe por parte de la universidad, que era el operador, 

permitirse al aspirante, al peticionario, se le permita mirar su cuadernillo del 
cuestionario de preguntas  y respuestas y obtener una contra calificación de ser 

el caso, en consecuencia ordena también suspender todo procedimiento hasta 
que se verifique ese cumplimiento y si existiera modificación al orden de 

elegibilidad, por parte de los aspirante, tendría que informarse, tanto al 
operador judicial y el concejo proceder de manera inmediata a adelantar la 

actuación de elegir, si no existiera este fallo, en el orden del día debía incluirse 
elección de contralor municipal, resulta que esta mañana, a través de una 

indebida notificación, se notifica al Concejo esta mañana de la decisión, que 
estipula que ante varias irregularidades encontradas en el convenio y la 

resolución, nulitar todo lo actuado y ordenar volver a comenzar a partir de la 
convocatoria, sin anular el convenio, da, un plazo de 48 horas para volver a 

empezar; considera que en desarrollo del análisis jurisprudencial , no se 
detiene a demostrar en que se afectó el derecho del peticionario de quien 

impetra la acción de tutela, no establece un nexo causal por que el Concejo le 

lesiono el derecho de petición, cuando está claro en el numeral 4 de la 
resolución 222, se demostraba que todas las reclamaciones eran de 

responsabilidad de la Autónoma, pero no se demuestra a través de ningún 
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nexo causal, que el Concejo con esta decisión afectara directamente a un 

ciudadano, segundo, en efecto no hay un perjuicio irremediable, por que 
cualquiera de los ciudadanos pudo acudir a la jurisdicción contencioso 

administrativa y solicitar la nulidad de lo que se considere irregular y volver a 
solicitar la convocatoria del proceso, en cumplimiento del segundo  fallo que 

fue notificado en indebida forma, ordena que en el término de  48 horas, se 
debe revocar todo y volver a iniciar, si se cumple el primer fallo, estarían en 

desacato del segundo, sin embargo el segundo fallo puede ser apelado por el 
juez superior, el fallo raya los limites de la jurisdicción, solicita al jurídico del 

Conejo, presentar una acción de tutela por vía de hecho, que es un mecanismo 
que tienen los ciudadanos, cuando un juez comete un error en su acción 

judicial y afecte a un ciudadano, le parece conveniente autorizar a la mesa 
directiva para tratar este tema, apoyarán al jurídico para realizar los escritos 

necesarios, autorizar a la mesa directiva, para que adelante una acción de 
tutela inmediatamente, por vía de hecho en contra de la juez, para que permita 

cumplir con los procesos. 

 
La Concejala Lucia del Socorro  Basante,  comenta que en materia 

constitucional,  la tutela es fundamental, la obligatoriedad del acatamiento de 
la misma, no tiene duda al respecto, considera fundamental el estudio 

responsable de la misma, para presentar los argumentos de la impugnación, 
todo tiene impugnación, forma de debatir, ella no anula el convenio o contrato, 

la juez se refiere varias veces a este tema, deja sin efecto todo lo actuado a 
partir de la publicación, considera que en ese estudio deben centrarse. Conoce 

que hay dos abogados en la corporación, que pueden tratar este tema, 
conjuntamente con el apoyo de los concejales y presentar la impugnación. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 

Siendo las 5:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 22 
de Enero a las 3:00 p.m. 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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