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Acta No. 057 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 a.m. del día 01 de Marzo de   2016, se reunieron 
los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria correspondiente a la fecha. 
 
El Presidente, muy buenas tardes a todos y a todas un saludo especial a la Corporación,  
a los señores Concejales, a la señora Concejala, de igual manera al doctor Pedro Vicente 
Obando Alcalde del municipal de Pasto, a los invitados que nos acompañan desde las 
barras, a público en general, a los invitados especiales, a la doctora Angie Dalid Viviana 
Rúales, a todos sus familiares, amigos que la acompañan en esta importante sesión. 
Vamos a dar inicio  a la sesión del día primero de marzo de 2016. Señor Secretario si 
están amable sírvase a leer el orden del día  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON 
SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO 
CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA 
OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, 
MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 
MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido de la siguiente manera: 
 
Señor presidente, solicita leer el orden del día 
 
El Secretario, orden del día marzo primero de 2016  
 
1 – LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM  
2 – LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  
3 – POSESION DE LA DOCTORA ANGIE DALID VIVIANA RUALES ESCOBAR, COMO 
PERSONERA DEL MUNIICPIO DE PASTO PERIODO MARZO PRIMERO DE 2016 A 
FEBRERO 29 DE 2020    
4 – ELECCION Y POSESION DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO  
5 – PROPOSICIONES Y VARIOS    
 
Se pone a consideración el orden del día ye aprobado por la Corporación 
 
2 – LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  
 
El Concejal Álvaro Figueroa, Cordial saludo al doctor Pedro Vicente Obando, Alcalde del 
Municipio de Pasto, a la doctora Viviana Rúales, Personera Municipal, al señor Presidente 
a los Miembros de la mesa directiva, compañeros de la Corporación, a los invitados 
especiales que han hecho presencia en este acto solemne de la Posesión de la señora 
Personera. Señor presidente como es un acto solemne y para acelerar el orden del día le 
solicito que ponga en consideración con los compañeros que el Acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva y lo Concejales que en ella quieran intervenir   
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Se somete  a consideración y es probado por la corporación  
 
3 – ACTA POSESION DE LA DOCTORA ANGIE DALID VIVIANA RUALES ESCOBAR, 
COMO PERSONERA DEL MUNIICPIO DE PASTO. PRIMERO HIMNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA   
 
(Suena himno Nacional)  
 
El Secretario, a continuación tenemos las notas del Himno del Municipio de Pasto 
 
(Suena himno del Municipio de Pasto)  
 
El Secretario, a continuación toma de Juramento por parte del doctor Erick Velasco, 
Presidente del Concejo Municipal de Pasto a la doctora Angie Viviana Rúales Escobar  
 
El Presidente, doctora Angie Viviana Rúales, Jura ante Dios, la Patria y el Pueblo de 
Pasto, cumplir fielmente con la Constitución y las leyes de Colombia  
 
Personera Municipal doctora Angie Viviana Rúales Escobar. Lo Juro 
 
El Presidente, si así fue que Dios, la Patria y el pueblo de Pasto os la premien y si no que 
ellas os lo demanden. Queda posesionada oficialmente como Personera Municipal de 
Pasto para el periodo Constitucional 2016 – 2020 Felicitaciones  
 
El Secretario,  a continuación se dirige ante ustedes el doctor Erick Velasco, Presidente 
del Concejo Municipal de Pasto 
 
Presidente, doctora Angie Viviana Rúales, Personera Municipal del Municipio de Pasto, 
señor Alcalde de Pasto doctor Pedro Vicente Obando, señores y señora Concejal, Publico 
en general familia y amigos de la señora Personera del Municipio de Pasto, señores 
Peridotitas y público en general. En nombre de la mesa Directiva y de la Corporación, me 
queda simplemente dar un mensaje de felicitación a la doctora Viviana Rúales, por el logro 
obtenido en su vida personal, pero más que eso por el ejemplo que ha dado de una mujer, 
que en esta nueva Constitución o en la parte que tiene que ver con la reforma al equilibrio 
de poderes, tuvo la posibilidad de ocupar el primero lugar en el Concurso Público y abierto 
de Méritos  para la designación de tan importante cargo en nuestro Municipio. Conocemos 
de su trayectoria doctora Rúales, de su incansable lucha por esforzarse Académica y 
personalmente y este logro más que hoy ha obtenido  que ha sido fruto de su esfuerzo 
Familiar le va a dar al Municipio de Pasto la tranquilidad de tener en la cabeza de 
personería Municipal una persona elegida por sus Méritos, por su Idoneidad y nosotros 
simplemente lo que hemos hecho como Concejo Municipal de Pasto es cumplir a 
cabalidad la ley y Posesionarla y Elegirla como Personera, como la Constitución nos 
demanda. Simplemente doctora Viviana Rúales, desearle todos el éxitos Profesionales en 
esta enorme tarea por defender los intereses y los Derechos de los Pastusos y Pastusas. 
Se vienen tiempos difíciles para Colombia, se vienen momentos de bacas flacas, de 
Reformas Estructurales Tributarias, de aplicación del mismo modelo Económico Neoliberal 
que ha destruido el Aparato Productivo Nacional, tanto del Agro como la Industria. Se 
viene tiempos para el Municipio de Pasto, por la inmensa carencia de Derechos en nuestra 
Ciudadanía, tenemos un Municipio con el 57%  de la Población que labora en la 
Informidad, dificultades importantes para el acceso de nuestra Juventud y la Mujer en el 
Aparato Productivo en Igualdad de condiciones que el resto de trabajadores. Nuestro 
Municipio es un es un hervidero de problemas y de reclamos por parte de la Ciudadanía. 
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Sera usted doctora Viviana Rúales la encargada de velar por la garantía, por el 
cumplimiento y la Defensa de los Derechos de todos y todas en el Municipio de Pasto. 
Que su Independencia, que su Autonomía frente a las decisión del Gobierno Municipal y 
de este Concejo de Pasto sea la garantía para un buen trabajo y cumplimento de la Ley. El 
Concejo Municipal de Pasto, será un aliado en esa tarea de ponernos al servicio de los 
reclamos de la Ciudadanía y defender los Derechos de los Pastusos y Pastusas. 
Felicitaciones y que estos cuatro años sean también, años de buena esperanza, de 
ejemplo de los Gobernantes y de los Administradores en nuestro Municipio. Doctora 
Viviana, todos los éxitos en su labor.     
 
EL Secretario,  a continuación se dirige a ustedes el doctor Pedro Vicente Obando, 
Alcalde del Municipio de Pasto  
 
Alcalde del municipio de Pasto doctor, Pedro Vicente Obando.  Muy buenas tardes un 
saludo Cordial al señor Presidente del Concejo y la mesa Directiva,  a nuestra Concejala, 
a nuestros Concejales, a los medios de Comunicación, un saludo muy especial a la 
doctora Viviana Rúales, a su esposo, a su familia que hoy orgullosos la acompañan en 
este acto de Posesión.  En nombre del Pueblo del Municipio de Pasto mi felicitación más 
sincera, usted como representante del Ministerio Publico encarna la voz de  un Pueblo que 
está presto a tener su apoyo en tantas y tantas necesidades que tiene este Municipio. 
Quiero desde ya poner a su disposición el Gobierno Municipal en todo lo que sea sus 
Proyectos para tener siempre esa voz del Ciudadano que sea escuchada y que ojala 
podamos solucionar tantos y tantos problemas. Quiero solamente con mi felicitación 
destacar lo significativo que en este mes de Marzo que se celebra el día de la Mujer, hoy 
sea una Mujer la que toma posesión de un cargo tan importante en nuestro Municipio y 
que representa a todos los Ciudadanos. Todos los éxitos en su gestión y nuevamente la 
disposición total del gobierno Municipal para estar a su lado en todos sus 
emprendimientos, y sé también que el Gobierno Municipal cuenta con su apoyo para 
poder sacar adelante todos esos Proyectos que soñamos para poder mejorar la calidad de 
Vida de nuestros Ciudadanos. Le deseo buen viento y buena mar y los mejores éxitos en 
su gestión  
 
El Secretario, a continuación se dirige a ustedes a la doctora Angie Dalid Viviana Rúales 
Escobar, Personera Municipal del Municipio del Pasto 
 
Personera Municipal doctora Angie Viviana Rúales Escobar.  Honorables Concejales, 
Honorable Concejala, doctor Pedro Vicente Obando, Alcalde del Municipal de Pasto, 
personas que nos acompañan en este recinto Familiares y amigos, es un Honor muy grato 
presentarme ante ustedes para hacerles llegar mi saludo Cordial, aprovechando esta 
oportunidad quiero presentar mis respetos al Concejo Municipal de Pasto y a su mesa 
Directiva que en Acatamiento del Concurso Publico de Méritos, me eligió como Personera 
de nuestro amado Municipio. La mejor forma que tengo para responder al Honor 
dispensado es con el cumplimiento de mis funciones y competencias que la Ley y los 
Reglamentos de han consagrado. Convirtiéndome en incondicional servidora de los 
intereses de los ciudadanos. Soy una Adobada Pastusa, muy orgullosa de serlo, hija de 
una Docente y un Empleado de la Universidad de Nariño, mis padres Judit  Escobar  y 
Efraín Rúales,  a quienes les debo todo lo que soy, me legaron una impronta que ha 
guiado mi vida, la dedicación al trabajo, la Honestidad, la Ética de lograr y Principios como 
la Disciplina y la Responsabilidad en el Trabajo. Mi familia a parte de mis padres está 
conformada por mis dos Hermanas, Carol y María de los Ángeles, Médicas de Profesión. 
Mi querido Esposo el Ingeniero Julio Enrique Muñoz, mis dos amadas hijas María Victoria 
y Anita belén, quienes me inspiran para exigirme día a día cada vez más y mejor. Todos 
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los logros obtenidos han sido fruto del esfuerzo, la dedicación, y la perseverancia y en este 
entendido, no es este el primero Concurso de Méritos en el cual he obtenido el primer 
lugar y porque no decirlo tampoco será el último. Deseo expresar  a los señores 
Conejales, al Alcalde Municipal y  a la Comunidad en general, que la Personería está 
abierta para todas las Personas en Pro del mejoramiento de las condiciones de vida de 
sus Habitantes de vida de sus Habitantes y de su Progreso en general. No tengo 
pretensión distinta a la del Servicio, es decir al trabajo donde prima el bien común y la 
Moralidad Administrativa. Hoy más que nunca Pasto delega de todas sus Autoridades el 
Compromiso del Servicio Honesto y Honrado, soy creyente en la Bondad de las Personas 
y en la Voluntad Soberana del Pueblo, Anhelo ser la principal colaboradora de los 
intereses Ciudadanos y de la Protección de lo Público a través de la aplicación de levadas 
Normas de Ética en todo lo que se diga y se haga. Invoco al todo poderoso para que guie 
mis actuaciones y me permita cumplir con el anhelo de servicio, confío sinceramente en 
justificar la confianza que se ha depositado en mí, no ignoro las grabes responsabilidades 
y obligaciones que el Cargo de Personera Municipal entraña, emprendo mis Deberes con 
un sentimiento de Bondad y consiente de los compromisos que me esperan, agradezco a 
todos mis amigos por haberse tomado a confianza de venir a este Acto, así como por las 
congratulaciones brindadas, finalmente me viene recordar lo expresado por el Décimo 
sexto Presidente de los Estados Unidos, al recibir el sañudo de un Esclavo Liberto “por el 
mismo el mismo motivo por el cual no sería Esclavo, tampoco sería Amo” Gracias.  
 
Secretario, da lectura al Acta de Posesión 2016 (anexo resolución)           
 
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día  
 
ELECCION Y POSESION DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO 
 
El Presidente, antes de iniciar con el siguiente punto del orden del día, doctor Pedro 
Vicente Obando, muchas gracias por su presencia en este recito, muy amable también la 
doctora Angie Dalid Viviana Rúales, a su Familia y amigos. Quedan licenciados para 
retirarse del Concejo Municipal, muy amables. 
 
El Presidente, decreta un reseco de diez 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. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del día 
establecido.  
4 – ELECCION Y POSESION DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO  
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El Presidente, solicito al doctor José Manuel Agreda, Asesor Jurídico del Concejo  
municipal de Pasto, que nos rinda un informe breve sobre los últimos acontecimientos 
sobre el tema del Contralor para dar por entendido al Concejo  municipal y proceder al 
punto que nos ataña en la Elección de Contralor. 
 
Jurídico Concejo Municipal, doctor José Manuel Agreda. Gracias señor Presidente, con 
las muy buenas tardes para la mesa Directiva, a la Honorable Concejala, los demás 
Concejales    el público en general y  los demás asistentes a este Recinto. (Lee de 
manera textual  – anexo documento) 
 
El Presidente, solicita subir la Resolución a la página para que quede de conocimiento  de 
todos y Decreta un receso de una hora hasta las  5:50 debido a los preparativos    
 
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.  
 
El Presidente, señor Secretario si es tan amable sírvase a leer la resolución  
 
El Secretario, da lectura a la Resolución de manera (lee textual anexo Resolución) 
 
El Concejal Alexander Rassa, gracias Presidente, en efecto al acto Administrativo lo que 
deviene es  elegir la lista de Elegibles en aprobarla y adoptarla como se estableció en la 
Convocatoria, la consecuencia Jurídica y Administrativa es que debe elegirse al 
Ciudadano que mayor puntaje saco y eso es correcto, por así los anunciamos mucho 
tiempo atrás, usted recuerda y han escuchado Presidente manifestar que por analogía 
este proceso es concursal y debía en la misma forma en cómo se desarrolló el proceso de 
Personera elegirse a la primera Persona que ocupe este proceso. El contenido de la 
Resolución está bien, pero el acto de la elección del Contralor es un acto de Elección 
Nominal, quiere decir que el Concejo a pesar de todo este proceso todavía tiene esa 
facultad de elegir y en ese orden de ideas así como sucedió con el tema de la Personera 
tenemos que proceder, así se apruebe este documento elegir Contralor, eso quiere decir 
que tiene que postularse de su parte o de cualquiera el Nombre de la Persona que ocupa 
el primer lugar para que procedamos nosotros a la elección del Contralor que no se 
reemplaza con este acto Administrativo que se pone en consideración del Concejo, está 
bien y estamos de acuerdo, inclusive había dicho que podía sobrar, pero esta bien. Peor 
de todas maneras hay que hacer la Elección, si usted considera poner usted mismo a la 
Corporación  que se elija quien ocupó el primer lugar que es el doctor Juan Guillermo.   
 
El presidente, en ese orden de idea deberíamos suprimir el Artículo Segundo 
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El Concejal Ricardo Cerón, Presidente, usted con la lección de la Personera fue igual, 
leyó la Resolución hasta el punto que decía, primero, segundo y tercer puesto y usted 
mismo puso en consideración y todos votamos por unanimidad la Ratificación de la 
Elección de lo que está plasmado en la Resolución, por eso hace un rato cuando intervine 
le preguntaba de la resolución, pero no tenemos mayor enredo, proponga usted si la 
corporación está de acuerdo con que el primer puesto se elegido como Contralor y se 
Ratifica. 
 
El presidente, deberíamos aprobar que es la primera Persona de la Convocatoria del 
Concurso Publico quien debe designarse, pero no debe aparecer hay porque la Elección 
ya la hacemos nosotros.  
 
El Concejal Valdemar Villota, gracias señor Presidente, este acto Administrativo es 
proferido por la Mesa Directiva y hay alguna sugerencia de parte de algunos de los 
Colegas, bien sea que las acepte pero es facultad de ustedes. Nosotros lo que podemos 
hacer es alguna sugerencia, si la aceptan la sugerencia doctor Rassa hacemos, tendrá 
que ustedes como mesa Directiva hacer la modificación, pero ellos no nosotros. Porque no 
es por parte de la Corporación es un Acto Administrativo por parte de la Mesa 
Administrativa. Entonces después de eso tienen que firmarla, y así ya es un acto 
Administrativo               
                       
El Presidente, Decreta un receso de 10 minutos volvemos a las 6:25pm 
 
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.  
 
El Presidente, por favor señor Secretario nuevamente a la Resolución 080 (anexo 
resolución)   
 
La Concejala Socorro Basante, tengo una inquietud en el Artículo Primero solicita 
(ponerlo en pantalla y le da lectura) advierte que la Tutela no dice con la persona que 
ocupa en primer lugar de la lista y pongo en consideración eso y creo que debería terminar 
en diciembre 31 de 2019 o cambiar una coma para, porque con la Persona que ocupe el 
primer puesto seria, de decisión de la Mesa Directiva. 
 
El Secretario, señor Presidente se ha hecho una modificación al Artículo primero de la 
parte Resolutiva. (Lee textual - Anexo Resolución) 
 
El Presidente, habiendo expuesto y leído la Resolución 080 procedemos a publicar en la 
página de internet del Concejo Municipal y de la Alcaldía y procedemos entonces a la 
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elección del Contralor. Esperemos hasta que se cumpla la certificación de la publicación. 
Declara seseo de cinco minutos hasta que salga la publicación  
 
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.  
 
El Presidente, solicita información sobre si ya se publicó la información y dejar Constancia  
 
El Secretario, proyecta la página del Concejo Municipal  y publicación en pantalla para 
verificación de su publicación    
 
El Presidente, para proceder a la votación, en el papel que tienen por favor colocar el 
nombre de la Persona por la cual votan para ser elegido Contralor de pasto. Les recuerdo 
los nombres: doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao, Álvaro Isaías Arteaga Ramírez y José 
Antonio Torres Cerón. Doctor Ricardo Cerón Y Álvaro Figueroa por favor colaborarnos con 
recibir en un sobre de manila las votaciones  
 
El Concejal Julio Vallejo, para colocar en consideración, si es posible la votación Nominal  
Presidente.  
 
El Presidente, La ley nos demanda hacerlo en voto secreto. Por orden de lista amos a 
recibir los votos 
 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN,                                            voto entregado  
 BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,                        voto entregado 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,                                  voto entregado 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,                                 voto entregado 
 ERASO CUACES FRANKY ADRIAN,                                       voto entregado 
 ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO,                              voto entregado 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,                                          voto entregado 
 FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL,                                     voto entregado 
LOPEZ RAMIRO,                                                                       voto entregado  
MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO,                                        voto entregado 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,                                   voto entregado 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER,                              voto entregado 
 ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER,                          voto entregado 
 ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,                                      voto entregado 
  TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,                                     voto entregado 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,                                voto entregado 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN,                                     voto entregado 
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VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,                                                voto entregado 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR.                                  Voto entregado 
 
El Secretario, confirma que todos los Concejales y la Concejala votaron 
 
El Presidente, por favor la comisión escrutadora hacer el conteo de los votos   
 
El Concejal Ricardo Cerón, son en total 19 votos y corresponden, 18 votos a nombre del 
doctor Juan Willermo Ortiz y un voto a nombre del doctor José Antonio Torres Cerón  
 
El Presidente, ratifica la votación la plenaria del Concejo Municipal,   
 
Se somete  a consideración, es ratificado y  probado por la plenaria     
    
El Presidente, aprueba el Concejo Municipal  que el Contralor para el periodo 
Constitucional 2016 – 2019 es el doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao  
      
Se somete  a consideración y  probado por la Corporación  
 
 El Presidente, señor Secretario, sírvase notificar al señor Juan Guillermo Ortiz Juliao, 
para proceder a su posesión. Se notifica en estrado y me comentan que hace presencia el 
doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao.   
 
El Presidente, señor Secretario, por favor proceder  a la notificación de la elección de 
Contralor al  doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao.   
 
El Secretario, doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao, respetuosamente me permito 
comunicarle que en prorroga de sesión ordinaria del día primero de marzo de 2016  usted 
fue elegido como Contralor Municipal de Pasto para el periodo comprendido entre el 
primero de marzo 2016 a 31 de diciembre de 2019, comedidamente le solicito informar  
este Despacho si acepta o no la designación del Cargo. 
 
Doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao.  Acepto   
 
El Secretario, señor Presidente ha sido notificado y el doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao  
ha aceptado la designación  
 
El Presídete, muchas gracias, teniendo en cuenta la aceptación verbal procedemos de 
inmediato a la posesión del Cargo de Contralor Municipal de Pasto. Les solicito un recesó 
de diez minutos porque queremos tener la presencia del señor Alcalde de Pasto doctor 
Pedro Vicente Obando, que está en este momento haciendo una diligencia y 
posteriormente se trasladara a estas instalaciones  y no decretamos el tiempo e receso, en 
este momento voy a llamar al doctor Pedro Vicente y depende de eso. Y mientras tanto 
señor Secretario Acreditemos a documentación para posesión  
 
El Secretario, señor Presidente, el doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao, ha hecho llegar la 
siguiente documentación, Cedula de ciudadanía numero 98.390.334  expedida en Pasto, 
copia de la Libreta Militar, copia de la Tarjeta Profesional, Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios expedidos por el Jefe de la División Centro de Atención al Público de la 
Procuraduría General de la   Nación, Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido por 
la Contraloría General de la Nación, Certificado de Antecedentes Judiciales, expedido por 
la Policía Nacional, hoja de vida de la Función Pública, declaración Juramentada de 
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bienes y rentas y actividad económica privada, declaraciones extra Juicio, estampillas, paz 
y salvo Municipal, exámenes preocupaciones. Esa sería la documentación que a adjunto 
el doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao, (anexo documentos)  
 
El Presidente, cumple con toda la documentación requerida? 
 
El Secretario, si señor Presidente  
 
EL Presidente, les comento que el Señor Alcalde no puede asistir porque en este 
momento se encuentra con Ministerio de Vivienda y Vice Presidencia. Señor secretario por 
favor leer el oficio que llego  
 
El Secretario, señor Presidente el doctor Juan Guillermo Ortiz, ha hecho llegar (anexo 
oficio)    
 
El Presidente, les ruego a los Concejales que por favor tomen asiento en sus Curules 
para proseguir con el acto de Posesión del Contralor Municipal. Invitamos al doctor Juan 
Guillermo Ortiz 
 
El Secretario, acto de Posesión del doctor Juan Guillermo Ortiz como Contralor Municipal 
de Pasto. PRIMERO HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 
(Suenan notas del Himno Nacional)   
 
El Secretario, HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO  
 
(Suena himno del Municipio de Pasto)  
 
El Secretario, a continuación toma de Juramento por parte del doctor Erick Velasco, 
Presidente del Concejo Municipal de Pasto  doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao 
 
El Presidente, doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao Jura ante Dios, la Patria y el Pueblo de 
Pasto, cumplir fielmente con la Constitución y las leyes de Colombia  
  
Contralor Municipal doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao. Si, lo juro 
 
El Presidente, si así fue que Dios, la Patria y el pueblo de Pasto os la premien y si no que 
ellas os lo demanden. Queda posesionado oficialmente como Contralor Municipal de 
Pasto para el periodo Constitucional 2016 – 2020 Felicitaciones  
 
El Secretario,  a continuación se dirige ante ustedes el doctor Erick Velasco, Presidente 
del Concejo Municipal de Pasto 
 
El Presidente, doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao, Contralor Municipal de pasto el periodo 
Constitucional 2016 – 2019 a su amigos,  familiares, a su padre, a su madre y hermanos, 
al público en general que nos acompañan en esta noche, a todos los Colegas Concejales 
y Concejala. Es para  mí muy grato culminar con este proceso de elección y posesión de 
Contralor. Toda vez que hemos estado en unos dos meses bastante agitados. En el 2014 
cuando el Gobierno Nacional con la reforma del equilibrio de poderes determino entre 
muchas otras cosas, que la elección de Contralor y personero debían hacerse a través del 
Mérito y que sea esa la regla para definir cargos tan importantes como el de Personero y 
Contralor, acabamos hace menos de dos horas de posesionar a la doctora Angie Dalid 
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Viviana Rúales, quien ocupó el primer lugar en el concurso Publico Abierto y de Méritos. 
Usted doctor Juan Guillermo Ortiz, con sus esfuerzos personales,  académicos de toda un 
a trayectoria en el campo en el campo de la Administración Púbica, también ha obtenido 
en primer lugar, este Concejo Municipal, lo que ha hecho simplemente es resaltar esa 
labor y como Mandato Constitucional lo hemos elegido como Contralor del Municipio de 
Pasto. Nuestro mensaje en nombre de la mesa directiva, de todos los Concejales aquí 
presentes es de buen viento y buena mar en el ejercicio de esta importantísima 
responsabilidad, que es nadas y ni más ni menos  la Vigilancia del Erario, del cuidado 
minucioso de los pesos que ejecuta la Administración Publica. Colombia es uno de los 
Países que tiene un de los peores índice de percepción de corrupción en toda 
Latinoamérica, sus Instituciones son calificadas a lo largo y ancho del País por la Opinión 
Publica, Instituciones como el Congreso de la Republica, el Senado, la Cámara de 
Representantes, Instituciones tan importantes como la Policía Nacional, la Presidencia de 
la Republica, son calificadas en opinión de la opinión pública, como Instituciones bastante 
atrofiadas por el fenómeno de la corrupción. Le tengo que contra doctor Juan Guillermo 
Ortiz, que en mis Estudios de Economía en la Universidad, hice mi tesis sobre el tema de 
corrupción Administrativa en la Gestión Pública, y en Pasto también la percepción que 
tiene la opinión es de que sus Instituciones, la Alcaldía Municipal, la Gobernación, la 
Asamblea, este Concejo Municipal, de la misma manera tienen de la misma manera unos 
índices de percepción bastante preocupantes, el 71% en ese estudio que aplique, hace ya 
dos años, determino según su percepción que no hay buena imagen sobre esas 
Instituciones y creen que están gravemente afectadas  por la corrupción, al igual que un 
índice importante que tengo que mencionarle el 28% de las Personas encuestadas en 
Pasto han sufrido algún tipo de experiencia personal en el tema de la corrupción, han sido 
objeto de sobornos o han participado también por presiones indebidas de Funcionarios 
Públicos.  Porque le hago este relato doctor Juan Guillermo Ortiz, porque ni más ni menos 
usted tendrá que ser el vigilante, es Fiscalizador de la Función Publica de la 
Administración en el Municipio de Pasto, no solamente la corrupción se da en el ámbito de 
la ilegalidad, también hay un fenómeno que se está estudiando y es la corrupción legal, la 
corrupción que se legaliza a través de Leyes en Colombia y en esto tenemos nosotros que 
nombrar como los tratados de libre Comercio que son Leyes aprobadas en el Congreso de 
la Republica, le han traído bastante deterioro al interés Nacional, han destruido en Aparato 
Productivo, el Agro Nacional y la Industria, otorgándole todos los favores y las gabelas a 
las Multinacionales Extranjeras, es normal ver Ministros que aprueban Leyes en el 
Congreso de la Republica y a la vuelta de la esquina ya están trabajando para el Banco 
Mundial o para las  grandes Corporaciones, eso se llama comúnmente como la puerta 
giratoria y esa puerta giratoria ha sido legalizada en Colombia y eso doctor Juan 
Guillermo, es parte de lo que la Ciudadanía rechaza en Colombia, tiene que hacer 
esfuerzos grandes por poner a andar una Contraloría que tiene sus restricciones, no 
cuenta con el personal total para poder hacer un buen Control Fiscal, pero sabemos que 
en sus manos a través de la gestión podrá conseguir los recursos  para que esa planta de 
la Contraloría sea mucho más amplia y que no sean simplemente 34 casos de los que de 
los que en este momento se está tratando y que tenga que tratar a futuro, que sean  
muchas más las Investigaciones a través del Control posterior y así tratar de cambiarle un 
poco e rumbo a este tema tan preocupante de la corrupción. Doctor Juan Guillermo Ortiz, 
mi mensaje de buenas deseos, de que estos cuatro años sea el equilibrio, la 
independencia, la Autonomía de  su Institución que va a tener a cargo durante cuatro años 
sea la garantía para que pueda cumplir fielmente lo que a Constitución y la ley le 
demandan, por eso no me queda más si no desearle éxitos y que este Concejo Municipal 
será también un aliado en esa lucha contra la corrupción. Felicitaciones.    
Contralor Municipal doctor Juan Guillermo Ortiz Juliao,  señor Erick Velasco, Presídete 
del Concejo Municipal,  señores Vicepresidentes, Mauricio Torres y  Alexander Romo, 
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señora Concejala, señores Concejales, a mis padres un saludo muy especial a Jorge 
Eduardo y Gloria, a mi hermanita Diana María, Beatriz, Gilberto, Gloria, los amigos que me 
acompañan y de más personas presentes. Hoy es un día muy importante para mi vida 
puesto que veo culminado un sueño que empecé al presentar mi hoja de vida para un 
concurso de Méritos, que gracias a la ayuda de Dios logre ganar. El ser Contralor de 
Pasto, es un reto que asumo con toda la Responsabilidad, Honorabilidad Y Honradez que 
me piden una Dignidad como esta, tengan la absoluta seguridad de que mi compromiso en 
por Pasto y sus Instituciones, velare porque el Control Fiscal sea efectivo, eficiente, 
oportuno, y que se cumplan a cabalidad todas la Normas Constitucionales.  Pasto debe 
tener una Administración trasparente y los Organismos de Control deben velar porque esto 
se cumpla transparente y obligatoriamente. En mi plan Gerencial que fue presentado a 
ustedes en la entrevista que ice aquí el día cuatro de enero de este año, no solamente 
hable de velar por el Erario Público, si no también velar por el medio ambiente, por los 
daños de Ecosistema, son situación que han sido descuidadas y abandonadas, no solo 
por la Contraloría Municipal de Pasto o Departamental de Nariño, si no a nivel Nacional y 
este es un tema que  os atañe a todos y cada uno de nosotros. Mi intervención es muy 
corta, no quiero alargarme más, quiero finalizar agradeciendo la confianza depositada en 
mí por parte de los integrantes de esta Honorable Corporación. Quiero que cuenten con un 
trabajo responsable y Honesto de mi parte, dirigirme a las personas, Periodistas que estén 
aquí, que sepan que la Contraloría Municipal de Pasto en el periodo que tengo la 
grandeza de llevar estos cuatro años, va hacer un periodo trasparente, eficaz, oportuno, 
que han sido las deficiencias que se han presentado. Esta Administración tendrá 
constantes y permanentes Auditorias Públicas donde vamos a presentarle al Municipio, 
que es lo que se está haciendo, como se está trabajando, tengo planes muy bonitos que 
espero poder realizar a lo largo de estos cuatro años, quiero inculcarles a los jóvenes que 
vienen en las Universidades que, la Ética y la Moral, los Principio que aprendemos en 
casa, si son valioso, que si es gratificante para el ser Humano, ser Honorable, Honesto, 
Honrado. Con esto termino, muchísimas gracias a todos por escucharme  
 
El secretario, da lectura textual al acta de posesión (anexo acta)  y firman el Acta las 
personas que en ella intervienen  
 
El Presidente, estamos en el uso de la palabra señores Concejales y doctora Socorro 
Basante 
 
La Concejala Socorro Basante,  muy buenas noches  todas y todos, saludo a toda la 
Corporación, al doctor Juan Guillermo Ortiz Julioa, nuestro Contralor, a su Familia, sus 
padres, su hermana y todos quienes lo acompañan. Doctor, no es fácil el trabajo, 
simplemente digo que la Personería y en este caso la Contraloría tienen  una gran 
responsabilidad, en un Pasto, en un Municipio en Paz y en un Pos Conflicto,   será grande 
la responsabilidad para estos términos tan importantes y abra cambios fundamentales y 
quienes harán parte de ese cambio serán quienes ejerzan el control sobre el respeto 
infinito a los Publico esa es su gran labor, esa es su responsabilidad y creemos y 
confiamos por todos lo que usted ha expresado, especialmente por lo de su Familia 
porque hay muchas Virtudes que se consiguen es al interior de la Familia, consideramos 
que va a tener éxito garantizado. Muchas gracias señor Presidente. Dios lo Bendiga a 
usted señor Contralor.   
 
El Concejal Álvaro Figueroa, gracias señor Presidente, muy buenas noches, a mis 
Compañeros de la Corporación, a la Concejala, y un cordial saludo y un abrazo a nuestro 
ex compañero del Concejo de Pasto al doctor Jorge Eduardo Ortiz Solarte, una persona 
que quienes conocemos y tenemos su amistad sabemos que los cargos con los que ha 
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ocupado, seguirán siendo ejemplo ante sus hijos, un hombre de una total rectitud, un 
hombre serio, un hombre bien aplomado y hoy en día ha seguido sus pasos el doctor Juan 
Guillermo Ortiz, mi cordial saludo va hacer muy corto, porque todo el día hemos estado en 
varias situaciones y un saludo también para su esposa, para su madre, para el doctor 
Enríquez, para la hermana de Juan Guillermo, una destacada Profesional del Derecho,  y 
para la señora del doctor Enríquez, para toda la familia, mi cordial saludo. Simplemente los 
que conocemos de usted de hace muchos años, sabemos que usted va hacer un 
excelente Contralor, que va a pasar a la historia, usted va a tener mano firme, usted actúa 
con total independencia en todos sus actos y en eso está plenamente convencido el 
Concejo de Pasto y segundo la Comunidad, la Prensa que mañana estará visitándolo 
también. Creo que de lo que se trata es del despertar de un nuevo Municipio ye n usted 
hemos confiado todo el Concejo de Pasto porque creemos en sus capacidades 
Intelectuales, Morales, y académicas. Que dios lo Bendiga y que siga adelante, buen 
viento y buena mar.  
 
El Concejal Nelson Córdoba, saludo especial para la mesa Directiva, la compañera 
Concejala, a los compañeros Concejales, al doctor Juan Guillermo Ortiz nuevo Contralor, 
a su familia, a los invitados, a todas y todos los  asistentes a este Recinto. Solo quiero 
decir doctor Juan Guillermo, mil felicitaciones, felicitarlo y augurarle los más fervientes 
deseos para que la Misión, la Visión y los Objetivos, y las  ilusiones  a usted 
encomendadas sean una realidad para as clases menos favorecidas, que en fin que 
somos la pirámide Social y  Política de un Municipio, de un Departamento y de una 
Nación.  Es un digno ganador de este concurso, es un apersona capaz, inteligente y lo 
demostró en la exposición de  su Plan Gerencial, creo que con honestidad y transparencia 
usted va a ser un excelente trabajo en Contraloría. Desearle mucha suerte y perderle a 
Dios que lo proteja. Muchas gracias señor Presidente.  
 
El Concejal Fidel Martínez,  gracias señor Presidente. Ya había saludado  a os 
compañeros concejales a la mesa Directiva y a nuestra  compañera Concejala, un saludo 
al doctor Juan Guillermo Ortiz, saludándolo con toda la felicidad y con toda la alegría que 
me embarga y nos embarga a los compañeros y embarga a la Ciudad de Pasto, saludar a 
su señor Padre el doctor Jorge Eduardo, ex Concejal de Pasto, a su señora madre, que   
se ha hecho todos los esfuerzos que solo hace una madre para venir a bendecir los logros 
de un hijo y debe estar orgullosa usted de ella como ella lo está de usted, un salud a su 
Hermana, un saludo a su querida y hermosa esposa, al doctor Gilberto Enríquez y a Gloria 
que me da mucha alegría vernos acompañando este logro de Juan Guillermo, no me 
quiero extender porque sé que estamos un poco agotados, pero decirle doctor Juan 
Guillermo que le reto que le espera es un reto grande y así como el reto es grande, 
grande, grande serás tú para enfrenarlo porque cuidar lo Publico que es sagrado es un 
menester de todos los menesteres y más cuando usted es el nuevo Contralor Municipal de 
su querida Ciudad de Pasto. Esto es un reto histórico de la que hago parte que ha tenido 
que relevar generacionalmente a todos aquellos que en su momento hicieron lo propio y 
que nos ha tocado este vez enfrentar este reto de llevar las riendas de este Municipio a un 
mejor  estado. Quiero decirle Juan Guillermo, que cuenta con el Concejo de Pasto, que 
cuenta con sus amigos en este Corporación y que estaremos junto a usted diciéndole a los 
Pastusos y las Pastusas que venimos precisamente como golondrinas a advertir 
primaveras, primaveras de honestidad y transparencia. Adelante Juan Guillermo.                        
                                                          
El Concejal Alexander Rassa,  no podía dejar pasar la oportunidad de reiterarle mi 
admiración y desde luego mi complacencia por esta designación. Sabemos de dónde 
viene, sabemos quién es su Familia, y estamos absolutamente seguros que la 
responsabilidad que le entrega el Concejo  Municipal la asumirá con toda la cabalidad, con 
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todo el honor y para bien de toda la Ciudad, que Dios lo bendiga, como ha venido 
Bendiciendo su vida, como ha venido bendiciendo su familia,  me complace mucho esta 
designación y desde luego no solamente re reiteramos como hicimos en este proceso 
nuestra voluntad de acompañar esta gestión, si no durante todo este proceso, sabe usted 
que puede contar con todo nuestro concurso y también desde luego recibirá de nuestra 
parte exigirle, esa autonomía, esa independencia, esa transparencia, esa pulcritud que 
han sido improntas, que caracterizaron por ejemplo el ejercicio de su padre en este 
Concejo Municipal, quien de corazón nuevamente saludo porque siempre fue un gran 
copartidario, un gran amigo en este Concejo  municipal     a quien  siempre lo extrañamos 
y lo recordamos con mucho cariño y admiración. Dios lo bendiga a usted y a toda su 
gestión, cuente con nosotros.  
 
El Concejal Mauricio Rosero, gracias Presidente, saludo cordial a usted, a la mesa 
Directiva, a la Concejala,  a todos los Concejales, y desde luego reiterar mi felicitación a 
usted doctor Ortiz, por esa nueva designación, porque de verdad que hoy me disto muy 
complacido con su elección porque Pasto tiene un Contralor en propiedad. De verdad que 
desde que de inicio este proceso aplicación Ley 1551 del 2012 y que nosotros íbamos 
hacer los encargados de aplicar esta normativa y que tuvimos varias situaciones 
complejas, de verdad que me place mucho el tener ya a usted en esa propiedad, desde 
luego ver  a nuestro amigo el doctor Jorge Eduardo Ortiz, que nos acompañó aquí en el 
Concejo  también felicitarlo, de verdad que su caballerosidad, su caballerosidad, su talante 
es muestra de garantía, usted va hacer un hombre que va a vigilar por esos recurso 
sagrados que son del Municipio de Pasto, y estamos totalmente convencido que así va 
hacer. De verdad desearle los mejores éxitos, buen viento y buena mar doctor Jorge 
Obando 
 
El Concejal Valdemar Villota,  gracias señor Presidente, saludo a todos mis Colegas,  a la 
doctora Socorro, doctor Juan Guillermo, como lo han dicho mis colegas, usted ha 
adquirido una responsabilidad con la Ciudadanía de Pasto y con su familia, su padre fue 
un ejemplo de prudencia aquí, de solidaridad con nosotros los Concejales y ese ejemplo 
debe seguirlo usted, como lo dicho el señor Presidente de la Corporación usted es la 
persona indicada para hacer unos allanamientos que quedaran en la historia, contrarrestar 
la corrupción, sabemos que tenemos un Alcalde de manos limpias, que no está en su 
mente manchar su hoja de vida, lo digo yo que lo conozco al doctor pedro Vicente 
Obando, se también de la amistad que existe entre ustedes, pero estoy más que seguro 
que no abra lugar a encomendar cosas indebidas porque conozco de su talante, sé que va 
a cumplir una función como nosotros esperamos quienes acompañamos con nuestro voto 
a su elección d eso estoy seguro, para que terminada esa Misión pasara usted Juan 
Guillermo, como uno de los Contralores que dejo historia, deseo lo mejor para usted y 
para su familia. Muchísimas gracias. 
 
El Concejal Franky Eraso, gracias señor Presidente un saludo muy especial a la Mesa a 
todos los Concejales a las personas que hoy nos acompañan. Doctor Juan Guillermo para 
mie s un gusto y un placer que usted haya sido designado e  nuevo cargo de Contralor 
Municipal, sé que va a cumplir como lo establece la norma de ley, cumplir con ese Control 
Fiscal como corresponde no velar por esos recursos y velar por los recurso del Municipio, 
un saludo especial a su familia, a su señor padre, a su señora madre a sus familiares, del 
talante y el carácter que le han forjado el doctor Jorge Ortiz, al igual y su Profesionalismo, 
para guiar la rienda en el tema Fiscal de nuestro Municipio, de igual manera guiar las 
riendas en  tema Fiscal de nuestro Municipio, tendrá un acompañamiento toral, el 
acompañamiento de Franky Eraso,  para cumplir esas metas y esos propósitos, 
felicitaciones y éxitos en su nuevo camino 
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El Concejal Ramiro López,  muy buena noches señor Presidente,  a la mesa directiva, a 
la amiga Concejala, a mis compañeros Concejales, un saludo al doctor Juan Guillermo 
Ortiz Contralor Municipal, un saludo  a su señora esposa, a sus hijos, a sus señores 
padres y a toda su familia. Para i como Concejal de Pasto, es un orgullo tenerlo como 
contralor Municipal, va a cuidar los recursos de la gente, del Pueblo de Pasto, para que 
esos recursos no sean denigrados. Confió en usted doctor y hay esta su amigo Ramiro 
López y lo que usted necesite el Conejo de Pasto va  a estar las puertas abiertas cuantas 
veces quiera para que junto con nosotros y usted, cuidemos esos recursos que son 
valiosos para la Comunidad de Pasto. Dios lo bendiga y estos cuatro años va hacer al 
bendición de tenerlo como Contralor Municipal.                    
 
El Concejal Manuel Prado, buenas noches a la mesa directiva, a los queridos 
compañeros de la Corporación, a nuestra doctora Socorro Basante, a nuestro doctor Juan 
Guillermo Ortiz y a toda su familia, a las personas que nos acompañan, no me queda más 
que decirle  a usted esas palabras que las dijo en su discurso, se cumplan.  Donde la 
honradez y la transparencia sean la que sobresalgan en su espíritu de ser humano para 
que tanta faltan le hace a las personas más vulnerables en la Ciudad y el campo, como 
campesino le repito con la mano en el corazón creo y sé que hemos elegido a una 
persona honesta y transparente. Que dios lo bendiga y que lo protejan hoy mañana y 
siempre muchas gracias.  
 
El Concejal Mauricio Torres,  muy buenas noches a mis compañeros, a la compañera 
Concejala, a la familia del doctor Juan Guillermo. Don juan Guillermo, un hombre d épocas 
palabras, que no podría irme esta noche sin felicitarlo de a ver ganado este cargo con 
creces, con sin duda un trayectoria en su hoja de vida, con una gran solvencia al exponer 
su Plan Gerencial, ese fue el momento donde nos dimos cuenta la clase de Profesional 
que era, solo quiero recordarle primero, que cumpla la palabra que les dijo a los Pastusos 
hoy con su Juramento de hacer un Control Fiscal efectivo, un Control Fiscal eficiente, un 
Control Fiscal que llegue realmente a los corazones de la gente y quiero doctor hacer una 
recomendación, he escuchado y usted sobre la función de advertencia que tiene la 
Contraloría, a veces cuando ya se ha perdido los recurso se actúa, en esa función de 
advertencia de ver el marco de nuestras funciones y nuestro desarrollo, así será una 
contraria más efectiva y más personas más agradecidas con ese control. Simplemente eso 
doctor, muchísimas gracias Presidente.  
 
El presidente, con esa última intervención finalizamos este punto del orden del día, 
muchísimas gracias a los invitados especiales, doctor Juan Guillermo Ortiz, doctor Jorge 
Eduardo Ortiz y a toda su familia felicitaciones y los mejores éxitos en este nuevo Cargo 
que usted ocupara en los próximos cuatro años. Queda licenciados para retirarse. Señor 
Secretario siguiente punto del orden del día.  
 
PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Si no hay más que tratar de cierra la sesión de la presente fecha y se cita para mañana a 
la 3:00 del día 2 de marzo 2016  
 
 
 
                
ERICK ADRIAN VELASCO                              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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Merielen  
 
 

Firmado en original 
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