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Acta No. 025 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Lunes 27 de Enero de   

2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILLAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR. 

 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE 

EL REGLAMENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO”. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO “POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXPIDE EL REGLAMENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO”. 

 

El Secretario informa que se aprobó hasta el artículo 72. 

 

La Presidencia, propone dejar el proyecto sobre la mesa para que los 

concejales puedan analizar el mismo. Nombra como ponente al concejal 

William Meneses 

 

El Concejal  Franky Erazo, comenta que están trabajando desde el año 

pasado con este proyecto, primero deben analizar si el Concejo tiene la 

facultad de aprobarlo, por que no pueden coadministrar. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, pide un concepto jurídico sobre la 

competencia del Concejo para aprobar este proyecto de acuerdo. Además 

solicita se realice la socialización del proyecto con la comunidad y dejar 

hasta finales del mes de febrero el proyecto mencionado. 
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El Concejal Nicolas Toro, comenta que dentro de las funciones 

constitucionales del Concejo, aparece la reglamentación  de las funciones 

en cuanto a la prestación de servicio s por parte del municipio, las plazas 

de mercado son la prestación de un servicio, encomendada constitucional 

y legalmente a los municipios. 

 

Se somete a consideración la proposición de dejar el proyecto sobre la 

mesa y es aprobada. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La Presidencia, propone sesionar el día de mañana a las 6:00 p.m. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

Toma la palabra el Doctor Jorge Pantoja, Asesor jurídico del Concejo 

Municipal, comenta que hay dos acciones de tutela en el proceso de 

elección del Contralor Municipal, fueron resueltas las dos acciones una 

declarándola improcedente y la otra , tutelaron los derechos del 

accionante, en esa acción de tutela, le solicitaron a la universidad por 

parte del juzgado, revisar las calificaciones de cada uno de los aspirantes 

y procede la universidad a recalificar y entregan los resultados con los 

puntajes establecidos, ya remitieron la terna de los aspirantes, hasta el 

momento hay dos posibles inhabilidades de los ternados, por lo tanto se 
solicito a la oficina de talento humano de la Alcaldía la información del 

caso.  

 

El Concejo debe tiene tres pasos fundamentales, primero resolver las 

posibles inhabilidades, solicitar al departamento de  la función publica el 

examen respectivo para los tres ternados, dicho examen lo pueden hacer 

presencial o vía electrónica y luego se debe programar las entrevistas. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, pregunta si el concejo está obligado a elegir 

uno de la terna enviada. 

 

El Doctor Jorge Pantoja, informa que se debe elegir de la terna enviada, 

de estar inhabilitado alguno, subiría para elección el que sigue en la  lista. 
La función pública les hará un examen a los ternables, que no tendría 

puntuación, es un formalismo, ese servirá de base para que los concejales 

tomen su decisión, el concejo resolverá las inhabilidades, por que tienen 

la potestad para hacerlo. 

 

La Presidencia, comenta que se enviará los requerimientos necesarios 

para aclarar  lo referente a inhabilidades. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que no pueden resolver inhabilidades 

solicita se realice la consulta de quien es llamado a resolver este asunto. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, afirma que se puede verificar si los 
candidatos no han tenido contratación en el año anterior con el municipio, 

que se revise los antecedentes, otra cosa es que el concejo no puede 

declarar inhabilidades. 
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El Concejal Mauricio Rosero, afirma que el Concejo no puede definir si 

los candidatos están inhabilitados o no.  

 

La Presidencia, somete a consideración autorizar a la mesa directiva 

continuar con el proceso de elección del Contralor municipal y es 

aprobado. 

 

Toma la palabra el Doctor Javier Cabezas, comenta que con respecto a 

la elección de Personero, se presentaron varias acciones de tutela, se 

ordeno la suspensión provisional del proceso, en la semana pasada llegó 

el oficio del juzgado de Pereira, informando que la acción de tutela fue 

declarada improcedente y ordena el levantamiento de la medida cautelar,  

existía un convenio con la universidad Autónoma, luego con la universidad 
Jose Francisco Jose de Caldas, el convenio está suspendido por las 

acciones de tutela. El Concejo debe autorizar a la mesa directiva para 

suscribir la convocatoria y para adelantar el concurso de méritos. 

 

La Presidencia, informa que se realizarán todas las averiguaciones 

jurídicas del caso. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que con respecto a los bienes 

del municipio, se debe analizar la situación de la finca de Jamondino que 

fue entregada  a la asociación Fedepapa, pide al secretario general se pida 

esta información, adicional la finca Janacatú. Además que se solicite a 

infraestructura, les haga llegar el contrato de la pavimentación de la vía 
Cruz de amarillo a Rio Bobo, informe de interventoría y cronograma de 

ejecución. 

 

Siendo las 10:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 

28 de Enero de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


