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Acta No. 039 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m., del día Lunes 10 de Febrero 

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 DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTA LA POLITICA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE PASTO LA DEFENSA DE LO PUBLICO FRETE A LA PRESTACION 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO”. 

4. TRAMITE DE RENUNCIA PRESENTADA A LA TERNA DE CONTRALOR 

MUNICIPAL POR PARTE DEL SEÑOR SANTIAGO ERNESTO 

NARVAEZ. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTA LA POLITICA INSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO LA DEFENSA DE LO PUBLICO FRETE A 

LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO”. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que en el proyecto se define que el 

municipio tendrá que ser dueño del 94.5% del valor de las acciones, pero 
no ha llegado la información precisa, propone se deje el proyecto sobre la 

mesa hasta el día 24 de febrero. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
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4. TRAMITE DE RENUNCIA PRESENTADA A LA TERNA DE 

CONTRALOR MUNICIPAL POR PARTE DEL SEÑOR SANTIAGO 

ERNESTO NARVAEZ. 

 

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

municipal, presenta un  saludo y comenta: como lo dimos a conocer el 

día sábado, uno de los ternados el  señor Ernesto Narvaez, decidió por 

motivos personales, renunciar al proceso de contraloría municipal, 

nosotros al tener este inconveniente el  Concejo Municipal, le informa a 

la universidad de este percance y l universidad aconseja es que la plenaria 

acepte la renuncia, para que ellos reconformen la terna. 

 
La Presidencia, comenta: tenemos que aceptar la renuncia, la somete a 

consideración. 

 

El Concejal Maurico Torres, manifiesta: la entidad que lo nominó fue la 

universidad , pienso que vamos a aceptar la renuncia, pero que quede 

constancia que podemos estar extralimitando funciones, por que hasta 

eso puede ser malo, es una acción protocolaria, es la universidad quien 

tiene que recomponer y aceptar esa renuncia, la renuncia debió haberse 

dirigido a la universidad, no a nosotros, por que son ellos los que 

nominaron, no hemos intervenido en ninguna parte en el proceso que se 

compuso esta terna, hoy la plenaria hará un acto protocolario, es la 

universidad quien debe aceptar la renuncia y volver a enviar. 
 

El Doctor Jorge Pantoja, comenta: si ustedes revisan la resolución 104, 

en la cual se convocó, ya es la responsabilidad después de que nos 

entrega la terna y la responsabilidad es del Concejo, por que ya queda la 

entrevista; entonces renuncia aquí al Concejo. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, comenta: es que eso fue lo que 

se habló precisamente el sábado, incluso la universidad le notifica al 

Concejo y le solicita se le acepte la renuncia lo antes posible para darle 

continuidad con el proceso, yo entiendo y comparto la preocupación del 

Concejal Torres, pero esa es la metodología que se ha implementado, 

procedamos a aceptar la renuncia y notificar a la universidad distrital. 

 
El Concejal Ramiro Villota, comenta: yo quisiera que el secretario nos 

informe, si los aspirantes a ser Contralor del Municipio de Pasto, por el 

resto del periodo, se inscribieron ante el Concejo o no. 

 

El Doctor Jorge Pantoja, comenta: la recepción de hojas de vida se 

realizó en el concejo municipal. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta: recibimos el día sábado con 

extrañeza esta situación, ya que  desafortunadamente se escuchan 

muchos rumores y eso ha hecho que ni siquiera los aspirantes tengan  la 

tranquilidad ni las garantías para poder candidatos, de verdad eso hay 

que rechazarlo por el Concejo, en ese entendido hay que darle trámite a 
la renuncia y pedirle presidente, revocar el acto administrativo por el cual 

se fijó el día 21 de febrero para citarlos a entrevista y nuevamente revisar 

cada uno de los ternados que lleguen y posteriormente fijar nuevamente 

fecha. 
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El Concejal Andres Meneses, comenta: a mí me invade una inquietud, 

frente a la universidad que está entregando la universidad, sería bueno 

recomendar que se haga un estudio de inhabilidades, de la terna que está 

actualmente, entonces sería prudente que las inhabilidades se estudien 

por la universidad, antes de que recompongan la terna. 

 

La Presidencia, comenta: quiero manifestar que se enviaron los oficios 

correspondientes a todas las entidades del orden municipal, ahora 

tendremos que enviar la solicitud de la persona que se va a incluir. 

 

El Concejal Ramiro Villota, comenta: la plenaria tiene facultado a la 

mesa directiva, el acto por el cual se fija fecha para la entrevista y 
elección, es un acto administrativo de la mesa directiva, si alguno de los 

miembros de la mesa directiva tiene  el criterio que se debe revocar ese 

acto administrativo, debe citar a la mesa directiva y decidir, pero yo 

entiendo el respaldo, considero que si hasta esa fecha no se ha cumplido 

la conformación de la terna, lo que debe hacer es modificar el acto 

administrativo,  disponiendo otra fecha, pero si las circunstancias lo 

obligan, no revocar el acto administrativo. 

 

 

El Doctor Jorge Pantoja, comenta: con respecto a la intervención del 

concejal Meneses, el día de ayer quería entregarles a ustedes un informes 

de las reclamaciones que hay con las supuestas inhabilidades de los 
ternados, yo tenía listo de los ternados, pero se cambia uno, entonces el 

día de mañana hare entrega de los dos que están en el momento en la 

terna. 

 

El Concejal Nicolas Toro, manifiesta: hay muchas críticas, la universidad 

oficialmente nos entregó la terna, ante el Concejo municipal fue radicada 

la renuncia de uno de los ternados, nosotros tenemos que proceder 

entonces  a devolver la terna, manifestando que uno de ellos renunció y 

que tiene que proceder a la remisión nuevamente de la terna,  para poder 

justificar lo que nos está ocurriendo en el momento y después no nos 

vayan a investigar diciendo que nosotros hemos fallado en el 

procedimiento, estaba leyendo casos similares, lo que ocurrió con la 

renuncia de la doctora Margarita Cabello, cuando fue nombrada dentro de 
una terna, para el caso Obedrech, renunció y la corte suprema de justicia, 

tomó la decisión de aceptar la renuncia y devolver la terna al presidente 

de la república para que elija nueva terna, en este caso que nos quede a 

nosotros de antecedente para la decisión que estamos tomando. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, manifiesta: revisando el listado que envió 

la universidad y obviamente esperando que eso sea oficial, de acuerdo al 

puntaje que tiene la universidad, la candidata que tiene el cuarto puesto, 

que ascendería al  tercero, sería la doctora Paola Jimena Delgado Parra, 

si no estoy mal, ella también participó en la elección de la contraloría 

departamental, por lo cual ya presentó también el examen de la función 

pública, entonces sería importante preguntar si ese examen es válido o 
tendría que hacer nuevamente un examen. 

 

El Doctor Jorge Pantoja, comenta: se haría la consulta, pues si es válido, 

pues no habría ningún inconveniente, pero pensaría que son totalmente 
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diferentes, por que uno fue para la Contraloría departamental y otro es 

para la contraloría municipal. 

 

Se somete a consideración la aceptación de la renuncia del Doctor 

Santiago Narvaez de los Rios y es aprobada. 

 

La presidencia, propone se devuelva a la universidad Autónoma de 

Nariño la terna para Contralor Municipal. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Secretario da lectura a un correo electrónico enviado sobre el tema de 

la Contraloría encargada. 
 

La Presidencia, comenta que al terminar la sesión se reunirá la mesa 

directiva con los jurídicos del Concejo para tomar la determinación del 

caso. 

 

El concejal Franky Eraso, solicita se pida información del convenio y 

proyecto de la construcción de la cárcel, igual el problema que se presenta 

que la cárcel no está recibiendo sindicados. 

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 

Siendo las 10:25 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 

11 de Febrero de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


