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Acta No. 047 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Martes 18 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. INFORME DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN DE CONTRALOR Y 

PERSONERO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Bertulfo Gustin, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INFORME DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN DE CONTRALOR Y 

PERSONERO. 

 

El Doctor Javier Cabezas, asesor jurídico del Concejo municipal, informa 

que el concurso de Personería, se viene desarrollando en normalidad, el 

día viernes se envió por parte de la universidad un listado de 55 personas, 

de las cuales a as 6: 30 de publicaron los resultados con 27 personas 

admitidas, hoy vence el plazo para presentar reclamaciones. En cuanto a 

las tutelas existen 3 falladas en primera instancia a favor del Concejo 

municipal, una ya falló en segunda instancia. Da lectura a las tutelas. 

 

El Doctor Jorge Paredes, asesor jurídico del Concejo municipal, comenta 
que es menester recalcar que el proceso de elección de Contralor, desde 

su inicio tuvo algunas modificaciones a las resoluciones debido a la 

interposición de tutelas, las dos pidieron medidas cautelares de 

suspensión, las cuales fueron declaradas improcedentes, la tercera 
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interpuesta por la señora Marcela Carvajal Aguirre, la cual también se 

declaró improcedente, pero el día de ayer decide impugnar la acción de 

tutela, el proceso tiene obstáculos pero se ha llevado a buen término, ya 

en esta semana tiene la fecha de entrevista y la de elección que está 

programado para los días 20 y 21 de febrero. 

 

La Presidencia, informa que se reunirá la mesa directiva en este 

momento, por lo tanto propone se declare un receso. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

Transcurrido el receso se reanuda la sesión. 

 
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 

la sesión. 

 

Toma la palabra el Doctor Jorge Paredes, comenta: con respecto a la 

convocatoria a la elección de Contralor municipal para el periodo 2020, -

2021, es preciso señalar que en este momento se presenta una 

impugnación de tutela, la accionante es la señora Maria Teresa Carvajal 

y por ende, ese es el problema jurídico que nos atañe, así debemos seguir 

con el proceso de elección, a sabiendas que estamos en la recta final a lo 

que es la entrevista y la elección del contralor municipal, para lo cual está 

programado en la resolución 30, está programado para el día 20 

entrevista y para el día 21 elección, a lo que cabe señalar que ante la  
impugnación de la tutela, desde mi punto de vista jurídico, no debemos 

parar con esa elección de Contralor municipal, toda vez que como quiera 

que se interpuso la impugnación, la acción de tutela, por el accionante, 

no estaba legitimada en la causa, toda vez que ella, no aprobó el mínimo 

de puntaje en cuanto al concurso de contralor, una es que las 

pretensiones que ella accede (da lectura a las pretensiones, se anexan al 

acta), esas son las peticiones que realiza la accionante en la cual un juez 

de la república, le fueron negadas cada una de estas peticiones, por ende 

la impugnación va dirigida a esas mismas peticiones, a lo cual si ustedes 

evidencias, no cambia el curso del proceso en cuanto a la elección de 

Contralor, por ende mi consejo es que debemos seguir, toda vez que el 

periodo de elecciones de contralor y personero, son periodos 
constitucionales, por lo tanto estaríamos inmersos de pronto en una falta 

disciplinaria, si no elegimos a sabiendas de que no existe suspensión y 

medida provisional alguna para detener el proceso de contralor. 
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El Concejal Mauricio Rosero,  comenta: primero soy respetuoso de cada 

uno de los criterios de los jurídicos, en esta Corporación, es un argumento 

de los jurídicos, pero no quiere decir que sea vinculante y por eso yo he 

dejado algunas anotaciones en el acta del día de hoy y quiero volverlo a 

recalcarlo en plenaria, primero , si bien nosotros podríamos realizar la 

elección de contralor, pero debemos tener en cuenta que existe una 

apelación a la tutela por la señora Carvajal, en ese entendido y según mi 

criterio personal, esa situación debe ser resuelta, si bien las pretensiones 

muy seguramente para mí, tampoco son improcedentes, pero yo si 

prefiero que se resuelva, yo no quisiera que mas adelante tal vez , un 

juez le diera la razón de lo que ella está manifestando y que nos viéramos 

afectados en otro proceso. Si Ustedes creen que debemos hacer la 

elección, yo me aparto de ese criterio que tienen y hoy tenemos presiones 
de mucha gente, que estamos dilatando la elección, que no queremos 

elegir contralor y en realidad, yo  asumo esas consecuencias, por ultimo 

quiero decirles, yo no he hablado con ninguno de los candidatos, ni 

tampoco con la doctora Maria Teresa y seguramente ella tendrá otras 

pretensiones, yo quiero dejar toda la claridad, de que Mauricio Rosero 

está actuando con toda la transparencia del caso, de que si bien pueden 

elegir, yo me aparto de la decisión que se tome, por la integración de este 

Concejo, yo quisiera pedirles, que si ya esperamos tanto tiempo y que no 

se hizo la elección el 10 de enero como estaba establecido en la 

normatividad, esperemos mas esta situación, pero entiendo de que a esa 

presión de que quieren elegir pronto a un candidato, que lo hagan, pero 

me abstengo de votar. 
 

El Concejal Nicolas Toro, comenta comparto totalmente las 

manifestaciones del concejal Rosero, se debe mirar cuales son las 

pretensiones de la tutelante, a ver si era cierto que no tiene ninguna 

incidencia,  no es cierto, el numeral primero dice: dejar sin efecto la 

convocatoria, en primera instancia puede que no le  hayan dado la razón 

e impugnaron, que tal aquí eligen y en la segunda instancia le dan la 

razón, que hacemos y dejan sin efecto, después de haber elegido y 

generado unos derechos a un personaje para que sea contralor, el entraría 

a  demandar por  mal elegido, quien responde, hay que analizar en 

derecho, si hay algo de razón, yo pido que analicen un poquito mas. 

 

EL Concejal Mauricio Torres, comenta: la tutela tiene una solicitud 
principal, que le evalúen a la tutelante el examen, de donde sacó ese 

puntaje,  con base en eso, hay una incertidumbre y ella dice que se anule 

el proceso, si se llega a probar que se califico mal, pues se tiene que 

cancelar el proceso y ella entrar en la terna, pero el juez de tutela, dice 

que tiene que ser en el tiempo establecido, dice que no es legitima la 

causa, ya que en ninguno de los escenarios, podría ella entrar en la terna, 

por eso que decimos nosotros que mas falla disciplinaria estaríamos 

cometiendo nosotros en no elegir, o sea la terna no se va a tocar aquí, no 

se puede regresar a la solicitud de la pretensión que estableció la 

tutelante, no se puede reversar todo el proceso, por eso deben seguir con 

el cronograma. 

 
El Concejal Gustavo Nuñez, comenta: que problema en que estamos 

metidos por la elección de contralor y personero, cuando las acciones de 

estos funcionarios, prácticamente son saludo a la bandera, allí estuve 

revisando una cantidad de documentos que solicité en varios temas y veo 
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que la contraloría ni la personería se han pronunciado sobre ese tema, los 

abogados del concejo, son el apoyo para los concejales que no somos 

abogados y ellos deben dar ese concepto de cacuerdo a sus condiciones 

jurídicas, nosotros abrimos un concurso, se fija a través de  un calendario, 

si nos quedamos esperando a que las tutelas se fallen, pues 

tranquilamente nos podemos quedar dos años, por que una vez que se 

haga la impugnación en segunda instancia, pues podrá tomarse uno o dos 

años en hacer esa revisión y fallar, no podemos quedarnos allí, 

precisamente cuando el juzgado niega las medidas  cautelares, lo hace 

analizando los hechos y estudiando la posibilidad de que no haya una 

lesión grave para las personas que hacen parte del concurso, creo que 

además no podemos estar a expensas de decir que si me abren un 

proceso, tomo la decisión o no, aquí hay que nombrar un contralor, a mi 
me da lo mismo nombrar o no contralor, creo que esas corporaciones, 

deben si no eliminarse, por lo menos reestructurarse, por que quisiera 

saber cual es el resultado efectivo, de cuanta plata recuperó la contraloría 

municipal en el anterior periodo, en todos los actos, que ya ellos mismos 

han identificado como actos de presunta corrupción, entonces son 

entidades que hoy prácticamente no están rindiendo para lo que fueron 

creadas, pero yo creo que nosotros también podemos entrar en otro 

proceso, si nos saltamos el cronograma que ya se ha fijado, si el juez no 

dictó medidas cautelares, nosotros no podemos dictar esa especie de 

medidas, sino que debemos continuar con el proceso, si mañana en uno 

o dos años sale el fallo, y dice que debíamos haber esperado, pues 

tendremos que afrontar el proceso. 
 

EL Concejal Willam Urbano, comenta: ayer el movimiento Cambiemos, 

con la vocería de Berno, se presentó algunas inquietudes, yo si quisiera 

conocer las pretensiones que hizo la doctora Goyes, que estar de cuarta 

en la terna, que creo que el propósito de ella es pertenecer a la terna, 

pienso que si el concejo le responde negativamente, ella entraría a tutelar 

y de pronto si es cierto que hay algo inhabilitado, podemos meternos en 

líos, ahora si hay errores por parte de la universidad, a la  cual el Concejo 

mismo contrató, pienso que tiene el mismo  problema la universidad como 

nosotros, por que somos los responsables, el concejo en su momento 

contrató a la universidad, entonces la idea es prevenir. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta: quiero acompañar la posición que 
ha tomado el primer vicepresidente y la bancada de oposición, es cierto 

que la responsabilidad ya no solo es de la mesa directiva, es de la plenaria 

, sin embargo creo que tenemos que hacer esfuerzos, ya hemos 

aguantado mucho tiempo en este proceso, creo que dar un paso en falso 

podría acarrear mas dificultades en el tema de contralor,  mi posición es 

hacer la solicitud a la plenaria de esperar  este tema, para tener total 

claridad y elegir al contralor o contralora en propiedad en este proceso, 

creo que no estaríamos de mas esperar unos días y tener el panorama 

despejado. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, manifiesta: me preocupa que los 

comentarios que se están haciendo, pueden rayar en señalamientos 
donde se diga que algunos de los concejales ya tienen compromisos con 

alguno de los ternados, pues de tener conocimiento quienes son, es  

importante que se manifieste aquí, por otro lado, si es preocupante el 

hecho, creo que el interés ha sido dilatar el proceso, mire usted que las 
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pretensiones de la doctora ya fueron inicialmente resueltas por un juez, 

claramente explicadas, la distancia entre el puntaje de  la doctora Carvajal 

y los ternados, es bastante amplia, se reconfiguró la terna con el retiro 

del doctor Narvaez, quien venía de cuarto, sube de tercero y ahora hay 

otra solicitud de una doctor Goyes que también dista del puntaje de los 

ternados y que aspira que retirando a uno de los ternados, por una 

supuesta inhabilidad, ella tendría la capacidad de ingresar, si seguimos 

en ese juego, presidente, se nos va los cuatro años del periodo que le 

corresponde al contralar, es nuestra obligación de darle solución a esta 

situación y no prestarnos como corporación, prestarnos a este juego que 

se ha vuelto una tomadero de pelo permanente, me llama la atención que 

siendo funcionaria la Doctora Carvajal, esté apelando también a este tipo 

de acciones para dilatar esto, es importante que nosotros como 
corporación le demos una pronta solución, considero que hay suficiente 

ilustración, considero que los abogados han sido claros, todos hemos 

hecho nuestras consultas,  entonces insisto , si nosotros hemos 

depositado en la mesa directiva la confianza, que procedamos como 

corresponde. 

 

EL concejal Valdemar Villota, comenta: da lectura al artículo 86 de la 

Constitución Nacional. El hecho de que nos e dicte medida cautelar, no 

nos da la libertad para decir que se puede actuar, por que la medida 

cautelar no es cuando se ha demostrado que se ha vulnerado algún 

derecho, perjuicio irremediable, sino que da lugar a estudiar de fondo la 

demanda de acción de tutela que se presente por un ciudadano, pero 
cuando está en trámite una acción de tutela, si es necesario esperar el 

fallo definitivo del juez, que se tenga muy en cuenta, ahora nos ponemos 

en miedo y no seguimos el procedimiento, tengan en cuenta que la Corte 

suprema de justicia, eligió fiscal después de tener la terna presentada por 

el presidente de la república, después de un año y téngase en cuenta que 

la corte suprema de justicia, siete magistrados retirados no han sido 

reemplazados, entonces considero y propongo que para mas claridad de 

los que tenemos dudas, se deje en mesa esta determinación hasta el día 

de mañana, para analizar y ojalá que podamos aportar mejores elementos 

de juicio. 

 

El Concejal William Meneses, comenta: en ocasiones anteriores se 

habían presentado algunas tutelas y algunas de ellas medida cautelar, por 
que el juez considera que es prudente esperar, en este caso para los que 

no somos abogado, tenemos un equipo jurídico que tiene un concepto 

respetable, yo acato ese concepto por dos razones, una el juez determina 

que no hay argumento necesario para detener el proceso, entonces debe 

continuar, por mi parte soy partidario en no dar mas largas a este asunto. 

 

Se somete a consideración la proposición de tomar la determinación de 

elección de contralor municipal el día de mañana y  es aprobada. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Henry Criollo, solicita dar un espacio al movimiento social en 
defensa del territorio Galeras, por que en la pasada intervención sobre 

gestión de riesgo, se invitó   a Instituciones del servicio geológico 

Colombiano, pero no se conoce el nuevo fallo que puede contribuir mucho 

para el nuevo plan de ordenamiento territorial. 
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La Presidencia, comenta que se revisará la agenda para incluir el tema 

en las sesiones. 

 

Siendo las 10:15 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 

Miércoles 19 de Febrero de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


