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Acta No. 008 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:06 a.m., del día viernes 10 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, GUERRERO BRAVO DARIO MAURICIO, GUSTIN ENRIQUEZ 
BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL 

HERNAN, MENESES RICADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. ELECCION DEL CONTRALOR Y PERSONERO MUNICIPAL  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Bertulfo Gustín propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición del concejal Bertulfo Gustín y 
es aprobada por la corporación. 

 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a la correspondencia allegada a su oficina la cual 

se anexa a la presente Acta. 

 

 

4. ELECCION DEL CONTRALOR Y PERSONERO MUNICIPAL DE 

PASTO. 

El Concejal Álvaro Figueroa en su calidad de presidente de la Corporación 
manifiesta hoy teníamos que elegir contralor y personero municipal, por 

fuerza mayor y por las tutelas que han sido colocadas tanto para le 

personería y contraloría municipal vamos a dejar constancia expresa “ de 

conformidad a la ley 1904 de 2018 y teniendo en cuenta lo establecido en 
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el acto legislativo  04 de septiembre de 2019 y la Resolución No. 0728 del 

18/11/2018 emitida por la Contraloría General de la Republica, el Concejo 

Municipal de Pasto ha adelantado y todos y cada uno de los 

procedimientos para la elección de contralor municipal de Pasto, cabe 

resaltar que debido a casos fortuitos tales como: 

_ Acción de Tutela No. 2019-00205-00 la cual nos vincula como 

accionados a nuestra corporación (Concejo Municipal de Pasto), a lo cual 

en su respectiva admisión ordena en su ARTICULO CUARTO: SUSPENDER 

EL CONCURSO PARA LA ELECCION DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO 

hasta tanto se decida en el fallo de tutela, por parte de la corporación se 

dio respuesta a la presente acción de tutela y a la espera del fallo. 

_ Acción de Tutela No. 2020-00001 la cual nos vincula como accionados 

a nuestra corporación (Concejo Municipal de Pasto), a lo cual en su 
respectiva admisión ordena en su ARTICULO CUARTO: SUSPENDER EL 

CONCURSO PARA LA ELECCION DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO 

mientras se decide el fondo del asunto a lo cual el Concejo Municipal de 

Pasto, a lo cual el concejo enviara su respectiva respuesta y la espera del 

fallo. POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE LA ELECCION DEL CONTRALOR 

MUNICIPAL DE PASTO ENTRE TANTO SE DECIDAN DE FONDO EN LOS 

FALLOS DE TUTELA” 

 

“En cuanto a la elección del Personero Municipal de Pasto periodo 2020-

2023 el cual se debe por ley elegir hasta los primeros 10 días del mes de 

enero, NO es posible la elección toda vez que por medida cautelar de 

suspensión del proceso de elección, emanado por el juzgado séptimo civil 
municipal de Palmira mediante acción de tutela No. 2019-00464, a los 

cual el Concejo Municipal de Pasto estará a la espera del fallo definitivo”. 

 

Tambien manifiesta que se ha oficiado a la Procuraduría General de la 

Nación, para evitar el día de mañana alguna investigación, hemos actuado 

con total responsabilidad en esta corporación y en eso entregaremos a la 

Procuraduría todo nuestro actuar porque siguen las tutelas, de todas 

formas dejo constancia y en próximos días cuando se resuelva el fallo 

procederemos a la elección de contralor y personero municipal. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Secretario da lectura a una proposición presentada por el concejal 
Nicolás Toro la cual se anexa a la presente Acta. 

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta yo asistí a esa capacitación que era 

obligatoria pero no sé porque solo del concejo de Pasto asistieron cuatro 

concejales es mas a mí ni me habían cursado la invitación yo fui porque 

me enteré por casualidad. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta si vamos a ir a discutir a una mesa 

de trabajo primero aprendamos lo que es la economía naranja, yo creo 

que la mayoría de los concejales que estamos aquí no sabemos lo que es 

una zona franca, entonces si vamos a convocar a una mesa de trabajo 

primero capacitémonos, no podemos llegar allá a discutir algo de lo que 
no tenemos ni idea y luego si la mesa de trabajo para poderlo conducir al 

tema y llevarlo al plan de desarrollo porque de lo contrario más vamos a 

quedar mal los concejales, entonces hago un llamado para que primero 

nos sentemos a estudiar si es posible buscar algunas personas de la Esap 
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que internamente primero nos capaciten y después mirar que tan factible 

es, ahora es que hay que ver la situación del municipio, la zona de 

Jamondino concejal usted sabe que no tiene servicios disponibles, las vías 

de acceso no las tiene y esa es una inversión que tenemos que garantizar 

en primera instancia para de aquí poder arrancar cualquier proyecto, 

entonces yo estoy de acuerdo con la proposición pero en ese orden de 

ideas que yo le he manifestado.  

 

Concejal Gustavo Núñez manifiesta no por correr se llega más rápido, 

hay que esperar cual es la posición del gobierno municipal, porque de 

nada sirve de que nosotros nos desgastemos en el concejo haciendo 

mesas de trabajo, hablando de zonas francas si dentro de la política del 

gobierno municipal no se va a encontrar un proyecto de ese alcance, 
entonces creo que debemos ir paso a paso, en estos primeros meses el 

alcalde va a elaborar el plan de desarrollo, él ya sabe que ese es un 

proyecto interesante y que empezaran a evaluar las posibilidades reales 

que tiene el municipio para implementar una zona franca porque no 

simplemente es sacar el decreto y habilitar una zona sino ver cuántos 

recursos se deben invertir y cuantos van a retornar por parte de ese 

servicio, entonces vamos por parte, yo creo que tenemos varios temas en 

comisiones y si nos vamos a dedicar a crear comisiones accidentales que 

no van a tener resultado volvemos a lo mismo a desgatar al concejo en 

acciones que no tienen ninguna trascendencia,  pero no nos adelantemos 

nosotros a cogobernar nosotros en esos temas que lo que vamos es a 

perder el tiempo. 
 

Concejal Nicolás Toro interpela diciendo si aquí no quieren aprobar las 

proposiciones que yo traigo le pido que me comisione a mi señor 

presidente y yo las saco adelante como concejal pero no me voy a dejar 

cortar las alas por parte de ningún concejal, aquí hay que aprender a 

soñar, a volar en esto y si no fueron a la capacitación que nos dieron en 

la Esap pues no es problema de Nicolás Toro, es problema de los 

concejales que fueron por diferentes circunstancias, pero aquí lo que 

estoy planteando es hagamos el seminario, que nos capaciten, que  nos 

enseñen sobre la importancia de las zonas francas y yo no veo cual es el 

problema a esa propuesta, entonces si les solicito que me digan a mí que 

no traiga propuestas porque son un canto a la bandera, si están 

acostumbrados a eso algunos concejales yo no, yo si saco adelante las 
iniciativas. 

 

Concejal Mauricio Rosero solicita al señor presidente poner en 

consideración la proposición presentada por el concejal Nicolás Toro quien 

quiera votar positivo que lo haga y a quien no le parezca interesante pues 

que no lo vote pero usted no les puede quitar los sueños y las alas a 

nadie, entonces dar garantía al concejal Toro y poner en consideración la 

proposición. 

 

El Presidente propone presentar mañana la proposición del concejal 

Nicolás Toro con las dos aditivas que se propusieron y con los argumentos 

del caso lo cual es aprobado por la plenaria. 
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No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para mañana 

11 de enero de 2020 a las  12:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 


