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Acta No. 048 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m., del día lunes 19 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 

WILAN 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. ENTREGA DE PROYECTO POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 

N.008 DE 2010 Y EL ACUERDO N.063 DE 2018  SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES  

4. TOMA DE DECISION SOBRE BENTREVISTA Y ELECCION CONTRALOR 

MUNICIPAL DE PASTO  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS   

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Ramiro Valdemar Villota,  propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ENTREGA DE PROYECTO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

ACUERDO N.008 DE 2010 Y EL ACUERDO N.063 DE 2018  SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  

 

Señor Presidente, designa al concejal Andres Meneses como ponente y el 

concejal lo acepta 

 

4. TOMA DE DECISION SOBRE BENTREVISTA Y ELECCION 

CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO  
 

El concejal Valdemar Villota, solicita un receso de media hora para que 

los concejales tratemos este tema sobre este punto. 
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Señor Presidente, decreta un receso de una hora  

 

Señor presidente, manifiesta de no existir una medida cautelar 

provisional de suspensión del proceso de elección de contralor municipal 

habíamos tomado la determinación clara y seria de hacer mañana la 

entrevista y posteriormente el día viernes la elección, hoy llego una tutela 

e4n la cual el juez decreta una medida cautelar, hay suspensión del 

proceso de elección lo cual conlleva a establecer otro nuevo cronograma 

de la elección. 

 

Doctor Pantoja, manifiesta el día de hoy a las 10:10 am nos notifican 

en el concejo municipal a través de una nueva acción de tutela en contra 

del proceso de contralor municipal, se la interpuso en el Juzgado Penal 
segundo de control de garantías, la accionante es la señora Ruby del 

Carmen Goyes Pazos identificada C.C 3728539 en contra del concejo 

municipal y la Universidad distrital Francisco José de Caldas, en ese 

sentido se admite la acción de tutela y el Juez segundo penal municipal 

me permite leer, conceder la medida de protección provisional solicitada 

toda vez que no se cuenta con mayores elementos de juicio para sustentar 

tal determinación, no obstante y a fin de evitar la ocurrencia de un hecho 

consumado se ordenara la suspensión provisional del cargo de elección 

de contralor de la terna, de acuerdo a esta acción de tutela nos da pie 

para modificar el cronograma que ya estaba establecido, responderemos 

la tutela en menos de 48 horas y estaremos a la espera de una decisión 

judicial para poder continuar con el proceso, lo prudente es hacer los 10 
días de plazo, ahorita sacaremos una resolución suspendiendo la 

entrevista y la elección y daremos a conocer la misma acción de tutela a 

los ternados para respetar el principio de publicidad y luego sacaremos la 

nueva resolución para la entrevista y elección, también se da traslado a 

la procuraduría provincial. 

 

Señor Presidente, le pido al jefe de la oficina jurídica del concejo de pasto 

se redacte un oficio a los medios de comunicación poniendo en 

conocimiento esta situación. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta pido el favor que a través de la 
secretaria general se solicite la información a secretaria de hacienda de 

cuáles son los motivos porque no se han girado los recursos que firmo el 

municipio con Cepal para la inversión de la electrificación rural, fue un 

convenio que se firmó el año pasado desde el mes de octubre y no se ha 

girado los recursos. 

 

El concejal Franky Eraso, solicito toda la información correspondiente 

al tema de espacio público frente a la política pública de movilidad y de 

espacio público dos proyectos que tenían que trabajarse y en qué estado 

se encuentran. 

 

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 el día 

jueves 20 de febrero 2020 a las  9:00 a.m. 
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ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


