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Acta No. 049 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Jueves 20 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, 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 
DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 

UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO 

DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASTO -–UAE SETP AVANTE PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSCIONES”. 

4. DECISIÓN SOBRE LA FECHA PAR AENCARGAURA DE PERSONERO 

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 Alvaro Jose Gomezjurado,, 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 A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA 

LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE 

LA UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA 

ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASTO -–UAE 

SETP AVANTE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSCIONES”. 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y 

nombra como ponente al concejal Serafín Avila. 
 

El Concejal Nicolas Toro, solicita se de lectura  a ley de oposición, donde 

se establece la paridad y equidad en la distribución de los proyectos de 

acuerdo, se han entregado dos proyectos , pero ninguno para la oposición. 
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La Presidencia, comenta que es el primer proyecto que llega a la 

comisión de presupuesto. 

 

El Concejal Serafín Avila, renuncia a la ponencia. 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de presupuesto y 

nombra como ponente al Concejal Mauricio Rosero. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, 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, URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

la sesión. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, deja constancia en el sentido de que la 

voluntad de entregar el proyecto, era para el Concejal Serafin Avila, que 

es un concejal de gobierno y por la no aceptación , acepta la ponencia de 

mismo. 

 

4. DECISIÓN SOBRE LA FECHA PAR AENCARGAURA DE 

PERSONERO MUNICIPAL DE PASTO. 

 
La Presidencia, informa que el día 29 de febrero se vence el periodo 

constitucional a la actual personera municipal, han enviado los oficios 

correspondientes, para que les informe que posible funcionario puede ser 

el personero encargado, o también puede elegirse una persona aparte de 

la personería con el requisito de profesional en derecho. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, , afirma que se debe tener en cuenta que 

la encargatura de personería no se había presentado,  si bien se podría 

decir que podríamos aplicar el mismo proyecto de acuerdo que usamos 

para la encargatura de la contraloría, es necesario tener un proyecto de 

acuerdo para la encargatura de la personería, yo hace varios días  vengo 

manifestando, se que muy seguramente tienen un criterio diferente los 
jurídicos, pero ese es mi criterio personal, pienso que hay que hacer un 

proyecto de cuerdo para encargar personero, sabemos que seguramente 

se va a tomar del mismo modo la encargatura del contralor, pero si debe 
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estar específicamente, yo sugiero muy comedidamente , se debe hacer 

un proyecto de acuerdo para la encargatura de la personería. 

 

Toma la palabra el Doctor Javier Cabezas,  comenta que ha realizado un 

estudio de la ley 136 de 1994 y conceptos de la función pública y del 

Consejo de Estado, la ley 136 de 1994, señala que es el concejo municipal 

el encargado de elegir el personero municipal, igualmente el articulo 313, 

numeral 8, dice: elegir personero como lo establece la ley y los demás 

funcionarios que se determine, en este caso sería una falta absoluta del 

personero, entonces la elección del personero en lo que concierne a falta 

absoluta o temporal, la competencia es del concejo municipal, o mediante 

concurso o nombramiento transitorio, entonces perfectamente estas 

normas autorizan al Concejo municipal para que nombren al personero 
municipal, en propiedad mediante concurso de méritos o mediante falta 

temporal cuando es transitorio o mediante falta absoluta cuando es falta 

definitiva. La otra duda es a quien se encarga, ya que la ley 136 del 94 

en el art170, señala  que en falta absoluta del personero municipal, el 

respectivo Concejo, designará a la persona que siga en lista, y si no 

hubiera en lista, designará un personero encargado, quien desempeñará 

el cargo hasta tanto se realice el concurso pertinente; había una 

discordancia en el concepto 85321 de 2019, del departamento 

administrativo de la función pública, referencia situaciones 

administrativas, designación o nombramiento del personero por falta 

absoluta o temporal del titular, señala: las faltas definitivas conforme lo 

establece el consejo de estado, en concepto 2883 de 22 de febrero de 
2016,cuando el concurso público para la elección, se ha declarado 

desierto, se presenta cuando se tiene certeza de que el personero que 

había sido elegido para determinado periodo, no volverá a ocupar el 

cargo, por lo cual se ordena hacer una nueva elección, para lo que resta 

del periodo legal, lo que justifica una nueva elección, por el periodo 

restante, el concejo debe realizar el nombramiento transitorio. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, comenta que es claro que la elección del 

personero es función del Concejo municipal, cuando se va a presentar un 

proyecto de acuerdo, debe tener el visto bueno del alcalde y lo sanciona, 

entonces allí el alcalde estaría extralimitando sus funciones, por que 

estaría entrando en funciones del concejo municipal, entonces no es 

procedente que se haga un proyecto de acuerdo para la encargatura del 
personero, y la norma es clara donde dice que se realizará dentro de la 

planta de  personal, quien cumpla los requisitos para ser personero, 

entonces se revisa en orden de jerarquía. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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 Viernes 

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

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 


