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Acta No. 057 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 28 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 EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE LAS PLAZAS DE 

MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

4. INFORME SOBRE EL PROCESO DE CONTRALOR MUNICIPAL 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, solicita se de lectura al acta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO 

DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE LAS 

PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

 

El Concejal Franky Eraso, propone se deje este proyecto de acuerdo 

sobre la mesa, hasta aclarar algunas dudas. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

4. INFORME SOBRE EL PROCESO DE CONTRALOR MUNICIPAL 

 
Toma la palabra el Doctor Jorge Pantoja, comenta que la última acción 

de tutela fue denegada y la cual al parecer la accionante presenta 

impugnación al fallo de tutela,  a sabiendas que ya existe una anterior 

impugnación de fallo de tutela de la accionante Maria Teresa Carvajal, no 
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ha llegado  aún la admisión de la última impugnación de la señora Ruby 

Goyes. De acuerdo a la acción de tutela de 2020 No 00018, fallo emitido 

el 26 de febrero de 2020, declara denegar la acción de tutela impetrada 

por el accionante y ordena levantar la medida de suspensión provisional 

del proceso; se debe realizar un nuevo cronograma para fijar fecha de 

entrevista y elección al proceso de contralor municipal. Hoy debemos 

sacar la nueva resolución, fijando fecha para entrevista y cronograma. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta: aquí no  hay una tutela que nos 

ordene, cuando ordene, estarían en desacato, aquí se debe analizar el 

efecto de la sentencia, hay dos clases de efectos, el suspensivo y el 

devolutivo, suspensivo cuando se suspende y en el devolutivo se continúa 

con el proceso, las tutelas se fallan en efecto devolutivo, en este momento 
hay que seguir el proceso. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Eraso, solicita se conforme una comisión para hacer 

el acompañamiento y seguimiento al tema del reglamento de las plazas 

de mercado. Pide se solicite información sobre la inversión de los recursos 

del FONPEP. 

 

La Presidencia, nombra la comisión integrada por los concejales Andres 

Meneses, como coordinador, Nicolas Toro, Franky Eraso, Manuel Prado, 

Ramiro Lopez, Bertulfo Gustin, Henry Criollo; conjuntamente con el 
comité consultivo de plazas de mercado. 

 

El Concejal Erick Velasco, solicita se envíe un comunicado a la Alcaldía 

Municipal y a la registraduría, para exigir que se cumpla lo dispuesto en 

la ley  articulo 258 de la Constitución política colombiana, respecto a la 

elección de los ediles de comunas y corregimientos, que no fueron 

elegidos el pasado 27 de octubre de 2019. 

 

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 Sábado 

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

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


