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Acta No. 061 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Martes 03 de Marzo 

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, 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, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
4. 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura a un fallo de tutela interpuesta por el señor Jorge 

Luis Peña Chamorro. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Serafín Avila,  pregunta como están los cronogramas de la 

mesa directiva para la elección de personero y contralor. 

 

La Presidencia, comenta que ya se informará las fechas programadas, 

informa que el día 8 de Mayo se realizará la entrega de la distinción 

Domithila Sarasty, solicita a los concejales postular a las mujeres que se 

les va a realizar el reconocimiento. 
 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, comenta que el día de ayer llegó 

la información del servicio civil, donde se informa que el Doctor Franky 

Melo está inhabilitado para ocupar el cargo de contralor municipal, se 
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debe nuevamente conformar la terna para Contralor. Solicita que los 

abogados de la corporación den claridad sobre el tema. 

 

El concejal Gustavo Nuñez, manifiesta que cada vez que hay conceptos 

se pasan la responsabilidad de entidad a entidad, en un concepto dicen 

que la entidad de la función no es competente y por otra parte dice que 

está inhabilitado y responsabiliza al Concejo de la decisión a tomar. 

 

El Concejal Valdemar Villota, solicita que el jurídico visite el juzgado 

donde se tramitó la tutela y verificar si está impugnada o no. 

 

La Presidencia, comenta que el día de hoy pasa a juez de circuito. 

 
El Doctor Jorge Pantoja, comenta que se cita una controversia de 

acuerdo a  la respuesta del departamento administrativo de  la función 

pública, en cuanto a la inhabilidad del señor Franklin Humberto Melo, cabe 

resaltar que el concepto emitido por la DAF, es contradictorio, toda vez 

que si se lee el documento en su integridad, se encuentra una 

controversia en el concepto, da lectura al artículo 28 de la 1437 de 2001. 

Dice el concepto que el mismo departamento administrativo de la función 

pública, no está facultado para declarar ni dirimir controversias 

particulares, el concepto es ambiguo, pero este es un concepto que no es 

de obligatorio cumplimiento. 

 

El Concejal Mauricio Torres, solicita se realice una consulta sobre el acto 
legislativo 04, facultad consultiva. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que los conceptos no son obligantes, 

la pregunta es si se plantea la inhabilidad dentro del proceso de elección, 

entonces que procedimiento se debe hacer.  

 

El Doctor Jorge Pantoja, responde que si alguna terna tiene inhabilidad, 

el concejo no decreta inhabilidades e incompatibilidades sobre los 

aspirantes, sin embargo el concepto del Consejo de estado, dice que si en 

duda de alguna inhabilidad, los concejales pueden abstenerse de votar. 

 

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 04 de Marzo de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


