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Acta No. 063 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m., del día Jueves 05 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, 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

El concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicito permiso 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

4. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

5. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

6. 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 solicita que el acta sea leída por la 

mesa directiva 

 

En consideración la proposición presentada se aprueba por la corporación 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El doctor Javier Cabezas, manifiesta el proceso de concurso de méritos 
para elegir personero municipal se viene adelantando sin ningún 

inconveniente, ayer se publicaron las pruebas de competencias laborales 

y la publicación de estudios y experiencia, hoy se hacen las reclamaciones 

y se saca la consolidación del 90% del proceso, es decir que el di8a sábado 
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corresponde realizar la entrevista dentro del cronograma se encuentra 

previsto realizarlo a las 8 a.m. para que la mesa directiva disponga al 

respecto, posteriormente se tiene previsto para el día lunes 9 de marzo 

la consolidación del 100% del proceso ejecutado y la elección del 

personero para el 10 de marzo de 2020, dentro de la entrevista se envía 

un listado de 14 personas que están calificadas y enviado el listado por 

parte de la universidad, teniendo en cuenta lo anterior con mesa directiva 

ya se proyectó una resolución por medio del cual se  reglamenta la 

presentación de la prueba de entrevista del concurso público y abierto de 

méritos para poder proveer el cargo de personero municipal 

 

El Doctor Jorge Paredes, asesor jurídico del concejo, comenta que con 

respecto a la elección de contralor, se puso en conocimiento de que fueron 
notificados de una impugnación de la señora Ruby Goyes, las dos 

impugnaciones pendientes, están en el juzgado quinto penal del circuito, 

el día 3 de marzo a las 3:32 p.m. llega un oficio al concejo suscrito por el 

abogado Jesús Ortiz apoderado del doctor Franklin Melo Carillo, en uno 

de sus  apartes ataca una posible irregularidad presentada por el abogado 

el doctor Carlos Ernesto Chaves Bravo  en cuanto al mismo problema que 

se  ha suscitado siempre con el doctor Carlos Chaves Bravo, el dice que 

la certificación allegada es una certificación irregular esta suscrita por el 

doctor Manuel Dueñas lamentablemente fallecido, esto genera dudas en 

cuanto a la documentación allegada, él pide la exclusión del doctor Chaves 

Bravo, toda vez que la resolución 104 del 29 de noviembre en los artículos 

7 y 8, son causales de inadmisión y exclusión del proceso, también trae a 
colación el fallo de tutela, el cual ordenó la universidad bajarle el puntaje, 

por que no se  aclara si es capacitador o capacitador docente, para lo cual 

se ha solicitado la veracidad del documento que se hará llegar el día de 

hoy, solicitando se de claridad sobre ese asunto. 

 

El Concejal Valdemar Villota, propone se declare un receso para tratar 

este tema. 

 

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, 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 

la sesión. 

 

El Doctor Javier Cabezas, asesor jurídico, comenta: la resolución de 

mesa directiva, reglamenta la presentación de la prueba de entrevista (se 
anexa al acta). 

 

El Concejal Ricardo Cerón, propone que en las preguntas de las 

entrevista para hacerse una imagen de los candidatos, las preguntas las 
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presenten el día de la elección y depositarlas en una urna y con la 

participación de todos pueden hacerse una idea y así hacer la 

correspondiente calificación. 

 

El Concejal Henry Criollo, afirma que se acoge a la propuesta del 

concejal Cerón, así no se genera controversia alguna. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita se revise los criterios a evaluar, 

como se va a organizar los porcentajes,, solicita que el día de mañana se 

apruebe esta proposición. 

 

El Concejal Erick Velasco, propone que cada postulante realice una 

presentación personal y una presentación de una propuesta para ocupar 
el cargo. 

 

El Secretario da lectura a las personas que se les entregará el 

reconocimiento Domithyla Sarasty. 

 

 

3. 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 

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

 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


