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Acta No. 062 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00., del día miércoles 4 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, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Solicito permiso el concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO 

 

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 EL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO N. 008 DE 2010 Y EL ACUERDO 63 DE 2018, 

CONCEJAL PONENTE WILLAM MENESES  

4. INVITADOS ESPECIALES, SECRETARIA DE GOBIERNO  

TEMA: EXPLICACION DEL DECRETO QUE REGLAMENTA LOS 

REQUISITOS PARA SER CORREGIDOR, MANEJO DE SEGURIDAD 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
Señor secretario, solicitamos permiso  

 

Permiso concedido  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO N. 008 DE 2010 Y EL ACUERDO 63 DE 

2018, CONCEJAL PONENTE WILLAM MENESES  

 

(Se anexa informe de comisión) 

 

El concejal William Meses, manifiesta en vista de la imp0ortancia 

quisiera organizar una información y sobre todo proponer que se deje en 
mesa, adicional a eso quisiera que también el concejo por la importancia 

de esta  propuesta se invite para la sesión de segundo debate al señor 

alcalde German Chamorro y al señor Gobernador Jhon Rojas hagamos 

formalmente la invitación  
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El conejal Nicolás Toro, manifiesta son varias inquietudes que tengo 

señor ponente para este proyecto estaba revisando el informe de comisión 

la función misional de esta sesión que me gustaría conocerlo en correo o 

en físico, segundo que se nos hiciera un cuadro comparativo entre lo que 

había y lo que se está proponiendo, en el informe de comisión aumentaron 

un indeterminado, cuando miramos los otros artículos resulta que se 

aumentaron una serie de funciones a avante, lo convirtieron en ejecutor 

hasta de los dineros de regalías, me gustaría un concepto jurídico de 

unidad de materia y de los funcionarios ejecutores que hoy se pretende 

constituir a avante como ejecutor  

 

Señor residente, se aprueba la corporación que  quede en mesa el 

proyecto en mención hasta el día viernes 6 del mes de año en curso  
 

4. INVITADOS ESPECIALES, SECRETARIA DE GOBIERNO  

TEMA: EXPLICACION DEL DECRETO QUE REGLAMENTA LOS 

REQUISITOS PARA SER CORREGIDOR, MANEJO DE 

SEGURIDAD, INVITAN LOS CONCEJALES MANUEL PADRO, 

NICOLAS TORO Y ALVARO JOSE GOMEZJURADO 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta nos deja un vacío su 

inasistencia y es una falta de respeto ya que no han enviado una excusa 

respectiva, le sugiero señor presidente que se aplace la invitación  

 

El Doctor Carlos Bastidas, manifiesta sabemos nosotros que lo 
corregidores tienen como fundamento especial una labor que según el 

nuevo código de policía cumplen la función de inspectores de policía y por 

lo tanto desarrollan actividades como inspector de policía, una de las 

labores que tiene el alcalde dentro den la constitución política es 

garantizar el buen funcionamiento de administración pública, garantizar 

la eficiencia la eficacia y eso se garantiza con la idoneidad de los 

funcionarios, los inspectores al cumplir funciones de policía nos obliga la 

ley que deben tener formación como abogados; pienso que hay que retar 

a las comunidades para que sepan que hay que formen, hoy las 

oportunidades de estudios específicamente en la carrera de derecho 

porque hoy muchas de las universidades de pasto tienen facultad de 

derecho entonces para aspirar este cargo deben ser abogados, muchas 

de las quejas que manifiestan los miembros de las juntas locales; el 
corregidor tiene como función recuperar la audiencia del bien inmueble, 

la modificación del manual de funciones por parte de la administración 

municipal apunta a proteger los intereses del municipio porque no 

podemos colocar en riesgo para que esas decisiones que tomen los 

corregidores después terminen en acciones judiciales vía reparación 

directa en contra del municipio; en muchos sectores no se presentan 

candidatos a ediles precisamente porque  los corregidores son servidores 

públicos y como servidores públicos les genera inhabilidad a sus familiares 

entonces sus familiares no pueden contratar con el municipio hasta el 

segundo grado de consanguinidad generan otra serie de 

incompatibilidades, nosotros hemos desarrollado dos reuniones con las 

juntas administradoras locales una reunión en el Barrio San Vicente otra 
reunión en el auditorio de San Andres se han resuelto diferentes 

inquietudes desde el punto de vista jurídico  
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El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta en esos  corregimientos 

donde el corregidor donde él no va a ser oriundo del lugar el 

desconocimiento de algunas relaciones interpersonales de algunos temas 

propios del sector rural como linderos servidumbres entonces les 

preocupa que tipo de manejo se les pueda dar entiendo que es jurídico 

pero también hay que insistir que es un  tema de usos y costumbres y 

nuestros campesinos son muy susceptibles de ese tipo de solución de 

conflictos dentro de la misma comunidad   

 

El Doctor Carlos Bastidas, manifiesta el tema del acompañamiento por 

parte de la administración municipal tiene que ser continuo, tenemos que 

realizar un proceso de acompañamiento en aquellas decisiones que 

efectivamente generen el tema de la interpretación de la ley, también 
estaremos en el proceso de capacitación con los servidores públicos, 

nosotros tenemos la intención de que sea la asociación de juntas  de 

acción comunal quienes postulen y esa terna someterla a la validación a 

través del voto popular de cada uno de sus corregimientos como en el 

caso de jongobito y de gualmatan; también tenemos el tema de los 

corregimientos donde no existen profesionales de derecho, tenemos que 

mirar el tema del arraigo muy seguramente habrán profesionales que no 

nacieron en ese corregimiento, que viven en ese corregimiento que 

conocen la problemática del corregimiento pero si tienen la formación  y 

cumplen con los requisitos o conocen la problemática, los corregimientos 

no son lejanos son vecinos entre si y prácticamente hacen parte de la vida 

urbana del municipio  
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta yo lo invite para una 

explicación de la elección del corregidor, hay muchos argumentos en los 

que usted afirma que el corregidor tiene que ser abogado, sin embargo la 

norma le dice a las juntas administradoras locales que son los que tienen 

que hacer la terna y a ell0os en ningún momento les está diciendo que la 

terna tiene que ser de abogados porque en un momento adecuado si ellos 

escogiesen simplemente abogados yo presento mi hoja de vida también 

los puedo estar demandando y los que están implicados seria la junta 

administradora local  por o estar acatando la ley, la alcaldía está sacando 

un decreto que dice que tiene que ser abogado sin embargo la ley 81 del 

2013 decreta en el artículo 118 administración de los corregidores para el 

inmediato adecuado desarrollo de los corregimientos estos tendrán 
corregidores como autoridades administrativas los cuales 

coordinadamente cumplirán las funciones que les asignen los acuerdos y 

los deleguen los alcaldes con las respectivas leyes  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta señor secretario yo envié un 

derecho de petición solicitándole que me de los fundamentos jurídicos 

para tomar la decisión de este decreto por el cual se estableció como 

requisito básico ser abogado para ser corregidor, en este documento que 

lo firma Lorena Guerrero Zúñiga sub secretaria de talento humano (se 

anexa documento) 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta una cosa es hablar desde afuera 
y otra es estar administrando, el corregidor es prácticamente la 

representación del alcalde y el secretario de gobierno en el corregimiento 

y la gente tiene acceso porque al campesino le es muy difícil a veces llegar 

hasta la administración hablar con el secretario de gobierno o con el 
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alcalde, perder una mañana mientras pueden ser atendidos entonces el 

primer contacto que tienen es su corregidor  

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta ayer le manifestaba al doctor 

Carlos Bastidas de que se tenía que  colocar en los resuelves un artículo 

de articulación entre comunidades indígenas y la secretaria de gobierno, 

posiblemente cuando los corregidores sean nombrados desconocen esta 

problemática  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta miro que la motivación que 

llevo al cambio de este decreto es  la optimización de los recursos también 

si bien es cierto como lo explico el doctor Toro que no suple pero si se le 

está entregando las funciones policivas al corregidor y hay que tener claro 
que se está cambiando para mejorar y para darle  ese mayor 

profesionalismo a la labor del corregidor 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta mientras un  corregidor pueda ser 

abogado tiene mayor posibilidad de dar respuesta en cuanto a todo lo que 

tiene que ver con la responsabilidad del código de policía  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta me parece que el hecho en el que 

limitemos la posibilidad de ser corregidores siendo abogado contraria 

muchos derechos fundamentales como el derecho a la igualdad de 

quienes aspira ser corregidores   

 
El concejal Wilan Urbano, manifiesta estoy de acuerdo con el concejal 

Criollo a veces hay dirintes comunitarios en los difrntes sectores lideres 

cívicos y populares que realmente se tiene conocmiento a través de las 

expriencias de lo jurídico, pienso que no necesariamente debería ser un 

abogado además pienso que la administración municipal tiene tambien a 

través de la secretari de desarrollo comunitario los asesores que 

prfectmente un jurídico puede asesorar los 17 corregidores y también 

estar pendientes de que se elijan  los ediles en las comunas  

  

 

  

 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS   

 

 

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 

lunes 13 de enero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
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