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Acta No. 106 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Sábado 30 de Mayo 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. INFORME SOBRE EL ESTADO DE PROCESOS DE ELECCION DE 
CONTRALOR Y PERSONERO MUNICIPAL. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, 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 oficio enviado por la Procuraduría Provincial. 

 

4. INFORME SOBRE EL ESTADO DE PROCESOS DE ELECCION DE 

CONTRALOR Y PERSONERO MUNICIPAL. 

 

La Presidencia, solicita que el acta del día de hoy sea textual: primero 

hemos venido preocupados por la elección de Contralor y Personero, 

acabo de escuchar el oficio que envió el Doctor Alexander Rassa, 

procurador provincial, le vamos a dar contestación mediata a lo solicitado, 

tienen conocimiento que no se ha elegido contralor y personero por la 

situación ya conocida en la procuraduría, hemos enviado a través de 
secretaría, de los dos jurídicos del Concejo, todas las diligencias 

adelantadas, dejo claridad de eso y no hemos elegido por las tutelas y las 

impugnaciones a que han dado lugar, el Concejo ha estado vigilante, 
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entonces primero quiero invitar a los dos jurídicos del Concejo para que 

resuelvan inquietudes de los concejales. 

 

Toma la palabra el Doctor Jorge Pantoja, Asesor jurídico del Concejo 

municipal, comenta: en este momento tengo a cargo el concurso de 

contralor municipal de Pasto, ustedes saben que tenemos suspendido el 

proceso, toda vez que antes de que iniciáramos en esta pandemia, en 

esta situación que nos agobia, el proceso se suspendió de acuerdo a una 

tutela  de la señora Ruby del Carmen Goyez, el 23 de Marzo, el fallo fue 

denegado a la accionante, cosa que la accionante tuvo el recurso de la 

impugnación, cabe resaltar que la señora Goyez, está de cuarta en la lista, 

ella anuncia  que uno de  los integrantes se encuentra inhabilitado, cosa 

que hasta el momento decidimos con todos los concejales, suspenderlo, 
hasta tanto no haya un  fallo definitivo en cuanto a la decisión del juzgado, 

si alguno de los tres de la terna está inhabilitado, enviamos un oficio 

solicitando información sobre la impugnación, el día 30 de abril el juzgado 

segundo municipal envía el informe y me corrobora que se formuló la 

impugnación, entonces por ende nos confirman la impugnación por parte 

de la accionante, estamos a la espera del fallo definitivo de esa 

impugnación, por otra parte cabe resaltar que el gobierno nacional 

mediante decreto 491 de marzo de 2020, decide suspender todos los 

concursos, de acuerdo a ese decreto estamos también inmersos, el 

proceso de Contralor se encuentra suspendido hasta que no haya un fallo 

de tutela y lo otro si bien es cierto tenemos una terna para elección de 

contralor, pero aún no esta en firme, hasta que nos llegue el fallo 
definitivo, por que puede cambiar la terna. De esta manera el proceso de 

contralor sigue suspendido, el dpia lunes enviaré un oficio al juzgado, 

solicitando se le de celeridad al proceso de contralor todos los pasos que 

hemos realizado los hemos enviado a la Procuraduría, con todos los 

soportes del caso. 

 

La Presidencia, manifiesta que hay un desadaptado comentando que a 

la persona que encargamos pertenece a mi grupo político, en ningún 

momento la señora contralora encargada, pertenece a mi grupo, esa fue 

una decisión del concejo anterior. Segundo quiero preguntarle doctor 

Pantoja, se habla de una presunta inhabilidad por parte de uno de los 

ternados, le pregunto, quien determina la inhabilidad, una vez que el 

juzgado de respuesta a la impugnación, se debe elegir contralor. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que si bien hay un decreto 

presidencial, donde personalmente hago una claridad, no aplicaría el 

decreto presidencial, por que ya hemos surtido todas las etapas y hay una 

terna, yo pensaría que esa etapa ya la agotamos por eso no se aplicaría 

el decreto presidencial, el tema de personería, habría que estudiarlo un 

poco mas; en la terna de contralor presuntamente hay dos personas 

inhabilitadas, cada concejal debe tomar la decisión que es de su propio 

argumento y tercero, para mí es importante en el sentido de saber, yo 

había escuchado que algunas actuaciones que estaban haciendo en el 

Congreso no eran válidas, por que se hacen virtualmente, en ese 

entendido como sería la manera de elegir, el primero ya deberíamos tener 
un cronograma a elegir, ya hemos dado mucho tiempo para esta decisión. 

Mi parecer es que de debe elegir ya el dos de junio. 
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El Concejal Nicolas Toro, manifiesta: que la vez pasada puse en 

consideración una suspensión por que había problemas con la entrega de 

unos oficios, había una candidata que estaba perpleja por todo esto y 

presento la tutela, buena esa situación el oncejo debió tomar una 

decisión, pero ahora el señor Procurador nos menciona el decreto 1083 

de  2015, que dice que el limite temporal de 3 meses es el mas adecuado, 

vencido ese termino el cargo debe ser provisto de manera definitiva, yo 

no se si ya pasaron, considero que el día de mañana antes de que se 

venzan, se pongan de acuerdo la mesa directiva y se ponga la ruta de 

elección, para definir que estamos dentro de los términos, me parece 

delicado que nos abran investigación y haya sanciones al Concejo, pero 

para ello la respuesta son las tutelas, pero los recursos de las tutelas son 

efectos diferidos, no suspendidos, aplicaron el tema de suspensión era 
por actuaciones del Concejo, pero si ese tema de la situación de los 

documentos del concejo ya se resolvieron por los jueves, ya no tenemos 

excusas y debemos aplicar el decreto 1083 de 2015 y proceder a la 

elección, se lo puede hacer virtual, la ley lo permite. 

 

EL Concejal Gustavo Nuñez, manifiesta que no podemos dejar acéfala 

la contraloría, es nuestra obligación, el fallo de tutela se resolvió, negando 

la solicitud a la accionante de tal forma que hoy no hay acción legal que 

haya ordenado detener la elección, nosotros no alcanzamos a hacer la 

elección por que se terminó el periodo de sesiones, en el momento no hay 

ninguna de orden que nos diga que se debe suspender el proceso, se debe 

iniciar con el mismo, no podemos quedarnos esperando la impugnación. 
 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta; las elecciones se pueden hacer 

de manera virtual, el decreto presidencial habla de que el 20% de los 

empleados públicos podrán hacerlo presencial y el 80% deben trabajar en 

casa teletrabajo, respecto al problema de contralor, yo comparto con la 

posición del asesor jurídico, el  departamento administrativo de la función 

pública, siempre se ha referido a tratar en la ley 909 de 2004, en el 

decreto  1950 art 35, el ley 1083 de 2015, ero son para cargos de carrera 

administrativa y de libre nombramiento y remoción, el cargo de contralor 

no es de carrera administrativa ni de libre nombramiento, es de elección 

por periodo constitucional y la jurisprudencia sobre los cargos de carrera, 

el consejo de estado, señala, si se produce algún retraso en la elección 

de contralores territoriales, se encarga al funcionario que le sigue en 
jerarquía en la Contraloría y que cumpla con los requisitos, mientras se 

surta el proceso para elección del nuevo contralor y la corte constitucional, 

sobre el particular, en sentencia de 2018, señal el encargo es una 

situación administrativa, por el cual se nombra temporalmente a un 

empleado para asumir las funciones de otro empleo de forma temporal o 

absoluta , es una medida excepcional, que busca solucionar las 

necesidades del servicio a fin de  de evitar traumatismos al mismo, 

permitiendo su continuidad, ahora se habla de que existe una tutela, yo 

personalmente considero que  la segunda instancia define la controversia, 

prueba de ello, hay antecedentes en nuestra corporación, cuando 

nosotros elegimos a la anterior personera hubo demanda de nulidad, 

proceso disciplinario, por que mentes con virus de maldad, salieron a las 
emisoras y entre ellas la doctora Socorro ,salieron a las emisoras a a 

denigrar de nosotros, pusieron en tela de juicio nuestra integridad, pero 

el Consejo de estado llamó la atención a la sala que conformaron los tres 

magistrados y revocaron la sentencia que declaró la nulidad de la elección 
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de la personera y ordenó  investigarnos por la procuraduría, 

afortunadamente esas cosas quedaron claras, nos  dieron  la razón por 

que la entrevista es subjetiva y otros ítem, en la elección de un 

vicepresidente también por parte de la corporación, en donde no se dio la 

oportunidad a la corporación, también se declaró la nulidad en la segunda 

instancia. La elección del Contralor, no ha sido por un capricho que no 

quieran realizarla, no, sino por los problemas judiciales que se han 

presentado y últimamente por los decretos presidenciales y las 

circunstancias que han pasado, donde se han suspendido términos 

judiciales, entonces se ha presentado uno, las varias tutelas que se han 

dado partiendo de la anterior mesa directiva que dio por terminado el 

convenio con una universidad de la ciudad de Pasto y procedió a suscribir 

con una entidad educativa de la ciudad de Bogotá, dos por la situación 
que estamos atravesando el mundo entero en virtud de la pandemia, el 

Consejo superior de la judicatura, suspendió los términos, creo que esa 

decisión fue cambiada, pero no de manera total, sino grupal, creo  que la 

rama judicial va a seguir atendiendo, tercero en la actualidad tengo 

entendido que existe una demanda de acción de tutela que tiene fallo de 

primera instancia, cuya pretensión se dice que una de las personas que 

conforman la terna, está inhabilitada, dicho fallo ha sido impugnado, no  

hay cosa juzgada, por que no hay un fallo definitivo, con supuestos no 

podemos actuar, se está diciendo que una de las personas que conforman 

la terna está inhabilitada, en la tutela todavía la controversia de la petición 

no esta definitivamente resuelta, considero que la elección no puede 

hacerse hasta que el fallo de segunda instancia se pronuncie y ya en 
definitiva  se considere que la corporación pueda elegir. Quiero añadir con 

el respeto que me merece el Doctor Alexander Rassa, considero que  

quien puede investigarnos es el procurador regional. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: este proceso no se ha pretendido 

dilatar, siempre ha habido problemas jurídicos pendientes y eso genero 

dilatar el proceso, pero no fue una cosa propia del concejo municipal, hay 

procesos pendientes que debemos tener en cuenta frente al decreto 

presidencia art 14, tenía entendido que hay otro decreto frente a los 

procesos de elección en concursos, se aplazaran los procesos. Pregunta 

si hay algún decreto posterior al 491 

 

El Doctor Jorge Pantoja, comenta que efectivamente ustedes son 
conocedores de que existe una impugnación de tutela, en la cual, el efecto 

del fallo es devolutivo y tiene que seguir su curso, cabe resaltar que todas 

las actuaciones que hemos realizado con el proceso de contralor, siempre 

se las ha llevado a plenaria para tomar una decisión, cosa que no afecta 

a la mesa directiva, que ha sido diligente en el proceso de contralor todas 

las actuaciones ustedes las conocen, nosotros la ultima actuación que 

tuvimos, ustedes le dieron la autorización a la mesa directiva, para 

suspender el proceso hasta que que se conozca de fondo la respuesta a 

la acción de tutela, al expedir la resolución de marzo de 2020, nosotros 

estamos supeditados a que ese fallo es crucial para la decisión del Concejo 

municipal, hasta el momento no ha llegado el fallo de tutela, para mí 

desde el punto de vista jurídico,  el día lunes radicaré ante el juzgado la 
solicitud de agilizar la respuesta, el concejo municipal sacó la resolución 

de suspender el proceso de elección de contralor, hasta que se decida el 

fallo de tutela interpuesta en el proceso, por ende no podríamos elegir en 

estos momentos el contralor municipal. 



 

5 

 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se tenga en cuenta la propuesta de 

tener un cronograma para dicha elección. 

 

El Doctor Javier Cabezas, Asesor jurídico del Concejo, comenta: la 

plenaria decisión suspender la elección de personero motivado en la 

existencia de una acciones de tutela que se habían presentado, 

inicialmente eran tres acciones que se presentaron, la primera del juzgado 

tercero de control de garantías, accionante Luz Enith Gonzalez, es una 

tutela que se origino en Palmira, de una participante, que ordeno la 

suspensión del proceso, pero se ordenó la nulidad y se remitió a Pasto, el 

fallo del 18 de marzo declaró la improcedencia de la acción, 

posteriormente otra tutela de la señora Rocio del Carmen Martinez,  el 18 
de marzo se resolvió declarar improcedente la acción de tutela, ahora por 

intermedio del secretario, enviamos solicitudes a los juzgados de 

conocimiento para que informen si se presentó impugnación o no, 

entonces dela tutela del juzgado tercero, de Enith Gonzalez, el 26 de 

mayo el juzgado informó que ninguna de las partes impugno el fallo, lo 

referente a la tutela de Rocio Martinez, contestaron diciendo que no se 

presentó ninguna impugnación por ninguna de las partes, existe otra 

acción de tutela que cursa en el juzgado cuarto, es una tutela presentada 

por el señor Jose Guerrero, y ya se declaro la improcedencia de la acción 

de tutela, solicitamos nos informen si se impugno o no y aun no contestan. 

 

La Presidencia, informa que el día lunes convocará a reunión de mesa 
directiva para tomar determinaciones al respecto, solicita al doctor Javier 

Cabezas, información si se puede autorizar la presencia de algunos 

concejales en la sesión o se debe hacer solo de forma virtual. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta: el decreto es ley de la república 

y las autoridades territoriales deben acogerse a esa ley, y en lo que tiene 

que ver con lo referente al aplazamiento, no es solo para empleados de 

carrera, sino para especial constitucional o especifico, eso da a pensar 

que personero y contralor, son constitucional, entonces no se puede 

pretender modificar el decreto. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Siendo las 11:25 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 

Domingo 31 de Mayo de 2.020 a las 3:00 p.m. 
 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Aydé Eliana. 


