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Acta No. 108 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., día lunes 1 de junio 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 

WILAN 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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS PERIODO JUNIO – JULIO 
2020 INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS A CARGO DEL DR. 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

3. PALABRAS DEL DR ALVARO FIGUEROA PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

2. INSTALACION DE SESIONES ORDINARIAS A CARGO DEL DR. 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

 

Señor alcalde, manifiesta es muy importante seguir en contacto así sea 

por estos medios y quiero decirles a ustedes que el 30 de abril de este 

año fue radicado el plan de desarrollo para pasto la gran capital, en la 

función de este plan se da un proceso atípico, todo lo que nos habían 
pasado por primera vez en la historia se adelantó la formulación del 

mismo medio de la planta indicaciones que nos ha traído esta fácil, sin 

embargo asumimos este reto con responsabilidad y con certeza que si 

trabajamos en equipo podremos consolidar grandes iniciativas en favor 

del municipio sujetos a diseñar metodologías que permitieron escuchar 

las voces de todas las personas que querían la construcción del municipio 

que queremos es por eso que garantizamos la participación a través de 

Facebook la página web, whatsapp, llamadas telefónicas de encuentros 

presenciales y virtuales, los cuales permitieron abrir puertas valiosas que 

quedaron consignados en el plan de desarrollo, quiero agradecer a cada 

uno de ustedes porque sus aportes enriquecen; En este mes un período 

continuo de la letra el retroalimentación de construcción de un gran 
desarrollo en medio de la pandemia, busca respuestas reales a la 

ciudadanía y a todos los grupos poblacionales que habitan en el municipio 

y agradezco también a los concejales que hicieron parte de la comisión 

de Plan y régimen; También quisiera hablar de la situación actual del 
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municipio; el 29 marzo se presentó el primer caso aquí pasó hace 64 días 

exactos se han tomado 1344 muestras positivas, 893 muestras 

pendientes por entregar, resultados 359 tiempo promedio de entrega de 

resultados del total de casos a la fecha ha sido de 5, en total se han 

realizado 1826 seguimientos telefónicos a casos sospechosos y a la fecha 

de estos están pendientes por terminar, hoy 59 en casa con seguimiento 

permanente diario, en hospitales 222 pacientes en hospitalización general 

y 1 en unidad de cuidados intensivos contamos con 26 casos recuperados, 

28% sólo tenemos 1212 casos en mayores de 70 años que son los grupos 

de riesgo por edad 51 casos mujeres, 56 casos pertenecen al régimen 

contributivo y 24 casos al subsidiado, también tenemos los números de 

casos por comunas y sectores rurales, también hay algo que nos preocupa 

con el gobernador y es la costa pacifica hay pacientes que vienen y son 
de alta complejidad y llegan al municipio de Pasto, para esto hicimos un 

plan de acción que todos lo conocen, también conformamos un equipo 

científico, tuvimos la posibilidad de pagar 1 mes con recursos de la 

alcaldía los servicios de acueducto y alcantarillado del estrato 1 y 2 

apoyándonos en todos los decretos del gobierno nacional  

 

3. PALABRAS DEL DR ALVARO FIGUEROA PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

Señor presidente, manifiesta hoy asistimos a la instalación del segundo 

periodo de sesiones del Consejo Municipal de pasto en condiciones muy 

difíciles, en el concurso de esta pandemia nos corresponde a los 
servidores públicos cumplir con nuestros deberes, hemos tenido que 

asistir virtualmente a la despedida de ciudadanos como en este caso la 

familia Egas que perdieron dos de sus familiares, ellos han perdido la vida 

en el covid 19, hemos sido solidarios con las familias de estos ciudadanos, 

muchos grandes amigos nuestros otros no tanto pero por igual 

deploramos a las familias para que tengan la fortaleza y la resignación 

cristiana de no poder despedir a sus seres queridos; Señor alcalde el 

Consejo de pasto ha sido solidario, como todas las autoridades a tocado 

afrontar esta pandemia con las carencias del equipamiento público, usted 

ha tenido el talante para actuar en momentos de crisis, sus decisiones 

tienen el respaldo de la mayoría de los habitantes del municipio de Pasto,  

el Consejo ha respaldado su gestión y sus decisiones; el Consejo de Pasto 

ha trabajado muy duro en medio de la pandemia y de manera virtual la 
disciplina el juicio y la responsabilidad de todos los concejales, quiero 

hacer un reconocimiento señor alcalde a la comisión integrada por los 

concejales Ricardo cerón, Franky Eraso, Gustavo Núñez, Álvaro José 

GómezJurado, Nicolás Toro y Erik Velasco, esas 6 personas integrantes 

de la comisión de plan y régimen se la jugaron en ese estudio mi 

reconocimiento; también se elegirá con transparencia a cada 

representante, no me resta sino agradecer el trabajo que se viene 

trabajando en el Concejo, este ha sido un Plan desarrollo participativo con 

la comunidad  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta soy consciente de la situacion 

que estamos atravesando como humanidad, frente a esta compleja 
situacion como católico se que Dios nos protegerá, reconozco señor 

alcalde sus actos como buen gobernante atendiendo todos los temas, 

todos sabemos que existe mucho por atender, pero usted estará 

atendiendo las actividades propias tanto en la salud, social y lo 
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económico; también reconozco doctora Fanny Paz, los ingresos han 

decrecido en un 50% haciendo la comparación entre los 4 primeros meses 

2019-2020  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta no pertenezco al grupo de los 11 

que menciona el doctor Valdemar, sin embargo quiero también el 

beneficio para mi municipio, desde la oposición también tenemos el 

mismo objetivo, solo tenemos posiciones democráticas diferentes; 

estamos cerrando el mes de mayo con un 20% de desempleo, cifra que 

demuestra que el coronavirus vino a deteriorar más la situacion 

económica en Colombia, los mas afectados son las mujeres porque han 

sido las más violentadas y los jóvenes, esta pandemia nos pone a que los 

planes de desarrollo deben acoplarse a este contexto, hoy el gran reto 
que tiene el Plan de desarrollo es reactivar la economía  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hoy estamos inmersos en un plan 

de desarrollo municipal 2020-2024 que tiene que empezar a enfrentar un 

problema para preservar los pocos empleos que queda, para plantear 

estrategias para las empresas, para los trabajos informales, hay que tener 

unos proyectos importantes los cuales he venido trabajando en cuando al 

déficit de vivienda tanto cualitativo como cuantitativo, queremos que 

dentro del plan de desarrollo se establezca una nueva política publica 

frente al tema de vivienda 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta la situación de nuestro 
municipio no esta fácil; el plan de desarrollo que vamos a aprobar los 18 

concejales tenemos que hacerlo con toda la responsabilidad para poder 

responderle a un pueblo que nos eligió, quizás no somos de su gremio 

señor alcalde, pero nuestro objetivo es el desarrollo del municipio de Pasto 

 

El concejal Berno López, manifiesta nos ha tocado vivir cosas muy 

complicadas este año como el covid 19, es bueno que se sigan buscando 

alternativas para que no hayan tantos contagios, pienso que hay que 

aportar con el animo de crecer, hay muchos temas que teneos que 

trabajar y tenemos que abordar y debemos mirar que en cada dimensión 

se articule que alternativas se va a tener con el tema de desarrollo, salud 

y demás, también se debe hacer una propuesta de reconversión laboral y 

no solo en el trabajo sino en la seguridad porque hoy se acrecientan los 
robos 

 

El concejal William Urbano, manifiesta quiero hacerle un 

reconocimiento al señor alcalde y a todo su equipo de trabajo, muchos 

somos conscientes de la situacion tan difícil que nos toco a todos, me 

preocupa las ayudas alimentarias ya que la mayoría gasta un promedio 

de $300.000 y también deben pagar arriendo, nos preocupa el 

sostenimiento de los artistas, bares discotecas y muchos sectores que 

tienen que ver con este tema, quisiera que propongamos alternativas para 

la sostenibilidad de estos gremios, creo que también debemos buscar 

recursos a nivel nacional 

 
El concejal José Henry Criollo, manifiesta le agradezco al alcalde por 

acoger el llamamiento que le hacia el señor presidente a través del 

decreto 683 y también mencionar que algunos concejales decían que 

estaban en contra de que se amplié el termino y la realidad es que nadie 
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estaba en contra, ese decreto faculta al señor alcalde y por eso resalto 

por darnos el espacio para poder dialogar; por otro lado, hay que buscar 

unas buenas rutas para mejorar el buen vivir 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo pertenezco a la oposición desde 

el primer momento, doctor German a veces le va mal a un alcalde porque 

no permite escuchar la voz de las comunidades, porque se vuelve un 

comité de aplausos, también por la mala elección de los equipos políticos 

que se conforman con poco y no tienen buenos proyectos; les toco un 

momento de crisis pero es en este momento que tienen que mostrar un 

talante y por eso hay que saber entender las diferentes posiciones 

gremiales y demás, lo importante aquí es la gente que esta pasando 

grandes necesidades hoy en día como pagar el tema de servicios públicos 
y arrendamiento que es lo más difícil para ellos 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta en cuanto al plan de desarrollo 

debemos empezar a trabajar y el alcalde German Chamorro acogiéndose 

al decreto esta demostrando su talante porque calla muchas bocas que 

manifestaban que la alcaldía no había dado la oportunidad para participar 

en el plan de desarrollo, nosotros seguiremos trabajando desde el concejo 

de pasto, apoyando las iniciativas, pero creo que el doctor German 

Chamorro ha venido realizando una buena gestión 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta acerca de la administración 

municipal ha hecho muchos aciertos, nadie contaba que íbamos a vivir 
esta época de pandemia, veo que en la ciudad de Pasto se ha podido 

controlar, he visto en la alcaldía un grupo de personal comprometida que 

trabaja las 24/7, esta pandemia lo que hace es descubrir todas nuestras 

falencias para hacer de esta crisis 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo podría hacer un discurso en 

el cual le pida al alcalde muchas obras, muchos proyectos y eso 

seguramente me generaría aplausos pero resulta que de nada sirve pedir 

y pedir cuando uno no hace un análisis del municipio, cuando algún sector 

pide mas quiere decir que esta jalando esa cobija para su lado y eso 

implica que hay otros que se empiezan a descobijar, cada sector pide 

proyectos y recursos para su sector, solo lo hacen pensando desde su 

punto de vista y no desde una perspectiva general; en el tema de 
generación de empleo vendrá un grande reto no solo para el municipio 

sino para el país, hoy no sabemos que va a pasar, es por eso creo que 

mas que criticar el Plan de desarrollo hay que seguir aportando, también 

me molesta cuando la gente quiere poner a la administración como si 

fuera la enemiga de la comunidad y a usted alcalde lo acompaño 

mayoritariamente la comunidad y por eso hoy es el alcalde y usted no es 

el enemigo de la comunidad, todo lo que usted hace lo hace en beneficio 

de la comunidad, por eso la gente tiene que tener la tranquilidad porque 

el Plan de desarrollo es un plan que esta preparado para buscar mejorar 

las condiciones de vida de los pastusos  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta escucho algunas expresiones con 
las cuales no concuerdo ni las comparto, se dice que aquí hay propuestas 

que no son serias, pues cuando yo hago una propuesta es porque la he 

estudiado y la he analizado y estoy plenamente convencido de que se la 

puede sacar adelante, llevo muchos años en esto y he trabajado con 
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alcaldes con un conocimiento bastante fuerte en administración pública, 

se que se deben tener buenas relaciones con el gobierno nacional para la 

obtención de recursos para conseguir metas, no soy de los que tiran 

propuestas haber si alguna pega, soy responsable y completamente 

convencido de que si propongo algo se puede hacer  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta hay posturas diferentes de los 

concejales, miro un equipo comprometido de secretarios a trabajar no a 

que los aplaudan, en las dificultades doctor German es donde se mira la 

capacidad del administrador, invito a los concejales y a la ciudadanía que 

apoyemos y miremos con entusiasmo lo que pueda venir 

 

El concejal Ramiro López, manifiesta doctor German yo quisiera que 
haya más recursos para salud, también mitigar el hambre llegar con mas 

mercados, buscar ayudas para que así la gente no salga y no se contagie 

 

Señor alcalde, manifiesta me alegra el tema de la ampliación del Plan 

de desarrollo, soy un hombre muy concertador y lo que queremos es 

escuchar a la gente, no tengo ningún afán de protagonismo, solo quiero 

que le vaya bien a mi municipio y lo único que quiero es hacer las cosas 

bien, creo que el modelo esta funcionando con las alianzas para seguir 

gestionando los recursos; hay un pastuso que se llama Mario Chamorro 

maneja la segunda plataforma educativa en el mundo después de 

Microsoft, regalo 2.000 becas para estudiar, para gente que ha quedado 

sin empleo y demás, el tema de la virtualidad nos va a cambiar la vida y 
creo que tenemos que fortalecerlo, las antenas también van a ir 

avanzando para el socorro, santa bárbara; esta pandemia nos ha dado 

muchos mensajes tenemos que cuidar nuestra ciudad y el medio 

ambiente, tenemos que rescatar el centro histórico, pensar en la 

peatonalización del centro, en una ciclorruta, también en los carnavales 

para saber que va a pasar con los artistas, ya el concejo tendrá que 

debatirlos, me gustaría que inviten al secretario de planeación para que 

le hagan la presentación  de un proyecto muy bien formulado, de igual 

manera presentaremos 4 proyectos grandes a regalías, son proyectos que 

pueden cambiar la condición de movilidad de pasto, también el acueducto 

y alcantarillado, también es la vía que conectaría la perimetral con la 

comuna 10, creo que el Plan de ordenamiento territorial es muy 

importante, esto puede ser la solución a las grandes dificultades que 
tenemos  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

RESOLUCION N° 052 
(1 de Junio de 2020) 

“Por medio de la cual se ordena la realización de sesiones ordinarias de manera no presencial en el H. 

Concejo Municipal de Pasto. 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 

de la Constitución Política; Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012 y  

CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, se 

declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por 

el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país 

por causa del nuevo coronavirus COVID-19. 

 

Que el Decreto No. 491 del 28 de Marzo del 2020 expedido por el Gobierno Nacional, por el cual 

se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 

parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman 

medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 

públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el artículo 12 

señala:  

 

“Artículo 12. Reuniones no presenciales en los órganos colegiados de las ramas del poder 

público. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, 

corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en 

todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier 

medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este 

último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con 

el medio empleado. Las convocatorias deberán realizarse de conformidad con los respectivos 

reglamentos y garantizar el acceso a la información y documentación requeridas para la 

deliberación. Las decisiones deberán adoptarse conforme a las reglas de decisión previstas en 

los respectivos reglamentos, de todo lo cual deberá quedar constancia en las actas 

correspondientes a dichas sesiones, cuya custodia estará a cargo de sus secretarios. Excepto los 

asuntos y deliberaciones sujetas a reserva, como las de los órganos colegiados de la rama 

judicial, las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá utilizar 

únicamente los medios o canales habilitados para el efecto en el reglamento. Lo dispuesto en el 

presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 

declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.”  

 

Que mediante Decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, se ordenó 

el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 

a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 

del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 

COVID-19. 

 

Mediante Decreto 689 del 22 de Mayo de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, se prorroga la 

vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020, y mediante Decreto 

749 del 28 de Mayo del 2020 se prorroga la vigencia hasta el 1 de Julio de 2020, razón por la cual el 

aislamiento obligatorio se encuentra prorrogado hasta el 1 de Julio de 2020.  

 

Que la Ley 136 de 1994, en el artículo 23, literal b, señala que las sesiones ordinarias iniciaran el 

1 de junio del 2020.  

 

Que el Acuerdo No. 037 de Diciembre 12 de 2012 expedido por el Concejo Municipal, que 

contiene el Reglamento Interno del Concejo en los Artículos 11 y 12 señala:  

 

“ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El Concejo sesionará ordinariamente y/o 

extraordinariamente en la cabecera municipal en el recinto señalado oficialmente para tal efecto 

por derecho propio y máximo una vez por día conforme a lo establecido en la Constitución 

Política de Colombia y la normatividad vigente.” 

… 

“PARAGRAFO TERCERO.- El o los concejales que no puedan asistir de manera presencial a las 

sesiones, podrán participar en la misma, haciendo uso de los medios tecnológicos que le permitan 

su intervención y votación; su participación se regirá por las normas dispuestas en el Reglamento 

Interno del Concejo. 
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La plenaria del Concejo Municipal podrá delegar a la Mesa Directiva para que expida el acto 

administrativo que reglamente lo contemplado en este parágrafo.” 

 

Que el Acuerdo No. 031 de Octubre 18 de 2013 expedido por el Concejo Municipal, modificó el 

Parágrafo del Artículo Decimo Primero del Acuerdo No. 37 de Diciembre 12 de 2012 o 

Reglamento Interno del Concejo Municipal de Pasto. Que este ordenamiento en el artículo 1 

señala:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR.- El Parágrafo Tercero del Artículo Décimo Primero del 

Acuerdo No. 37 de 2012, el cual quedará así: 

 

PARAGRAFO TERCERO.- SESIONES VIRTUALES ESPECIALES.- 

 

Que para la realización de las sesiones debe observarse el ACUERDO NÚMERO 037 de 

Diciembre 12 de 2012, que contiene el Reglamento Interno del Concejo y el Acuerdo No. 031 de 

Octubre 18 de 2013 expedido por el Concejo Municipal. 

 

Por lo tanto, el H. Concejo Municipal de Pasto se encuentra autorizado legalmente para poder 

sesionar de manera no presencial, pudiendo deliberar y decidir por comunicación simultánea o 

sucesiva, de forma inmediata.  

 

Por lo tanto,   

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar se realice las sesiones ordinarias del H. Concejo Municipal 

de Pasto a partir del 1 de junio de 2020 y hasta el último día del mes de julio, conforme lo señalado 

en el artículo 23 literal b de la Ley 136 de 1994, de manera no presencial, pudiendo deliberar y 

decidir por comunicación simultánea o sucesiva, de forma inmediata, conforme lo dispuesto en el 

artículo 12 del Decreto 491 de 2020.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la realización de las sesiones debe observarse el Acuerdo No. 

37 de Diciembre 12 de 2012 que contiene el reglamento Interno del Concejo Municipal de Pasto 

y el Acuerdo  No. 031 de Octubre 18 de 2013, que modificó el Parágrafo del Artículo Decimo 

Primero del Acuerdo No. 37 de Diciembre 12 de 2012, que regula las sesiones virtuales.  

 

ARTICULO TERCERO.- Para la realización de las sesiones virtuales y no presenciales se utilizará la 

plataforma para conferencias de audio y video, colaboración, chat en todos los dispositivos móviles, de 

escritorio y sistemas de salas, que se viene utilizando por parte del Concejo Municipal, garantizando conforme 

a la ley, la autenticidad, integridad, disponibilidad y no repudio de las deliberaciones y decisiones que adopten 

los concejales en la plenaria y en las comisiones permanentes que se lleven a cabo por este medio; de 

conformidad con lo previsto en el Título 17 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-.  

 

Corresponde a los concejales utilizar el equipo de cómputo que les fue entregado por la Corporación para el 

ejercicio de sus funciones; o en su defecto deberán disponer de un equipo de cómputo o dispositivo móvil 

provisto con cámara web, donde puedan instalar la aplicación dispuesta para el efecto.  

 

De igual forma, deberá disponer de una conexión a internet con la capacidad suficiente para el desarrollo de las 

sesiones virtuales y/o no presenciales. Los funcionarios citados e invitados a la sesión deben disponer de los 

recursos tecnológicos necesarios ±conexión a internet, un equipo de cómputo y/o un dispositivo móvil, que 

cumplan con los requerimientos mínimos para el desarrollo de las sesiones virtuales y/o no presenciales 

 

ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente del Concejo Municipal, a través del Secretario de la Corporación, dará 

aviso de la convocatoria a cada Concejal, funcionarios citados e invitados, mediante mensaje de datos al correo 

electrónico institucional con el respectivo vínculo de acceso a la sala virtual.  

 

ARTÍCULO QUINTO.- Los concejales y funcionarios participantes en la sesión virtual y no presencial 

deberán seguir a las siguientes reglas:  

1.- Deben activar la cámara web, desde el momento de su registro en la sesión y durante el desarrollo de la 

misma;  
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2.- Deben responder a los llamados a lista;  

3.- Deben mantener el micrófono cerrado y apagado, salvo cuando el Presidente les conceda el uso de la palabra, 

caso en el cual procederán a activarlo para hacer su intervención;  

4.- Deben enviar, antes de la sesión virtual y/o no presencial, las presentaciones, vídeos y demás archivos que 

requieran para sus intervenciones al buzón electrónico: contactenos@concejodepasto.gov.co  

5.- El Presidente de la Corporación o el concejal ponente podrán compartir el contenido de su pantalla con los 

demás participantes de la sesión, con el único fin de presentar textos que deban ser sometidos a discusión o 

aprobación, u otros documentos que sean indispensables para dar mayor ilustración y mejorar la calidad del 

debate en la Corporación.  

6.- Las intervenciones de todos los participantes durante de las sesiones virtuales deberán ser breves, puntuales 

y encaminadas a brindar la mayor celeridad y agilidad al trámite, todo ello en un marco de austeridad y urgencia 

ante la contingencia actual para el municipio y todo el país 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Las sesiones virtuales y no presenciales del Concejo Municipal de Pasto serán grabadas 

desde el momento en que el Presidente abra la sesión y hasta que la levante o la cierre. Así mismo, la sesión 

será transmitida en directo a través de las redes sociales y canales de comunicación oficiales de la Corporación.  

 

ARTÍCULO SEPTIMO.- En caso de presentarse fallas técnicas durante la sesión virtual y/o no presencial, el 

funcionario encargado de la grabación y el sonido adoptará las medidas necesarias para reanudarla. Una vez 

reanudada la sesión, se llamará a lista y verificará quórum conforme a lo previsto en el artículo cuarto de esta 

Resolución. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Por la Secretaría General de la Corporación, comuníquese esta Resolución de 

manera inmediata y por el medio más expedito al señor Personero Municipal de Pasto (E), para que ejerza la 

veeduría de las sesiones virtuales y/o no presenciales 

 

ARTÍCULO NOVENO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se publicará en 

los medios establecidos por el Concejo Municipal de Pasto. 

Dada en Pasto, al primer (1) día del mes de Junio del dos mil veinte (2020). 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 
ALVARO FIGUEROA MORA 

Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 

 

 

 

 

MAURICIO ROSERO PAZ 

Primer Vicepresidente 

 

 

 

 

MAURICIO TORRES SILVA 

Segundo Vicepresidente 

 

 

Señor presidente, manifiesta hemos estado estudiando muy seriamente 

y hasta el 15 hay plazo para aprobar el Plan de desarrollo, tenemos que 

actuar y tenemos que elegir el personero y contralor municipal   
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RESOLUCIÓN NUMERO 053 

(Junio 1 de 2020) 
 

“Por medio de la cual se reanuda el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de 
Personero Municipal de Pasto para el periodo constitucional 2020-2024 

 
LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

en uso de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en 
el artículo 313 de la Constitución Política, articulo 35 y 170 de la 
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 

2012 y artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 
18 de la Ley 1551 de 2012, titulo 27 del Decreto 1083 de 2015 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 041 del 9 de Marzo de 2020, la mesa  Directiva, conforme sesión 
plenaria en donde se decidió aplazar el concurso de méritos hasta tanto se resuelvan las acciones 
de tutela, resuelve suspender el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de 
Personero Municipal de Pasto para el periodo constitucional 2020-2024, convocado mediante 
Resolución No. 111 del 13 de diciembre de 2019.  

 
Que dentro del concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de Personero 
Municipal de Pasto para el periodo constitucional 2020-2024, se presentaron unas acciones 
de tutela, las cuales ya fueron resueltas en primera instancia: 

 
- JUEZ 3 PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTÍAS NO. 2020-036. 

ACCIONANTE: LUZ ENITH GONZALEZ ORTIZ, ACCIONADOS: CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO (N).  El 18/03/2020: RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la 
improcedencia de la acción de tutela; el 26/05/2020: Informan que contra el fallo del  
no se presentó dentro del término legal, recurso alguno por ninguna de las partes 
intervinientes. 

- JUEZ PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE PASTO CON FUNCION DE CONTROL 
DE GARANTIAS PARA ADOLESCENTES. RAD. 2020-0031. ACCIONANTE: 
ROCIO DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ. ACCIONADO: CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO. El 18/03/2020: RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia 

de la acción de tutela; y el 28/05/2020: Informan que no se interpuso impugnación 

por ninguna de las partes.  
- JUEZ CUARTO CIVIL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE 

PASTO.  RAD. 2020-0143. ACCION DE TUTELA. ACCIONANTE: JOSE LEADER 
GUERRERO. ACCIONADO: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. El 19/03/2020: 
RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela. 

  
Que mediante Resolución No. 053 del 1 de Junio del 2020 se resolvió realizar las sesiones ordinarias 
del H. Concejo Municipal de Pasto a partir del 1 de junio de 2020 y hasta el último día del mes de 
julio, conforme lo señalado en el artículo 23 literal b de la Ley 136 de 1994, de manera no presencial, 
pudiendo deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, de forma inmediata.  

 
Que La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuradora Delegada para la 

Vigilancia Preventiva, Dra. LILIANA CABALLERO, remitió oficio PDFP No. 811 del 26 

de Mayo de 2020, en donde solicita se informe en qué estado del proceso se encuentra 

el Concurso de Merito de elección del Personero Municipal, también da instrucciones en 

el sentido de que es obligación del Concejo Municipal elegir Personero Municipal, que 

es posible hacerlo de acuerdo al artículo 12 del Decreto No. 491 de 2020 que autoriza 

las sesiones virtuales, además que el encargo vence el 31 de Mayo de 2020, y este solo 

tiene una duración de 3 meses.  

 

Que el Concejo Municipal de Pasto, envió la información solicitada al correo 

suministrado en dicho oficio, solicitando además se informe sobre la aplicación del 

artículo 14 del Decreto No. 491 de 2020.  
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Que la Procuraduría General de la Nación contesto el correo electrónico, dando cuenta 

de su recibo, dando el radicado para verificar su trámite.  

 
Que el encargo en el cargo de Personero Municipal se hizo a partir del 1 de abril de 

2020, siendo que el término de 3 meses, se establecería se vence el 1 de julio de 2020.  

 

Que conforme el Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

dirigido a la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva, Dra. LILIANA 

CABALLERO, Radicado No. 20206000170451, el cual señala:  

 

“De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en criterio de esta Dirección Jurídica, los 

concursos abiertos para proveer el empleo de personero municipal, no fueron 

suspendidos por el Decreto 491 de 2020, por tal situación y teniendo en cuenta que tales 

empleos debieron proveerse antes del 1 de marzo de 2020, los que a la fecha que por 

alguna razón no se hayan realizado dentro de los términos legales por los concejos 

municipales deberán continuar con las normas vigentes sobre la materia. Es importante 

destacar que hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, los concursos de personeros municipales y/o 

distritales, deberán realizarse bajo unas condiciones de seguridad razonables y 

proporcionales, para no afectar a los participantes y al margen de evitar la propagación 

del COVID 19, establecer medidas preventivas.”  

 

Que se hace necesario modificar el cronograma del concurso público y abierto de méritos para 
proveer el cargo de Personero(a) Municipal de Pasto para el período constitucional 2020 - 2024”, 
teniendo en cuenta que se ha previsto por parte del Concejo la elección en el menor tiempo 
posible y que el artículo 15 de la Resolución No. 111 del 13 de diciembre del 2019, autoriza la 
modificación de la convocatoria en cualquier aspecto, la cual será divulgada a través de la página 
web del Concejo Municipal y/o Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  
 
 
Que, por lo tanto, es procedente reanudar el concurso público de méritos para proveer el cargo de 
Personero Municipal,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reanudar el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de 
Personero Municipal de Pasto para el periodo constitucional 2020-2024, convocado mediante 
Resolución No. 111 del 13 de diciembre de 2019, conforme lo anteriormente expuesto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El siguiente es el cronograma de 
actividades de lo que queda pendiente del concurso de méritos:  
 

Citación a 
entrevista a 
candidatos 

2 de Junio de 2020 

Se enviara la citación a los candidatos al correo 
electrónico provisto en el momento de la inscripción. Se 
adjuntara copia de la resolución que regula la realización 
de la entrevista.  

Entrevista  
El 5 de Junio de 
2020, de 8 a.m.  
 

La entrevista se realizará de forma no presencial a través 
de medios virtuales, conforme la plataforma que 
actualmente viene utilizando el Concejo Municipal de 
Pasto y resolución No. 054 del 1 de Mayo de 2020, por 
medio de la cual se reglamenta la entrevista.  

Consolidación 
del 100% del 
Proceso 
Ejecutado. 

El 5 de Junio de 
2020  

Los resultados se publicarán en la página web del 
Concejo Municipal de Pasto. 
www.concejodepasto.gov.co 

Elección de 
Personero 
Municipal 
periodo 2020- 
2024  

El 5 de Junio de 
2020. 

La elección se realizará de forma no presencial a través 
de medios virtuales, conforme la plataforma que 
actualmente viene utilizando el Concejo Municipal de 
Pasto, Reglamento Interno del Concejo y demás normas 
concordantes, inmediatamente termine la calificación de 
la prueba de entrevista.  
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ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA.  La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga y/o reforma todas las normas expedidas con anterioridad que 
reglamentaban lo que es objeto del presente acto administrativo.  

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se publicará en los medios establecidos 
para la presente convocatoria. 

Dada en Pasto, al primer (1) días del mes de Junio de dos mil veinte (2020). 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
Original firmado por: 

 
ALVARO FIGUEROA MORA 

Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 
 
 
 
 

MAURICIO ROSERO PAZ 

Primer Vicepresidente 
 
 
 
 

MAURICIO TORRES SILVA 

Segundo Vicepresidente 

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta quiero dejar una claridad de 

que nosotros como mesa directiva expedimos esta resolución, es 

importante también que si los honorables concejales tienen que agregar 

algo mas o hacer alguna observación lo hagan respetuosamente y lo más 

pronto posible; también quisiera hacer alusión a que el día de la elección 

yo les había pedido que el día de la elección la mesa directiva acompañaba 

al secretario general en cuanto a la tabulación de resultados y 

adicionalmente a eso pedirle al señor secretario que ese día por favor se 

envié un delegado de la procuraduría regional para que este presente en 

este proceso  

 
El concejal Erik Velasco, solicita a la doctora Marcela Peña que en vista 

de que mañana comenzaremos el articulado del proyecto de acuerdo del 

plan de desarrollo nos pueda remitir a todos los concejales una copia del 

proyecto con las actualizaciones que se han venido realizando 

 

Señor presidente, manifiesta debemos tener en cuenta las resoluciones 

que se han expedido por parte de la mesa directiva y también le vamos a 

dar prelación a la elección de contralor y personero y continuaremos con 

el plan de desarrollo  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta en la elección de los candidatos 

me asalta una preocupacion por eso quisiera que se consulte con los 
abogados de la corporación, porque se que no se debe violar el debido 

proceso ni el derecho a la igualdad  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta no se si de pronto no quedo en 

la resolución, pero en la discusión que tuvimos en mesa directiva se tuvo 
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en cuenta la sugerencia que hace el doctor Serafín Ávila y en ese sentido 

colocamos un plazo máximo para que cada uno de los concursantes nos 

envíen su respuesta con el fin de tener la igualdad de todos los 

concursantes  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta considero que estos son actos 

administrativos expedidos por la mesa directiva, se debe discutir dentro 

de la mesa directiva  

 

Doctor Javier Cabezas, manifiesta en lo que concierne con la entrevista 

y en general el concurso, tenemos que recordar que existen unos oficios 

de la procuradora delegada para la vigilancia administrativa la cual exige 

la elección del personero, igualmente menciona que el encargo no puede 
pasar de 6 meses, ustedes son conocedores que el decreto 491 de 2020 

esta expedido en el marco de la emergencia sanitaria y lo que se busca 

es garantizar la salud y la vida de las personas , igualmente hay que tener 

en cuenta que el procurador provincial de pasto se dirigió en igual sentido 

que hay que elegir el personero y hay que hacerlo mediante sesiones 

virtuales, también señala que las sesiones son publicas  

 

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 

martes 2 de junio de 2020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

dayana  


