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Acta No. 112 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., día viernes 5 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. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. PROCESO DE ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES AL CARGO DE 

PERSONERO MUNICIPAL DE PASTO 

Verificación de la asistencia de los aspirantes 

Lectura Resolución No.54 de 2020 

Entrevista a los aspirantes 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta cuando a cualquiera lo tomen 

de sorpresa hay se presentan dudas, es diferente cuando uno se dedica a 

estudiar y a revisar, me he dedicado a revisar normas, jurisprudencia; la 

ley 1.909 determina el régimen de carrera administrativa pero también 

hay regímenes de carrera constitucional, los funcionarios y empleados de 

la rama judicial son de regímenes especiales, los funcionarios de la 
procuraduría también son de carrera constitucional especial, en cambio el 

cargo de personero no es de carrera, es un cargo de periodo previsto en 

la ley 15 51 del 2012 que se elige en previo concurso, la elección de 

personero se está haciendo de manera virtual, mi criterio es de que si se 

puede elegir al personero municipal 

 

Dr. Javier Cabezas, (se anexa concepto jurídico)  

 

 
San Juan de Pasto, 27 de Mayo de 2020 
 
 
 
Señores 
HONORABLES CONCEJALES  
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
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Pasto  
 

REF: SOLICITUD CONCEPTO ELECCION PERSONERO MUNICIPAL EN 
SESIONES VIRTUALES.  

 
Cordial saludo:  
 
Por medio del presente escrito me permito contestar el concepto de la referencia, 
de la siguiente forma:  
 

1. De las acciones de tutela pendientes por resolver la segunda instancia, se 
solicitó a los correos electrónicos de los juzgados respectivos, información 
sobre las impugnaciones, si existieron y en caso de ser positivo, los 
resultados, también estuve visitando las oficinas, me dieron los números 
de los celulares, que al llamar solo me informaron que contestarían 
oportunamente, de las siguientes acciones de tutela:  

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

ACCIONANTE: LUZ ENITH GONZALEZ ORTIZ, ACCIONADOS: CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO (N). 
-18/03/2020:  RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la 

improcedencia de la acción de tutela 
impetrada por la señora LUZ ENITH GONZÁLEZ 
ORTIZ identificada con cedula de ciudadanía No. 
27.481.284 de Taminango (N), de conformidad 
con la parte motiva de esta providencia. 

-26/05/2020:  Informan que contra el fallo del 1 de abril de 2020, 
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.  
-11/02/2020: ADMITIR SOLICITUD DE TUTELA. NIEGA 

MEDIDAS CAUTELARES.  
-18/03/2020: RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE LA 

ACCION DE TUTELA PRESENTADA POR LA 
DRA, ROCIO MARTINEZ.  

-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.  
19/03/2020: RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la 

improcedencia de la acción de tutela. 
-27/05/2020:  No se ha recibido información, ni se ha da 

cuenta de recibido del correo electrónico de 
solicitud de información.  

 
Solo falta que informen sobre la acción de tutela interpuesta por JOSE LEADER 
GUERRERO, si se interpuso el recurso de impugnación.  
 

2. 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 
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(30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al 
país por causa del nuevo coronavirus COVID-19. 

 

3. Mediante Decreto No. 491 del 28 de Marzo del 2020 expedido por el 

Gobierno Nacional, 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.”  

 

De esta forma, se tiene que se encuentran autorizadas las sesiones virtuales, 

para la elección del Personero Municipal.  

 

4. 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. 

 
5. 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 en tal medida extender las medidas allí 
establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 
2020. Mediante Decreto 749 del 28 de Mayo del 2020 se prorroga la vigencia 
hasta el 30 de junio de 2020. Por lo tanto, el aislamiento obligatorio se 
encuentra prorrogado hasta el 31 de Mayo de 2020,  

 
6. La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuradora 

Delegada para la Vigilancia Preventiva, 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 
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sesiones virtuales, además que el encargo vence el 31 de Mayo de 2020, 

y este solo tiene una duración de 3 meses.  

 

7. 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.  

 

8. Que la Procuraduría General de la Nación contesto el correo electrónico, 

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

 
9. 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.  

 

10. El Procurador Provincial de Pasto, remitió oficio PPP No. 2020 1009 de 29 

de Mayo de 2020, en donde solicita un informe del estado actual del proceso 

de elección de PERSONERO MUNICIPAL PERIODO 2020-2024 con las 

acciones adelantadas hasta la fecha aportando los soportes del caso, 

incluyendo si hubiere orden de autoridad competente que lo haya suspendido 

y/o actos administrativos que suspendieron el mismo; además señala, que 

conforme el artículo 12 del Decreto 491 de 2020 autoriza a los órganos, 

corporaciones, y demás cuerpos colegiados, de todas las ramas del poder 

público, a realizar sesiones no presenciales para que sus miembros puedan 

deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. 

 

11. Que el Concejo Municipal de Pasto respondió el oficio, informando sobre 

el estado del proceso de selección, además que el Concejo expidió 

Resolución No. 053 de 2020, por medio de la cual se reanuda y se fija 

cronograma para la entrevista y elección de Personero Municipal 
 

12. 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:  

 

“Es así como, los concejos municipales y distritales debieron realizar los 

respectivos concursos para proveer el empleo de personero municipal a 

finales del año 2019 y comienzos del año 2020. No obstante, lo anterior, 

en el evento en que los concejos municipales hayan tenido inconvenientes 

en los procesos para proveer el empleo de personero municipal debido a 

circunstancias ajenas a su voluntad, y que se encuentran interesados en 

estos momentos de emergencia sanitaria para proveer el empleo de 

personero municipal, me permito señalar que en el artículo 14 del Decreto 

491 de 2020, 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, dispone lo siguiente:  
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Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta 

tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar la participación en 

los concursos sin discriminación de ninguna índole, evitar el contacto entre 

las personas y propiciar el distanciamiento social, se aplazarán los 

procesos de selección que actualmente se estén adelantando para 

proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o 

específico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación 

de pruebas. Las autoridades competentes deberán reanudar dichos 

procesos una vez se supere la Emergencia Sanitaria. En el evento en que 

el proceso de selección tenga listas de elegibles en firme se efectuarán 

los nombramientos y las posesiones en los términos y condiciones 

señalados en la normatividad vigente aplicable a la materia. La notificación 

del nombramiento y el acto de posesión se podrán realizar haciendo uso 

de medios electrónicos. Durante el período que dure la Emergencia 

Sanitaria estos servidores públicos estarán en etapa de inducción y el 

período de prueba iniciará una vez se supere dicha Emergencia. 

 

De acuerdo a la norma en cita, el gobierno nacional dispuso que se 

aplazarán los procesos de selección que actualmente se estén 

adelantando para proveer empleos de carrera administrativa del régimen 

general, especial constitucional que se encuentren en la etapa de 

reclutamiento o aplicación de pruebas.  

 

Ahora bien, con el ánimo de dar claridad al tema en cuestión es importante 

destacar que el empleo de personero municipal, es de periodo y la forma 

de proveerlo es a través de concurso público y abierto adelantado por los 

concejos municipales y distritales, cuyo procedimiento se encuentra 

plasmado en los artículos 2.2.27.1 y 2.2.27.2 y s.s. del Decreto 1083 de 

2015, el cual no se encuentra dentro de los empleos de carrera general ni 

especifico y especial.  

 

En consecuencia el empleo de personero municipal, no se encuentra 

clasificado como de carrera administrativa, ni general, ni especifico ni 

especial, por ser este un empleo de periodo.  

 

Es así como, en criterio de esta Dirección Jurídica el concurso público y 

abierto para la elección de personero municipal, no se encuentra dentro 

de los citados en el Decreto 491 de 2020, por consiguiente, el decreto 

citado no hace ningún efecto frente a los concursos abiertos para proveer 

el empleo de personero municipal.  

 

… 

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. 
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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.”  

 
13. Por lo tanto, la Procuraduría General de la Nación, en PREVENTIVA, a 

través de la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva, mediante 

oficio PDFP No. 811 del 26 Mayo de 2020, solicita la continuidad del 

concurso de elección de Personero Municipal de Pasto mediante la 

elección en sesiones virtuales; el Procurador Provincial de Pasto, en 

PREVENTIVA, remitió oficio PPP No. 2020 1009 de 29 de Mayo de 2020, 

en donde solicita un informe del estado actual del proceso de elección de 

PERSONERO MUNICIPAL PERIODO 2020-2024 con las acciones 

adelantadas hasta la fecha, el estado del proceso, además que mediante 

sesiones virtuales se puede adelantar la elección de Personero Municipal; 

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 

que el artículo 14 del Decreto 491 de 2020 no se aplica para el concurso 

de personero municipal, manifestando que se puede adelantar la elección, 

mediante sesiones virtuales. Razón por la cual, de conformidad con lo 

expuesto anteriormente, se puede adelantar el proceso de entrevista y 

elección de Personero Municipal. 

 
El propósito del Decreto 491 de 2020, es proteger a los servidores, 
contratistas y en este caso a los participantes en el concurso y concejales 
que eligen, en su salud y vida, razón por la cual se permite las sesiones 
virtuales y así se garantiza el funcionamiento y prestación del servicio 
eficiente de las entidades del Estado y de los particulares que cumplen 
funciones públicas. Ahora bien, con la continuidad del proceso, se determinó 
que la entrevista y la elección se realizarían de manera virtual, haciendo uso 
de medios tecnológicos, garantizando los derechos de todos los participantes 
del concurso, de los concejales que eligen, en su salud y vida, en armonía 
con la filosofía de la norma.   

 
Atentamente,  
 
 
 

 
 
 
GASTÓN JAVIER CABEZAS CASTILLO  JORGE PANTOJA OVIEDO 
T.P. No. 65.046 del C.S.J.     Asesor Jurídico Externo  
Asesor Jurídico Interno  
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2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 

El señor presidente propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. PROCESO DE ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES AL CARGO DE 

PERSONERO MUNICIPAL DE PASTO 

Verificación de la asistencia de los aspirantes 

Lectura Resolución No.54 de 2020 

Entrevista a los aspirantes 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta dejo constancia en un documento 

de mi participación a la elección de la personería, el concurso para carrera 

administrativa es la regla, para mi el concurso no es un proceso general 

sino especial (se anexa documento) 

 

 

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta nos preocupa la situacion 

puesto que nosotros como mesa directiva hemos pedido que se tome la 

mejor decisión acorde a la normatividad, también me asalta esa inquietud 

doctor Nicolas en continuar la elección, tenia esa inquietud en el sentido 

de que se pudiera en este momento elegir; también han llegado unos 
oficios de candidatos a la personería de los cuales se van a abstener de 

realizar la entrevista y eso para nosotros es complicado porque a todos 

debemos darle las mismas garantías, personalmente pienso que es 

importante tomar la decisión, quisiera pedirle señor presidente que 

tomemos la de sisón en plenaria y que se someta a consideracion  

  

Señor presidente, manifiesta nos reunimos con la mesa directiva y 

tomamos la decisión que hoy se haga la elección, pero también es cierto 

quiero escuchar a los concejales, que sea la plenaria quien tome la 

decisión 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo pediría que participemos 

en orden alfabético 
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta en el documento del doctor 

Nicolas Toro de cierta manera comparto el análisis que el hace, pero si 

vamos a intervenir los concejales y los jurídicos creería que deben 

empezar los jurídicos 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta leí el artículo 14, también el 

concepto de la función pública después me dice que según el concepto de 

la función publica podemos elegir, pero luego me dicen que ese concepto 

no es vinculante, hoy el doctor Nicolas Toro hace un comentario, pero el 

dice que en algunos municipios se ha suspendido, yo quisiera saber en 

que municipios se ha suspendido, esto deja una enorme inquietud  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta uno de los municipios que 

suspendieron fue Bogotá  
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El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta yo creo que no debe 

haber afán en elegir personero o contralor, debemos salvaguardar nuestra 

tranquilidad 

 

Dr. Pantoja, manifiesta en cuanto a la elección de personero municipal 

efectivamente enviamos a sus 11 representantes un interrogante en 

cuanto a la elección del proceso de personero municipal y pues es 

menester abordar en este tema debido a que existen dos posiciones, pues 

una es la elección y la otra es tener un poner de presente que existe un 

decreto el cual en su artículo 14 como ya lo menciona el Dr. Nicolás toro 

que los concursos de este tipo de selecciones de manera personal, yo 

pensaría que se debe decidir en plenaria pues porque la decisión se debe 

a salvaguardar los intereses de cada uno de los concejales, no sólo de la 
mesa directiva la duda es que desde la oficina jurídica solicitó un concepto 

jurídico, en el cual envían pues sí se puede llevar a cabo o no el proceso 

de cargo de personero municipal, la misma procuraduría envió un oficio 

diciendo que podemos proseguir a la elección del personero municipal, 

con el doctor Javier cabezas habíamos llegado a una conclusión y 

teníamos algo concreto en que se tenía que suspender el proceso, este 

concepto como bien lo mencionan no es vinculante porque 

lastimosamente el Consejo Municipal ha tenido la experiencia con el 

departamento administrativo de la función pública no muy buena, 

también hay un decreto ley que prohíbe o aplaza la elección de personero 

municipal, en ese orden de ideas desde mi punto de vista jurídico estarían 

suspendidos los dos concursos, entonces si es mejor que se tome un 
tiempo la plenaria para tomar una decisión 

 

Dr. Javier Cabezas, manifiesta hace 8 días en sesión se dijo que el 

concurso estaba aplazado por el artículo 14 del decreto 491 del 2020 que 

señala que se aplazan todos los concursos, mientras tanto se enviaría un 

oficio por parte de la procuradora delegada en la cual solicita al concejo 

se informe en que etapa se encuentra, advierte que el encargo no puede 

ser mas de tres meses y solicita al concejo que proceda a elegir 

personero; yo conteste el oficio a la procuradora y me dan por recibido y 

también en la misma contestación le solicito que aclare el decreto 14 del 

decreto 491 del 2020  

 

El concejal Valdemar Villota, solicita se de lectura para conocimiento 
de todos los colegas y lo propio para los participantes al cargo de 

personero 

 

Señor presidente, manifiesta la mesa directiva tomamos una 

determinación, pero esto va a tener que hacerlo directamente en la 

plenaria  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta en mi existe una duda muy grande, 

solicito que pidamos un concepto al concejo de estado y nos abstengamos 

de elegir personero hasta que tengamos completa claridad del tema  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta yo prefiero que demos espera 
hasta el martes donde podamos tener la completa claridad; hay dos 

versiones de los dos jurídicos  
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El concejal Mauricio Torres, manifiesta ante las inconformidades de la 

plenaria se debería hacer un receso para que determine bien la elección 

de personero 

 

Señor presidente, manifiesta deberá elegir toda la plenaria para dar 

garantías  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta se ha escuchado a los 

señores jurídicos, intervenciones y lecturas, desde mi punto de vista se 

debería tomar un tiempo prudente para tomar la decisión y que se de un 

buen proceso 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta el decreto 491 articulo 14 hacia 
unas manifestaciones frente al tema de continuar o no con los procesos, 

la decisión de la mesa fue continuar con los procesos, lo volví a manifestar 

deje una constancia en el tema que había varias dudas e inquietudes, el 

concepto del doctor Cabezas es claro y preciso, creo que en este tema no 

tendríamos inconvenientes, seria bueno aplazarlo y que sea la mesa la 

que tome la decisión  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta yo considero que 

existiendo una preventiva, siendo conocedores de la ley y habiéndole 

dado lectura publica en este escenario de esa preventiva conociendo de 

los riesgos a los que estamos sujetos y en el entendido que nosotros 

también a los aspirantes debemos darle todas las garantías para que no 
sea sujeto a una declaración de nulidad, considero que lo mas prudente 

es elevar las consultas necesarias a la función pública, a la procuraduría 

a quien haya que hacerlo  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta hay dudas jurídicas y nos están 

previniendo, creería que tenemos que darnos un poco mas de tiempo para 

hacer las consultas correspondientes hasta tener un concepto claro  

 

El concejal Berno López, manifiesta creo que debemos ser muy 

responsables con la elección, hay que tener unos elementos claros y elegir 

de la mejor manera  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta ante la duda razonable veo 
que hay concepto de los jurídicos que son opuestos, creo que debemos 

aplazar hasta tener una claridad de los conceptos  

 

Dr. Cabezas, manifiesta se expidió un decreto el 28 de mayo que 

extiende el aislamiento obligatorio hasta el 1 de julio sin embargo se 

expidió la resolución 844, el 28 de mayo también en la cual el gobierno 

extiende la emergencia hasta el 31 de agosto  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta tenemos que ser claros en las 

normas porque una cosa es aislamiento, otra cosa es la emergencia 

sanitaria y otra cosa es la emergencia económico y social, entonces yo les 

pediría que revisen bien ese tema porque yo estoy leyendo el decreto 637 
del 6 mayo del 2020 y ese decreto amplia hasta por 30 días calendario el 

estado de emergencia económica social y ecológica, entonces esa 

prohibición del concurso se da en el estado de emergencia económica, 
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emergencia sanitaria o aislamiento? Entonces debemos tener muy claro 

ese tema  

 

Dr. Javier Cabezas, manifiesta la precisión es que existe un decreto que 

amplia la emergencia sanitaria hasta el 1 de julio, la resolución 844 

extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, hago alusión a la 

resolución 844 porque el articulo 14 del decreto 491 del 2020 que es el 

que determina que los concursos deben aplazarse, señala este articulo 

que los concursos deben aplazarse hasta que termine la emergencia 

sanitaria y siempre y cuando no se extienda, estoy haciendo una 

recopilación de los hechos no estoy en contra del otro jurídico, el concepto 

habla específicamente d ellos concursos, de personero, la procuraduría 

habla de las funciones l que corresponde con ministerio publico y por eso 
pide que se elija personero porque es parte de ministerio público  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta siendo así con las aclaraciones, 

si nosotros os acogemos al artículo 14 quiere decir que no podríamos 

elegir personero antes del 30 de agosto entonces nos tocaría esperar a 

las ultimas sesiones del concejo hasta octubre, mi posición es que se debe 

continuar con la elección 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta efectivamente es algo 

completo y para nosotros no es tan claro, sin embargo, aunque elijamos 

o no elijamos nos van a demandar, creería que debemos dejarla hasta el 

día lunes o martes  
 

El concejal William Urbano, manifiesta la mayoría de los concejales lo 

han dicho, pienso que hay suficiente ilustración no debemos correr ningún 

riesgo y pienso que se debe aplazar uno o dos días para hacer una buena 

elección  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta acogiéndome a la asesoría jurídica 

yo tengo que decir que con la finalidad de ofrecer garantías a todos 

deberíamos hacer un aplazamiento hasta tener mayor conocimiento, 

también decir que compartimos el concepto emitido por el departamento 

de la función publica  

 

El concejal Ramiro López, manifiesta me acojo a los compañeros 
concejales  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta leyendo el articulo 14 del 

decreto 491 tengamos en cuenta este contenido ‘’hasta tanto permanezca 

vigente la emergencia sanitaria declarada por el ministerio de salud y 

protección social para participar en los concursos sin discriminación de 

alguna índole’’ dado de que existen varias dudas estimo que se debe 

elevar a la atención de consulta del concejo de estado  

 

Dr. Javier Cabezas, manifiesta la sala de consulta solo expide conceptos 

al gobierno nacional, entonces el concejo de Pasto no lo podría pedir 

directamente tendría que hacerlo a través del gobierno nacional  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta tiene toda la razón el concejal y el 

abogado, es un proceso que se debe hacer, pero es un poco dispendioso, 
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también se deberá hacer una carta a la presidencia de la republica para 

que se expida un decreto declaratorio que es mucho más rápido  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta yo no estoy de acuerdo que nos 

diga el doctor Cabezas que la decisión debe tomar la plenaria, en ese 

sentido quiero dejar constancia de que nosotros nos acogemos a los 

conceptos que emitan os jurídicos  

 

Señor presidente, manifiesta la responsabilidad es de la plenaria y la 

plenaria decida, quisiera señor secretaria que llame a lista para mirar si 

se aplaza o no se aplaza  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta comparto la posición del concejal 
Ricardo Cerón 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hay un acto administrativo 

expedido por la mesa directiva, nosotros para cambiar esa resolución nos 

es imposible dictarle una revocatoria directa a una resolución existente, 

considero que es prudente que se acepte la solicitud del concejal Torres 

de declarar un receso  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta hay un acto administrativo en 

firme que es la decisión de votar hoy, el que no quiera votar podrá dejar 

sus constancias, creo que nos estamos desgastando en este 

procedimiento  
 

Señor presidente, propone decretar un receso, si la mesa directiva dice 

que la elección se hace hoy se hará así  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta todos los seremos humanos 

tienen derechos a actuar como a bien lo tengan, si se trajo este tema a 

la plenaria es para hacer recomendaciones a la mesa directiva, hay que 

tomar decisiones con mucho análisis y responsabilidad  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta efectivamente la mesa 

directiva ha emitido ya la resolución y la resolución es para que hoy se 

elija personero, solicito la decisión se tome en plenaria, nosotros como 

mesa directiva ya tomamos la decisión  
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta estoy de acuerdo con el 

concejal Mauricio Rosero, solicito que se someta a consideracion en voto 

nominal  

 

Señor presidente, manifiesta se hará votación nominal de cada uno de 

los concejales para determinar hasta el miércoles, entonces la mesa 

directiva se reunirá el día de hoy para tomar la determinación   

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta ninguna entidad les va a 

entregar un concepto hasta el día martes o miércoles  

 
Señor presidente, manifiesta tenemos que pedir un receso para 

reunirnos la mesa directiva y tomar una determinación por eso voy a 

declarar un receso de una hora  
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El concejal Serafín Ávila, manifiesta yo considero que hay que aplazar, 

no puedo revocar la decisión que ustedes tomaron  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta la mesa directiva 

efectivamente ha tomado una decisión, pero la plenaria también ha 

tomado otra decisión diferente, nosotros vamos a emitir una resolución 

con base a la solución que se va a tomar por parte de la plenaria, pero 

sin creo presidente que debemos decir hasta cuando vamos a aplazar  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta el doctor Nicolas presenta 

entonces una propuesta diferente que se aplace y expone sus razones 

jurídicas, en este momento lo que debemos votar es de que si se aplace 

acogiéndose a la propuesta del doctor Nicolas o se mantiene la decisión 
de la mesa directiva entonces tenemos que organizar la votación 

 

Señor presidente, manifiesta la plenaria toma la determinación con los 

conceptos de cada uno de ustedes y es que se aplace, nosotros como 

mesa directiva nos vamos a reunir en base a los conceptos de la plenaria 

y entonces la mesa directiva con eso toma una determinación  

 

Señor secretario, manifiesta dejo constancia que el señor Ávila y 

Ricardo Cerón no han emitido ningún concepto de que se aplace ni de que 

se continúe  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta que se aplace 
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta que se aplace 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta que se aplace  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta no vota  

 

Señor presidente, manifiesta que se aplace  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta mi sugerencia es que la 

mesa directiva lo revise para ser aplazado  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta que se aplace pero que hagan 
la consulta 

 

El concejal Ramiro López, manifiesta que se aplace hasta que tenga un 

contexto la mesa directiva 

 

El concejal Berno López, manifiesta que se aplace  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta que se aplace 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta que se continúe  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta que se aplace 
 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta que se aplace  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta que se aplace 
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El concejal Mauricio Torres, manifiesta que continuemos 

 

El concejal William Urbano, manifiesta que se aplace 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta me parece absurda la votación 

porque es lo mismo que recomendamos, mi opinión es que se aplace  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta somos conscientes que la 

decisión de la mesa directiva no la podemos revocar de manera directa, 

esto es un acto administrativo, entonces yo me permito solicitar a la mesa 

directiva que tenga en cuenta las recomendaciones que han hecho los 

concejales y en su facultad de atender si es necesario modificar, aclarar 
o revocar dicho acto administrativo, por lo tanto, estoy de acuerdo en que 

se aplace  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta yo no puedo revocar ninguna 

decisión administrativa, mi sugerencia es que el secretario no lo tome 

como que no manifesté mi voto 

 

Se declara un receso de una hora hasta las 2 de la tarde 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta cuando a cualquiera lo tomen 

de sorpresa se presentan dudas, es muy diferente cuando uno se dedica 

a analizar a estudiar como lo hizo el doctor Nicolas, me he dedicado a 
revisar normas y jurisprudencia para decir lo siguiente sobre el tema; la 

ley 909 del 2004 determina el régimen de carrera administrativa pero 

también hay regímenes de carrera constitucional o especifico en cambio 

el cargo de personero no es de carrera no general ni constitucional o 

especifico, por el contrario es un cargo de periodo previsto en la ley 15 

51 de 2012 que se elige previo concurso, invito a leer el articulo 125 de 

la constitución, en este orden de ideas mi criterio es de que si se puede 

elegir personero municipal 

 

Dr. Javier Cabezas, (se anexa concepto jurídico) 

 
San Juan de Pasto, 27 de Mayo de 2020 
 
 
 
Señores 
HONORABLES CONCEJALES  
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
Pasto  
 

REF: SOLICITUD CONCEPTO ELECCION PERSONERO MUNICIPAL EN 
SESIONES VIRTUALES.  

 
Cordial saludo:  
 
Por medio del presente escrito me permito contestar el concepto de la referencia, 
de la siguiente forma:  
 

14. De las acciones de tutela pendientes por resolver la segunda instancia, se 
solicitó a los correos electrónicos de los juzgados respectivos, información 



 

5 

 

sobre las impugnaciones, si existieron y en caso de ser positivo, los 
resultados, también estuve visitando las oficinas, me dieron los números 
de los celulares, que al llamar solo me informaron que contestarían 
oportunamente, de las siguientes acciones de tutela:  

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

ACCIONANTE: LUZ ENITH GONZALEZ ORTIZ, ACCIONADOS: CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO (N). 
-18/03/2020:  RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la 

improcedencia de la acción de tutela 
impetrada por la señora LUZ ENITH GONZÁLEZ 
ORTIZ identificada con cedula de ciudadanía No. 
27.481.284 de Taminango (N), de conformidad 
con la parte motiva de esta providencia. 

-26/05/2020:  Informan que contra el fallo del 1 de abril de 2020, 
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.  
-11/02/2020: ADMITIR SOLICITUD DE TUTELA. NIEGA 

MEDIDAS CAUTELARES.  
-18/03/2020: RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE LA 

ACCION DE TUTELA PRESENTADA POR LA 
DRA, ROCIO MARTINEZ.  

-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.  
19/03/2020: RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la 

improcedencia de la acción de tutela. 
-27/05/2020:  No se ha recibido información, ni se ha da 

cuenta de recibido del correo electrónico de 
solicitud de información.  

 
Solo falta que informen sobre la acción de tutela interpuesta por JOSE LEADER 
GUERRERO, si se interpuso el recurso de impugnación.  
 

15. 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. 

 

16. Mediante Decreto No. 491 del 28 de Marzo del 2020 expedido por el 

Gobierno Nacional, 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 
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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.”  

 

De esta forma, se tiene que se encuentran autorizadas las sesiones virtuales, 

para la elección del Personero Municipal.  

 

17. 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. 

 
18. 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 en tal medida extender las medidas allí 
establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 
2020. Mediante Decreto 749 del 28 de Mayo del 2020 se prorroga la vigencia 
hasta el 30 de junio de 2020. Por lo tanto, el aislamiento obligatorio se 
encuentra prorrogado hasta el 31 de Mayo de 2020,  

 
19. La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuradora 

Delegada para la Vigilancia Preventiva, 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.  

 

20. 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.  

 

21. Que la Procuraduría General de la Nación contesto el correo electrónico, 

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

 
22. Que el encargo en el cargo de Personero Municipal se hizo a partir del 1 
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de abril de 2020, siendo que el término de 3 meses, se establecería se 

vence el 1 de julio de 2020.  

 

23. El Procurador Provincial de Pasto, remitió oficio PPP No. 2020 1009 de 29 

de Mayo de 2020, en donde solicita un informe del estado actual del proceso 

de elección de PERSONERO MUNICIPAL PERIODO 2020-2024 con las 

acciones adelantadas hasta la fecha aportando los soportes del caso, 

incluyendo si hubiere orden de autoridad competente que lo haya suspendido 

y/o actos administrativos que suspendieron el mismo; además señala, que 

conforme el artículo 12 del Decreto 491 de 2020 autoriza a los órganos, 

corporaciones, y demás cuerpos colegiados, de todas las ramas del poder 

público, a realizar sesiones no presenciales para que sus miembros puedan 

deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. 

 

24. Que el Concejo Municipal de Pasto respondió el oficio, informando sobre 

el estado del proceso de selección, además que el Concejo expidió 

Resolución No. 053 de 2020, por medio de la cual se reanuda y se fija 

cronograma para la entrevista y elección de Personero Municipal 
 

25. 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:  

 

“Es así como, los concejos municipales y distritales debieron realizar los 

respectivos concursos para proveer el empleo de personero municipal a 

finales del año 2019 y comienzos del año 2020. No obstante, lo anterior, 

en el evento en que los concejos municipales hayan tenido inconvenientes 

en los procesos para proveer el empleo de personero municipal debido a 

circunstancias ajenas a su voluntad, y que se encuentran interesados en 

estos momentos de emergencia sanitaria para proveer el empleo de 

personero municipal, me permito señalar que en el artículo 14 del Decreto 

491 de 2020, 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, dispone lo siguiente:  

 

Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta 

tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar la participación en 

los concursos sin discriminación de ninguna índole, evitar el contacto entre 

las personas y propiciar el distanciamiento social, se aplazarán los 

procesos de selección que actualmente se estén adelantando para 

proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o 

específico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación 

de pruebas. Las autoridades competentes deberán reanudar dichos 

procesos una vez se supere la Emergencia Sanitaria. En el evento en que 

el proceso de selección tenga listas de elegibles en firme se efectuarán 
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los nombramientos y las posesiones en los términos y condiciones 

señalados en la normatividad vigente aplicable a la materia. La notificación 

del nombramiento y el acto de posesión se podrán realizar haciendo uso 

de medios electrónicos. Durante el período que dure la Emergencia 

Sanitaria estos servidores públicos estarán en etapa de inducción y el 

período de prueba iniciará una vez se supere dicha Emergencia. 

 

De acuerdo a la norma en cita, el gobierno nacional dispuso que se 

aplazarán los procesos de selección que actualmente se estén 

adelantando para proveer empleos de carrera administrativa del régimen 

general, especial constitucional que se encuentren en la etapa de 

reclutamiento o aplicación de pruebas.  

 

Ahora bien, con el ánimo de dar claridad al tema en cuestión es importante 

destacar que el empleo de personero municipal, es de periodo y la forma 

de proveerlo es a través de concurso público y abierto adelantado por los 

concejos municipales y distritales, cuyo procedimiento se encuentra 

plasmado en los artículos 2.2.27.1 y 2.2.27.2 y s.s. del Decreto 1083 de 

2015, el cual no se encuentra dentro de los empleos de carrera general ni 

especifico y especial.  

 

En consecuencia el empleo de personero municipal, no se encuentra 

clasificado como de carrera administrativa, ni general, ni especifico ni 

especial, por ser este un empleo de periodo.  

 

Es así como, en criterio de esta Dirección Jurídica el concurso público y 

abierto para la elección de personero municipal, no se encuentra dentro 

de los citados en el Decreto 491 de 2020, por consiguiente, el decreto 

citado no hace ningún efecto frente a los concursos abiertos para proveer 

el empleo de personero municipal.  

 

… 

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.”  

 
26. Por lo tanto, la Procuraduría General de la Nación, en PREVENTIVA, a 

través de la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva, mediante 

oficio PDFP No. 811 del 26 Mayo de 2020, solicita la continuidad del 

concurso de elección de Personero Municipal de Pasto; el Procurador 
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Provincial de Pasto, en PREVENTIVA, remitió oficio PPP No. 2020 1009 

de 29 de Mayo de 2020, en donde solicita un informe del estado actual del 

proceso de elección de PERSONERO MUNICIPAL PERIODO 2020-2024 

con las acciones adelantadas hasta la fecha, el estado del proceso, 

además que mediante sesiones virtuales se puede adelantar la elección 

de Personero Municipal; 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 que el artículo 14 del Decreto 491 de 2020 no se aplica para 

el concurso de personero municipal, manifestando que se puede adelantar 

la elección, mediante sesiones virtuales. Lo que nos lleva a, que de 

conformidad con lo expuesto anteriormente, se adelante el proceso de 

entrevista y elección de Personero Municipal. 

 
 
Atentamente,  
 
 
 

 
 
 
GASTÓN JAVIER CABEZAS CASTILLO 
T.P. No. 65.046 del C.S.J. 
Asesor Jurídico Interno  
 

 

Señor presidente, manifiesta con esto tenemos claro que si se puede 

elegir personero y el lunes contralor municipal  

 

LLAMADO A LISTA A ASPIRANTES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL 

 

ANDRES FELIPE MORALES JOJOA  

ANGIE VIVIANA RUALES                                Presente 

CARLOS HERNAN VELASCO ZAMORA  
CRISTIAN ALEXANDER ARCINIEGAS LUNA      Presente 

ALEXANDER CAICEDO ROMO                         no participa 

GUSTAVO ANDRES LIMA VELA                        

HUGO ARMANDO GRANJA ARCE 

JAVIER HERNAN SOLARTE FAJARDO 

JOSE TIMANA ROSERO                                 Presente 

JUAN CAMILO BASANTE 

JUAN PABLO MAFLA MONTENEGRO  

CAROL YANETH RODRIGUEZ DAZA               solicito permiso 

NEYITH JAVIER OÑATE PAZ 

OSCAR ARBEI BURBANO RUIZ                      Presente 

 
Señor presidente, manifiesta algunos personeros se desplazaron, no 

viven en la ciudad y con el fin de dar garantías vamos a adicionar algunas 

cosas; señor secretario debe ponerse en contacto con todos los aspirantes 

para que mañana por fuerza mayor mañana a las 10 a.m. vamos a iniciar 
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la sesión, segundo de que se modifica y adiciona el horario y también ha 

manifestado tres de los aspirantes de que 5 minutos es muy poco para 

hacer su presentación, han solicitado 10 minutos y lo he aceptado, 

también se confirma por la mesa directiva que la elección se hará el día 

lunes a las 9:00 a.m.  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta voy a participar en contra de este 

proceso en contra de mis convicciones jurídicas y de muchas otras 

convicciones  

 

 

 

Señor presidente, manifiesta con el fin de darle garantías a todos los 
participantes mañana se hará la elección de personero y el lunes de 

contralor  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Nicolas Toro, el día de ayer escuchábamos el informe de la 

pandemia en pasto y es complicado, son casi 150 pacientes y 400 a la 

espera, las UCI y ventiladores ya van en un 70% no se si este domingo 

haya un espacio deberíamos invitar a los funcionarios de salud y tocar el 

tema  

 

Señor presidente, manifiesta citaremos el día domingo a la doctora Ana 
Belén Arteaga gerente de la S.A Pasto salud, el doctor Héctor Villota 

secretario de salud, director del covid 19, directora del instituto 

departamental de salud, gerente del hospital universitario departamental  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta esa preocupación que se 

indica en el momento nosotros la hemos tenido hace varios días y ustedes 

son testigos de que enviamos un escrito a la presidencia de la republica y 

al gobernador pidiendo ayuda en cuanto a los problemas de la salud, el 

grupo de concejales enviamos ese escrito en el cual usted dijo que lo 

excluyan concejal Nicolas Toro  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta en días pasados también 

habíamos estado hablando de como avanza la pandemia sabemos que es 
difícil hacer cuarentena porque los recursos se agotan, yo había 

expresado que seria bueno que nos pronunciemos en este tema y yo 

mandé un oficio como conservador hacia la presidencia de la republica y 

no obtuve respuesta de tal manera que yo se que muchos de mis 

compañeros han hecho diferentes gestiones lo que ahora sigue es hacer 

seguimiento a las acciones 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta hace unos días ya tenía un escrito, 

pero lo acabo de radicar en la secretaria un cuestionario para hacer un 

control político sobre el manejo del covid, lo de la costa pacifica es 

preocupante y en pasto también se han duplicado los contagios espero 

que una vez terminemos el tema de personero y contralor podamos poner 
este tema de control político  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta como usted está invitando a 

un debate de control político y ha hecho un cuestionario concejal Erik, la 
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norma habla que se dará traslado 5 días antes de la reunión, entonces 

considero que como el presidente ha dicho que como el señor presidente 

ya ha dicho que se invite para el día domingo a los funcionarios, no se si 

sea partidario de hacer las preguntas que tiene en su cuestionario porque 

de lo contrario si hacemos debate de control político nos lleva un tiempo 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta considero que es bueno que os 

funcionarios nos den los informes por escrito de lo que hay, mi 

cuestionario tiene 20 preguntas muy exactas 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo hice una propuesta para que se 

nos informe la actual situacion, yo decía que hablaran con las embajadas 

de china de rusia y que se oficiara de que si esos tratamientos son 
efectivos para empezar a hacer gestiones  

 

Señor presidente, manifiesta se aclara que son invitaciones y no es un 

debate de control político, se hará el día domingo a las 10:00 a.m. Las 

respectivas invitaciones 

 

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 

sábado 6 de junio de 2020 a las 10:00 a.m.  
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