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Acta No. 115 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m., del día Lunes 08 de Junio de 

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

extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. PROCESO DE ENTREVISTA Y ELECCION A LOS ASPIRANTES AL 

CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL.  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Manuel Prado Chiran, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROCESO DE ENTREVISTA Y ELECCION A LOS ASPIRANTES 

AL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL. 
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El Secretario informa que se encuentran presentes los Señores 

 

Franklin Humberto Melo Carrillo 

Carlos Ernesto Chaves Bravo 

Paola Ximena Delgado Paz. 
 

El Secretario da lectura a la resolución No. 056 del 4 de Junio de 2020. 
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Toma la palabra el Señor Franklin Humberto Melo Carrillo, presenta 

un saludo y comenta que aún tiene el sueño de encontrar un punto donde 

reine la justicia, la equidad y ante todo un vestigio de política pura, todo 

esto bajo la protección de un ser supremo que es Dios, afirma que lleva 

más de 26 años en la función pública cumpliendo con total responsabilidad 

cada cargo, se presenta con su experiencia , sus estudios y logros 
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académicos y como docente de derecho, afirma que la contraloría es una 

institución del pueblo, para la protección de los recursos del pueblo, es 

para todos y estarán abiertas las puertas de su administración, su función 

será cuidar y proteger los recursos del pueblo, cero corrupción,. La 

Contraloría implementará en tiempo real un PLAN GENERAL DE 

AUDITORIAS, donde se desplegará una multitud de comisiones de 

trabajo, de personal calificado de la contraloría, los cuales actuaran en 

tiempo record para la presentación de informes y hallazgos, si hay lugar 

a cualquier tipo de investigación, se prioriza en la vigilancia y control fiscal 

donde se encuentren los dineros públicos, velaran por el control 

preventivo, en conclusión el plan será cero corrupción, cuentas claras y 

principios de celeridad, eficacia y transparencia entre otros , pilares de la 

Contraloría municipal de Pasto, en la lucha contra la corrupción, se ha 
especulado que hay un preacuerdo para la elección de Personero y 

Contralor, no cree que exista ese preacuerdo, de lo contario no se hubiese 

presentado. Agradece por escucharlo. Con respecto a la inhabilidad, lo 

cual fue resuelto por jueces constitucionales, quienes  descartaron 

cualquier inhabilidad en cabeza del suscrito, situación que debe quedar 

clara, si por el contrario téngase en cuenta, el doctor Carlos Chaves, se 

encuentra inmerso en una causal de inadmisión o de exclusión por parte 

del concejo, por aportar documentación que no corresponde  a la realidad, 

como son documentos de maestrías, le bajo la puntuación de 14.40 a 9, 

y lo correspondiente a capacitador de docente universitario, esto produce 

una causal de exclusión, en ese sentido se produce una nulidad de 

elección, en caso de ser elegido. Agradece a todos por escucharlo. 
 

Toma la palabra el Doctor Carlos Chaves, presenta un saludo y comenta 

que durante los últimos 30 años ha desempeñado cargos en el municipio 

de Pasto, esto le ha permitido trabajar en defensa de los derechos de los 

ciudadanos, afirma que su plan de trabajo se basa en el fortalecimiento 

de la gestión a través de las veedurías ciudadanas, fomentará la creación 

de nuevas veedurías de los fondos y bienes del municipio, gestionará la 

modernización de las herramientas digitales, otro pilar se basa en ser 

precisos, se buscará impulsar la cultura de la legalidad con el 

cumplimiento de la norma y rigurosidad de la misma, no permitirá casos 

de corrupción en las dependencias, implementará sistema de alertas 

tempranas con análisis preventivo, se tendrá las herramientas a tiempo 

que permitirán evitar casos graves, desarrollará un plan de 
empoderamiento de los valores de los funcionarios, el compromiso es ser 

efectivo en las operaciones internas de la Contraloría municipal para 

maximizar los recursos hacia el beneficio de la comunidad. 

 

Toma la palabra la Doctora Paola Ximena Delgado Parra, presenta un 

saludo y comenta que se deben tener dos puntos para iniciar con el plan 

de trabajo, primero conocer el estado de la entidad, la Contraloría 

municipal de Pasto, cuenta para el 2020 con un presupuesto de 

2.122.243.258 pesos y 35 funcionarios; el segundo punto se enfoca en la 

modificación al control fiscal, en este escenario se tendrán en cuenta tres 

puntos, primero capacitación y actualización en control fiscal, dos la 

gestión de recursos, y tercer punto el deber de generar resultados, caso 
contrario se evidencia la falencia técnica y presupuestal. Los resultados 

deben darse por que es nuestro deber y la ciudadanía lo espera. 
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El Concejal Ricardo Cerón, solicita que los jurídicos de su concepto, para 

así tomar una decisión. 

 

El Doctor Jorge Pantoja, Asesor jurídico del Concejo Municipal, comenta 

que en cuanto a los dos candidatos Franklin Melo y Carlos Chaves, primero 

con el doctor Melo, de acuerdo a la función que desempeñaba con 

inspector de la policía de la alcaldía, fue objeto de una acción de tutela 

interpuesta por la señora Ruby Goyes, en la cual el fallo de primera 

instancia, se confirma que el señor Franklin Melo no se encuentra 

inhabilitado, por ende sigue en la terna, el fallo fue comunicado a cada 

uno de los concejales, en el caso del Doctor Carlos Chaves, se debe revisar 

la norma para ser más certero en la intervención para no generar dudas, 

por lo tanto solicita se le conceda un lapso de tiempo para referirse a un 
concepto jurídico. 

 

El Doctor Carlos  Chaves, comenta que en días pasados esta la inquietud 

sobre la participación en este proceso para ocupar el cargo de contralor, 

informa que está superado el tema en cuanto a la postulación, presenta 

conceptos jurídicos sobre su supuesta inhabilidad, da lectura a los dos 

conceptos; con esto se aclara que no está inhabilitado para ejercer el 

cargo de contralor municipal. Presenta un concepto jurídico 

 
 

CONCEPTO JURIDICO 
 
 
Doctor: 
CARLOS ERNESTO CHAVEZ BRAVO 
Ciudad. 
 
 
 
Ref:   CONCEPTO JURIDICO APLIACION INHABILIDAD PREVISTA EN EL NUM. 
          3º  37 DE LA LEY 617 DEL 2000 

   
 
 
Respetado Doctor: 
 
 
En virtud del Concepto Jurídico Solicitado que Usted me ha solicitado, relacionado 
con la inhabilidad prevista en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por 
el artículo 37 de la Ley 617 del año 2000;  que trata de las inhabilidades para ser 
alcalde y que se hacen extensivas al contralor municipal, es necesario tener en 
cuenta inicialmente,  que dicha extensión no opera ipso facto en todos los casos, en 
razón de lo cual para su aplicabilidad  es necesario tener en cuenta el Principio  de 
Interpretación Restrictiva de las inhabilidades, tal como lo señala el Consejo de 
Estado, Sala  de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, dentro del proceso 
radicado bajo el No. 73001-23-31-000-2008-00052-03, de fecha 22 de octubre de 
2009, Consejera Ponente, Doctora: SUSANA BUITRAGO VALENCIA. 
 
Dentro de esta Sentencia, se analiza la aplicación de las inhabilidades previstas en 
el numeral 2º del artículo 37 de la Ley 617 del año 2000 y que también puede tenerse 
en cuenta para la aplicación de las inhabilidades consagradas en el numeral 3º 
ibídem.  
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La consagración de las inhabilidades tiene como finalidad restringir el acceso al 
desempeño como contralor municipal, a personas que de alguna forma, tuvieron la 
oportunidad, los medios y las prerrogativas propias del ejercicio de funciones 
públicas, para incidir en su favor en una elección o nominación posterior, con clara 
violación del principio de igualdad de condiciones entre los demás postulantes (C.N., 
art. 13), y en detrimento de la prestación eficaz, moral, imparcial y pública de la 
función administrativa (C.N., art. 209), así como neutralizar la posibilidad de que se 
produzca un autocontrol de la gestión fiscal realizada. 
 
En algunos apartes de la Sentencia referida, textualmente se establece: 
 
“Las causales de inhabilidad previstas por el legislador para los alcaldes municipales 
o distritales en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por la ley 617 de 
2000, de conformidad con lo dicho por el artículo 163 de esa misma norma, sólo son 
extensibles a la elección de contralor en lo que “sea aplicable”. La simple lectura de 
esta norma permite concluir que la disposición extiende a los contralores 
municipales algunas de las inhabilidades de los alcaldes pero no todas, pues de ser 
así, la expresión “en lo que le sea aplicable” no tendría ningún efecto normativo. 
En otras palabras, la aplicación de dicha causal inhabilitaste no es directa ni 
inmediata, pues requiere de la labor del juez para precisar las hipótesis bajo 
las cuales dichas prohibiciones aplican a la designación de contralor (Negrillas 
fuera de texto). 
 
No se puede olvidar que las inhabilidades, incluso si tiene rango constitucional, son 
excepciones al principio general de igualdad en el acceso a los cargos públicos y 
del derecho político de carácter fundamental a ser elegido, que no sólo están 
expresamente consagrados por la Carta (CP arts. 13 y 40) sino que ambos 
constituyen elementos fundamentales de la noción misma de democracia. De esta 
forma y por su naturaleza excepcional, debe ser interpretado restrictivamente, pues 
de lo contrario se correría el riesgo de convertir la excepción en regla. Por 
consiguiente y en función del principio hermenéutico pro libertate, entre dos 
interpretaciones alternativas posibles de una norma que regula una inhabilidad, se 
debe preferir aquella que menos limite el derecho de las personas a acceder 
igualitariamente a los cargos público”. 
 
Por ende, en la medida en que el artículo 153 señala que no podrá ser contralor 
quien esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde 
municipal, pero únicamente “en lo que le sea aplicable”, debe entenderse que sólo 
se extienden al contralor aquellas inelegibilidades previstas en el artículo 95 de la 
Ley 136 de 1994 cuando tal extensión resulte claramente necesaria para asegurar 
una adecuada protección a la imparcialidad, transparencia y moralidad de la función  
pública. Así, en aquellos eventos en que esa extensión carezca de evidente 
razonabilidad o exista duda sobre su pertinencia, debe entenderse que la inhabilidad 
del alcalde no es aplicable al contralor”. 
 
Ahora bien, respecto a la presunta configuración de la inhabilidad prevista en el 
numeral 3º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, por el hecho de haber suscrito 
contrato de prestación de servicios profesionales de abogado con la Defensoría del 
Pueble (Nivel Nacional), que tenía  por objeto la  representación judicial y 
extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública; y la promoción, 
defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, específicamente 
cumpliendo obligaciones contractuales como Defensor Público ante los Jueces 
Penales del Circuito.  Haciendo un análisis de la situación presentada y dando 
aplicación al Principio  de Interpretación Restrictiva de las inhabilidades, claramente 
se puede establecer, que si bien este contrato se suscribe con una entidad del orden 
nacional, como lo es la Defensoría del Pueblo, también es verdad que su ejecución 
se llevó a efecto en el Circuito de Pasto y ante los Juzgados Penales del Circuito de 
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Pasto, que pertenecen  a la Rama Judicial que hace parte del nivel nacional, como 
también se encuentra, que en virtud de la ejecución contractual, la vigilancia de 
dicho cumplimiento contractual estaba a cargo de la Defensoría del Pueblo Regional 
Nariño; motivos por los cuales, el objeto contractual no tuvo nada que ver con las 
funciones administrativas o contractuales desarrolladas por la Alcaldía Municipal de 
Pasto o sus diversas entidades o empresas, ni mucho menos con ninguno de sus 
funcionarios; así como también no existió ningún tipo  vinculación con los Señores 
Concejales del Municipio de Pasto en virtud de este contrato. En consecuencia, el 
hecho de haberse desempeñado como abogado contratista de la Defensoría del 
Pueblo, no genera ninguna clase de ventaja sobre los demás participantes, ni 
mucho menos que puede incidir en la imparcialidad, transparencia y moralidad en 
el ejercicio del cargo como Contralor,  por tanto, no existe una evidente 
razonabilidad para dar aplicación a la inhabilidad prescrita en el numeral 3º del 
artículo 37 de la Ley 617 del año 2000, por lo tanto, dicha inhabilidad no es aplicable 
al presente asunto planteado.  
 
Para corroborar lo expuesto, me permito transcribir apartes del Concepto No. 
110401 de 2015, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
a través del cual, después de un análisis respecto de si un contratista del Distrito 
Capital se encuentra inhabilitado para aspirar a ser elegido Contralor de Bogotá, 
concluye. 
 
“De conformidad con lo analizado en este concepto, y en especial lo estipulado por 
el Consejo de Estado, en criterio de esta Dirección Jurídica se considera que el 
ciudadano que haya suscrito un contrato de prestación de servicios, no se encuentra 
inhabilitad para ser elegido Contralor de Bogotá, por cuanto el respectivo contratista 
no adquiere la calidad de empleado público, ni desempeña un empleo público, 
solamente ejerce las actividades pactadas en el contrato”. 
 
En los anteriores términos doy por presentado el presente concepto jurídico. 
 

 
 

 

Toma la palabra la Doctora Paola Delgado, comenta que el exceso de 

garantías siempre es mejor, pero deben enfocarse en la entrevista para 
conocer el plan de trabajo, los asesores jurídicos de la corporación deben 

analizar el tema de inhabilidades y exclusiones en este proceso de 

elección, invita a los concejales, en pro de no dilatar este proceso y 

brindar la garantía a la ciudadanía, blindando a los concejales sobre su 

decisión, se proceda con la posición juiciosa de conceptos y sentencias y 

el análisis de los asesores jurídicos. 

 

El Doctor Franklin Melo, comenta que los conceptos no son vinculantes, 

no es lo mismo un concepto emitido por la corporación a un concepto 

hecho por una solicitud, lo referente a la inhabilidad es más complejo a lo 

que se refleja, considera que no es el escenario para dar a conocer estos 

conceptos, no todos interpretan la norma de la misma manera, por lo 
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tanto la defensa presentada por el doctor Chaves, no es oportuna 

presentarla. 

 

El Secretario da lectura al oficio del Procurador Regional. 

 
San Juan de Pasto, 8 de junio de 2020 
 
Señores 
MESA DIRECTIVA CONCEJO MUNICPAL DE PASTO 
Ciudad 
 
Cordial Saludo 
 
En atención a su invitación a la sesión virtual del día de hoy, 8 de junio de 2020, durante la 
cual se adelantará la entrevista y elección del Contralor Municipal de Pasto; la 
Procuraduría Regional de Nariño agradece la convocatoria efectuada e informa que viene 
realizando el seguimiento del concurso a través de proceso ordinario preventivo, donde se 
ha recaudado y solicitado información, sin que ello implique coadministración o injerencia 
en el mencionado proceso.  
 
Por lo anterior y en respeto a la autonomía del concejo en las decisiones que le competen, 
informa que no asistirá a la sesión, pero estará pendiente de las decisiones que se 
asuman. Así mismo, solicito se remita la correspondiente acta y soportes del proceso de 
elección que se surtirá el día de hoy. 
 
Agradezco su atención 
 
FRANCISO JAVIER ZARAMA CASTILLO 
Procurador Regional de Nariño 

 

 

La Presidencia, declara un receso hasta las 3:00 p.m. 

 

Transcurrido el receso, se reanuda la sesión. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

la sesión: 

 

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

Municipal, comenta que ante las dudas expuestas por las inhabilidades 

que puede tener algún candidato, referente al doctor Chaves, quien 
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trabaja hasta ahora en la defensoría del pueblo con un contrato vigente 

hasta diciembre de 2020, se anexa una certificación de la defensoría del 

pueblo, referente a los contratos realizados, da lectura, de acuerdo a la 

ley 617 de 2000, art 95, las mimas inhabilidades que se aplican para el 

Señor Alcalde, se aplican para el Contralor, manifiesta que como asesor 

jurídico del concejo municipal, no son el ente correspondiente para 

decretar una inhabilidad en cuanto a uno de los ternados, toda vez que 

las inhabilidades deberán llevarse a los tribunales, para que lo contencioso 

administrativo, pueda dirimir este conflicto, por ende a la duda de 

cualquiera de los integrantes  de las supuestas inhabilidades que pueden 

tener algunos candidatos de la terna para elección de Contralor, deberán 

decidir la votación y se deja a libre albedrío para que todos y cada uno de 

los concejales tome su decisión. 
 

La Presidencia, comenta que solo los jueces pueden declarar un 

inhabilidad, como lo que ocurrió con el doctor Franklin Melo que en 

segunda instancia confirmaron que no estaba inhabilitado, por ende no 

fue retirado de la terna. Si algún concejal tiene duda de la inhabilidad, se 

debe abstener de votar por dicho candidato. 

 

Se inicia la votación: 

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN  Paola Ximena Delgado Parra 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO Paola Ximena Delgado Parra 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY Paola Ximena Delgado Parra 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN  Paola Ximena Delgado Parra 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL  Paola Ximena Delgado Parra 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE Paola Ximena Delgado Parra 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ Paola Ximena Delgado Parra 

LOPEZ RAMIRO     Paola Ximena Delgado Parra 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL   Paola Ximena Delgado Parra 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES Paola Ximena Delgado Parra 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO Paola Ximena Delgado Parra 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL  Paola Ximena Delgado Parra 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO  Paola Ximena Delgado Parra 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN  Paola Ximena Delgado Parra 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO  Paola Ximena Delgado Parra 

URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO Paola Ximena Delgado Parra 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN Franklin Melo Carrillo 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR   Paola Ximena Delgado Parra 

 

17 votos a favor de la Doctora Paola Ximena Delgado Parra 

1 voto a favor del Doctor Franklin Melo. 

 

Se somete a consideración la ratificación de la elección de la Doctora Paola 

Ximena Delgado Parra como Contralora del Municipio de Pasto y es 

aprobado. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, presenta una felicitación a la Doctora Delgado 

Parra, propone que la sesión del día de mañana se realiza a las 9:00 a.m. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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El Concejal Berno López, presenta una felicitación a la doctora Paola 

Delgado, comenta que en las comunas 8 y 4 se han presentado más casos 

de contagios, pero no se está entregando un reporte por barrio, así se 

puede hacer un mayor control para tomar medidas más precisas, pide se 

solicite al ente correspondiente se estipule el cerco epidemiológico. 

 

El Concejal Manuel Prado, presenta una felicitación a la Doctora Delgado 

Parra, por su elección, manifiesta: tristeza y pesar por que en este 

momento tan difícil, la administración esté jugando con muchas personas, 

que les hacen pedir papeles, pagan salud y pensión y al final no los 

contratan, que desfachatez de la administración, por tal motivo pido se 

solicite una certificación, a secretaría general, porque motivos están 
jugando con las personas de escasos recursos económicos, 

presuntamente están sacando personas de concejales que no votaron por 

el personero municipal, que vergüenza de administración que tenemos. 

 

El Concejal Andrés Meneses, hace un reconocimiento a la Doctora 

Delgado Parra, por su profesionalismo, manifiesta que los contagios en la 

ciudad de Pasto, se están disparando, se hace necesario un cerco 

epidemiológico, se debe conocer los focos de contagio, solicita se haga un 

pronunciamiento para conocer los barrios y hacer el cerco 

correspondiente. 

 

El Concejal José Henry Criollo, presenta una felicitación a la Doctora 
Delgado Parra, por su buen desempeño en cada institución, está de 

acuerdo en solicitar se realicen los cercos epidemiológicos para que el 

aislamiento permita tratar estas zonas y que no se prosiga con el 

contagio. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que la intervención de la doctora 

Delgado Parra, fue muy interesante, por eso le dio su voto de apoyo, 

siempre se debe propender por el reconocimiento social, con el 

compromiso con la comunidad. Comenta que el día de hoy se tiene 228 

contagios, a ese ritmo se va a finalizar el mes con más de 1.000 enfermos 

en Pasto y no se tiene la capacidad hospitalaria para atenderlos, comenta 

que el día de mañana presentará el documento para solicitar al gobierno 

cubrir con medicamentos para tratar estos casos. 
 

El Concejal Valdemar Villota, afirma que conoce el trabajo responsable 

de la Doctora Delgado Parra, la felicita por la elección. Afirma que la 

preocupación es de todos los concejales, por el incremento del número de 

contagios, hay necesidad de reforzar las medidas de control para atender 

a las personas que lo necesitan. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, felicita a la Doctora Delgado Parra por su 

elección, afirma que es preocupante la situación de salud, considera que 

se debe hacer un llamado a la comunidad porque la gente no está 

cumpliendo con las medidas de protección, están en la parte más crítica, 

los contagios van a aumentar porque hay muchos portadores 
asintomáticos, la administración departamental continúo con el decreto 

del toque de queda pero no se está cumpliendo, se debe hacer un llamado 

a la comunidad para que sea responsable. 
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Toma la palabra la Doctora Paola Ximena Delgado Parra, agradece a los 

concejales por su voto de confianza, ha tomado atenta nota sobre sus 

solicitudes, hace un reconocimiento a los ternados, lo que se recibe hoy 

es un compromiso con la ciudad de Pasto, con sus autoridades y con la 

comunidad en general, reto que asumirá con total responsabilidad. 

 

Siendo las 4:10 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 

09 de Junio de 2.020 a las 9:00 a.m. 

 

 

 
 

 

Aydé Eliana 
 


