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Acta No. 120 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Sábado 13 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por el Comité Pasto Diverso. 
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La Presidencia, autoriza la solicitud. 
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El Secretario da lectura a un oficio de solicitud de revocatoria directa del 

cargo de contralor, enviada por el señor Jaro Alberto Ramírez Santacruz, 

Paola Delgado y  Omar Armando Santacruz – Contraloría Departamental. 

 

 

 

 

Pasto, 11 de Junio de 2020 

Señor Presidente y Concejales 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

V.E.  

 

Ref. : SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA DE ELECCIÓN DE 

CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO.  

        

 

JARO ALBERTO RAMIREZ SANTACRUZ, persona mayor de edad, identificado 

como aparece bajo mi firma, hablando en mi calidad de ciudadano veedor 

miembro de la Unidad Anticorrupción de Pasto, en términos, y con la 

finalidad de evitarle mayores complicaciones y consecuencias a esa 

Corporación, generados por la determinación de elegir a la señora PAOLA 

XIMENA DELGADO PARRA, en sesión celebrada virtualmente el día 8 de 

Junio de 2020, por votación directa y pública de tres miembros de la 

Dirección del Concejo y de trece (13) concejales, con fundamento de lo 

previsto en el Art. 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, me permito formular la siguiente SOLICITUD: 

 

Se sirvan decretar REVOCACIÓN DIRECTA del acto administrativo de 

elección de la señora PAOLA XIMENA DELGADO PARRA, quien se identifica 

con la C.C. 59 705 909, proferido el día 8 de Junio de 2020 y ratificado por la 

mesa directiva del Concejo Municipal de Pasto y con base en el resultado 

de 16 votos para su nombramiento y posesión como Contralor Municipal de 

Pasto, por la causal 2 prevista en Art. 93 del C.P.A.C.A., esto es, cuando no 

estén conformes con el interés público o social o atenten contra él.   

 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

 

1. La mesa directiva del Concejo Municipal de Pasto, en ejercicio de las 

facultades constitucionales que le son propias, especialmente las del 

Inciso 4º del art. 272. (Mod. Por el Acto Legislativo No. 04 de septiembre 

del 18 del 2019, ley 1904 del 2018 y Res. No. 0728 del 18/11/2018 por la 

Contraloría General de República) da apertura al proceso de 

Selección del Contralor Municipal de Pasto, para el periodo atípico 

2020-2021. 

 

2. La resolución No. 104 del 29 de noviembre del 2019, emitida por esa 

Corporación, establece los parámetros, criterios y principios que 

regulan la elección de Contralor municipal. 

 

3. La prementada Resolución No. 104 de noviembre del 2019, art. 4º. 

Ibídem establece los “PRINCIPIOS ORIENTADORES: La convocatoria 

pública cumple con los requisitos y procedimientos de selección 

establecidas en la Ley 1904 de 2018, garantizando los principios de 
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publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 

género y los criterios de mérito…(sic).” 

 

4. Que el art. 272 de la C.P. Mod por el Acto Legislativo 04 del 2019, 

establecen de manera puntual las inhabilidades que recaen sobre los 

aspirantes al cargo de contralor Municipal de Pasto. 
 

5. Como la misma aspirante lo confesó públicamente y además reposa 

en el expediente o carpeta que reposa en los archivos de esa 

Corporación, la señora abogada PAOLA XIMENA DELGADO PARRA, 

ha ejercido diferentes cargos públicos, incluso al interior del régimen 

fiscal. 
 

6. En efecto, la señora PAOLA XIMENA DELGADO PARRA, contrató con 

el Estado en forma directa, como ocurrió con el contrato de 

prestación de servicios profesionales No. CDN 1000 12 02 001 2017 por 

un valor nominal de 48 millones de pesos, de apoyo a la gestión fiscal 

de la Contraloría Departamental de Nariño, que no fue ejecutado por 

la contratista pero sí pagado a la misma, generándose un posible 

fraude procesal y detrimento patrimonial de los dineros públicos, 

habida consideración que no se cumplió con el objeto contractual 

que comprendía apoyo a la gestión de capacitación y 

acompañamiento a los funcionarios de la Contraloría Departamental 

de Nariño, adscritos a la subdirección técnica de revisión de cuentas, 

fenecimientos y auditorias gubernamentales y demás, pero que se 

hizo aparecer como si se hubiese ejecutado.   
 

7. Existe evidencia material de que el objeto de ese contrato no se 

cumplió, pero sí se produjeron los desembolsos para su pago total, 

resultando implicados en igual forma los funcionarios ENRIQUE 

ROSERO PUERTO como Contralor Departamental y el señor JULIO 

ALEJANDRO INSUASTY GUZMAN, falta gravísima que ameritó el 

nacimiento de la investigación disciplinaria No. IUC-D-2017-1022026 

por parte de la PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN 

ESTATAL.  
 

8. La prementada funcionaria jamás mencionó esta situación, 

pretendiendo ocultar la existencia de una investigación por un hecho 

gravísimo en su contra que vulnera el principio de MORALIDAD 

PÚBLICA, afectado de contera el interés público que es el elemento 

que preserva y protege la codificación administrativa vigente.   No se 

puede comprender cómo la autoridad administrativa colegiada 

como el Concejo Municipal de Pasto, desconociendo estos gravísimos 

hechos, procedió a elegir a una persona que tiene este delicado 

precedente disciplinario que debió generar una inhabilidad directa y, 

por el contrario, al ocultarlo o actuar en contravía de su 

conocimiento, involucra a quienes participan de las consecuencias 

de este hecho.   
 

9. La Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia dictada el 8 de 

febrero del 2011, respecto del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, consideró lo siguiente: “Las inhabilidades e 

incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los derechos de las 

personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus 
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causas. Vigencias, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su 

aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o 

iuris, excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo, salvo 

aquellas de carácter constitucional (verbi gratia arts.179 No. 1, 197 y 

267 C.P); y, además hacen parte de un conjunto de disposiciones que 

integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por 

la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas por acuerdo o 

convenio. (negrillas subrayadas por la sala). 
 

10.  El régimen jurídico colombiano prevé una serie de inhabilidades para 

el acceso a los cargos públicos, las cuales tiene como propósito 

garantizar que los principios que deben regir la función pública se 

materialicen y se hagan efectivos.  Por supuesto, el cargo de contralor 

no es la excepción, razón por la que en la misma Carta Política se 

impusieron una serie de restricciones al acceso a dicha dignidad. (Art. 

272 C.P.Mod. por el Acto Legislativo No. 04/14).  
 

11.  La elección de contraloría de la señora PAOLA XIMENA DELGADO 

PARRA, no solamente es violatoria de del artículo 95, numeral 2, de la 

ley 136 de 1994, (modificado por el artículo 37 de la ley 617 de 2000); 

de la Ley 330 de 1996.( Sent. C 367/14) y demás normas concordantes. 
 

12.  Atendiendo a las dudosas garantías en materia disciplinaria en la 

procuraduría provincial y regional de Pasto, por el manejo político que 

estos cargos tienen tanto en su designación como en sus actuaciones, 

la investigación, por solicitud expresa del suscrito, fue radicada en la 

ciudad de Bogotá, donde está activa y tendrá implicaciones para los 

transgresores de la ley.  
 

PRETENSIONES 

 

1.- Se revoque la elección-nombramiento que por voto público y nominal 

que constituye acto administrativo en la persona de la señora abogada 

PAOLA XIMENA DELGADO PARRA, que realizaran y perfeccionaron los 

señores concejales ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA, presidente, MAURICIO 

TORRES SILVA, segundo vicepresidente, MAURICIO ROSERO PAZ, primer 

vicepresidente, y los señores concejales, GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO, BERNO 

LOPEZ CABRERA, FRANKY ERAZO CUACES, WILLIAN URBANO VALLEJO, 

NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ, RAMIRO VALDEMAR VILLOTA,  WILFREDO 

PRADO CHIRAN, RAMIRO LÓPEZ, BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ, JOSE 

ÁVILA MORENO,  WIILIAN MENESES RIVADENEIRA, RICARDO CERON SALAS,  

ALVARO JOSE GOMEZJURADO y JOSE CRIOLLO RIVADENIRA, con la sola 

excepción del ciudadano concejal ERIK VELASCO, quien votó por el 

ciudadano FRANKLIN MELO CARRILLO, obteniendo como quiera que sea la 

segunda votación. 

 

2.- En consecuencia de lo anterior se formalice la elección del ciudadano 

FRANKLIN MELO CARRILO, como Contralor Municipal electo del Pasto, 

periodo 2020-2021, por ser el segundo en la votación. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL 

 

Es competencia del Concejo Municipal de Pasto, obtener, con base en la 

radicación aportada, la vigencia y estado de la investigación que cursa en 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#95
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3771#37
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la PROCURADURÌA GENERAL DE LA NACIÒN – DELEGADA PARA LA 

CONTRATACIÒN ESTATAL.  

 
 

 

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES  

Solicitante:  Manzana 5 C Casa 5 Aranda III de Pasto. Tel.: 315 500 5852 - 

jaroalbertoramirezveedor@gmail 

 

De lo señores concejales, atentamente,  

 
JARO ALBERTO RAMIREZ SANTACRUZ  

C.C. 12 963 272 de Pasto 

 
 
 
 
 

 Pasto, 12 de Junio de 2020 
 
 
 
 
Señor  
Dr. ALVARO FIGUEROA 
Presidente 
Dr. MAURICIO  TORRES 
Dr. MAURICIO ROSERO 
Mesa Directiva 
Señores 
HONORABLES CONCEJALES 
Ciudad 
 
 
Atento y cordial saludo: 
 
En atención a la solicitud denominada “SOLICITUD DE REVOCATORIA 
DIRECTA DE ELECCIÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO”, 
elevada ante la Corporación por el Señor JARO ALBERTO RAMIREZ 
SANTACRUZ,  atendiendo los argumentos que sustentan su pedimento 
me permito manifestar:  
 
Para efectos didácticos, en especial del Señor Ramírez Santacruz, 
me permito desagregar cada uno de las manifestaciones por él 
realizadas: 
 
13. La mesa directiva del Concejo Municipal de Pasto, en ejercicio de las 
facultades constitucionales que le son propias, especialmente las del Inciso 4º del 

mailto:rowils@hotmail.com
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art. 272. (Mod. Por el Acto Legislativo No. 04 de septiembre del 18 del 2019, ley 
1904 del 2018 y Res. No. 0728 del 18/11/2018 por la Contraloría General de 
República) da apertura al proceso de Selección del Contralor Municipal de Pasto, 
para el periodo atípico 2020-2021. 
 
14. La resolución No. 104 del 29 de noviembre del 2019, emitida por esa 
Corporación, establece los parámetros, criterios y principios que regulan la elección 
de Contralor municipal. 
 
15. La prementada Resolución No. 104 de noviembre del 2019, art. 4º. Ibídem 
establece los “PRINCIPIOS ORIENTADORES: La convocatoria pública cumple con 
los requisitos y procedimientos de selección establecidas en la Ley 1904 de 2018, 
garantizando los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, 
equidad de género y los criterios de mérito…(sic).” 
 
 

Los numerales 1, 2 y 3, constituyen un hecho notorio, así normado 
y conocido por la ciudadanía a través de diferentes medios, en 
especial por los ciudadanos que participaron en la convocatoria. 
 
16. Que el art. 272 de la C.P. Mod por el Acto Legislativo 04 del 2019, establecen 
de manera puntual las inhabilidades que recaen sobre los aspirantes al cargo de 
contralor Municipal de Pasto. 
 

En efecto, el acto Legislativo 04/2019, modifica entre otros el 
artículo 272 de la Constitución Política y establece las causales de 
inhabilidad, no solo para los contralores Municipales, sino para los 
Contralores Territoriales. 
 
17. Como la misma aspirante lo confesó públicamente y además reposa en el 
expediente o carpeta que reposa en los archivos de esa Corporación, la señora 
abogada PAOLA XIMENA DELGADO PARRA, ha ejercido diferentes cargos 
públicos, incluso al interior del régimen fiscal. 
 

No tengo necesidad de hacer confesiones públicas, mi hoja de vida 
debidamente radicada ante el Concejo y con constancia de 
autenticidad de los documentos dan cuenta entre otros de mi 
experiencia laboral. 
 
Los documentos contractuales de la Contraloría Departamental de 
Nariño, como de toda entidad pública que cumple con la Ley de 
transparencia y la obligación de publicación oportuna en el Secop, 
es de público conocimiento. 
 
Desconozco lo que el para el señor significa régimen fiscal, en 
Colombia existe el Control Fiscal, que involucra el régimen 
aplicable. De manera puntual el acto legislativo1 citado modifica el 
REGIMEN DE CONTROL FISCAL no régimen fiscal en Colombia. 
 
18. En efecto, la señora PAOLA XIMENA DELGADO PARRA, contrató con el 
Estado en forma directa, como ocurrió con el contrato de prestación de servicios 
profesionales No. CDN 1000 12 02 001 2017 por un valor nominal de 48 millones 

                                                         
1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=100251 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=100251
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de pesos, de apoyo a la gestión fiscal de la Contraloría Departamental de Nariño, 
que no fue ejecutado por la contratista pero sí pagado a la misma, generándose un 
posible fraude procesal y detrimento patrimonial de los dineros públicos, habida 
consideración que no se cumplió con el objeto contractual que comprendía apoyo a 
la gestión de capacitación y acompañamiento a los funcionarios de la Contraloría 
Departamental de Nariño, adscritos a la subdirección técnica de revisión de cuentas, 
fenecimientos y auditorias gubernamentales y demás, pero que se hizo aparecer 
como si se hubiese ejecutado.   

 
En efecto es un hecho notorio y cierto, verificable en el SECOP, 
plataforma de contratación pública, en el que se encuentra 
debidamente reportado2, Constancia 17-12-6079026. 

 

 
 

Resulta imprecisa la información del solicitante toda vez que el 
objeto contractual real es: 
 

 

 
 

 
Adicional a ello, dentro de sus imprecisiones, tampoco informa que 
existe un contrato adicional3 que establece una modificación al 
inicial y que no fue suscrita por el Dr. Julio Alejandro Insuasty 
Guzmán, sino por quien lo sucedió en el cargo: 
                                                         
2 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6079026 
3 Publicado el 17 de mayo de 2017. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6079026
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6079026
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19. Existe evidencia material de que el objeto de ese contrato no se cumplió, pero 
sí se produjeron los desembolsos para su pago total, resultando implicados en igual 
forma los funcionarios ENRIQUE ROSERO PUERTO como Contralor 
Departamental y el señor JULIO ALEJANDRO INSUASTY GUZMAN, falta 
gravísima que ameritó el nacimiento de la investigación disciplinaria No. IUC-D-
2017-1022026 por parte de la PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL.  
 

El cumplimiento de los contratos, son del resorte de dos (2) 
instancias, la primera, en el caso del incumplimiento contractual, 
opera la correspondiente acción contractual que se impetra ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.; Y, la segunda, en 
instancias disciplinarias (Procuraduría), Penales (Fiscalía) y 
Fiscales (Contralorías). Y en todos y cada uno de los procesos a 
que haya lugar, priman los principios constitucionales de LA 
BUENA FE, LA PRESUNCION DE INOCENCIA, EL DEBIDO 
PROCESO, todos ellos amparados además en el soporte 
probatorio pertinente, que ha de ser recaudado en cada caso, ante 
la autoridad competente.  
20. La prementada funcionaria jamás mencionó esta situación, pretendiendo 
ocultar la existencia de una investigación por un hecho gravísimo en su contra que 
vulnera el principio de MORALIDAD PÚBLICA, afectado de contera el interés 
público que es el elemento que preserva y protege la codificación administrativa 
vigente.   No se puede comprender cómo la autoridad administrativa colegiada como 
el Concejo Municipal de Pasto, desconociendo estos gravísimos hechos, procedió 
a elegir a una persona que tiene este delicado precedente disciplinario que debió 
generar una inhabilidad directa y, por el contrario, al ocultarlo o actuar en contravía 
de su conocimiento, involucra a quienes participan de las consecuencias de este 
hecho.   
 

En este punto, es preciso recordar que una cosa es la existencia 
de un proceso en curso (sin decisión) y otra la efectiva sanción que 
es la generadora de inhabilidad, ahora, tal y como en adelante lo 
indica el solicitante, cursa proceso en la Procuraduría Segunda 
Delegada para la Contratación Estatal, en contra de los Señores 
Enrique Rosero Puerto y Julio Alejandro Insuasty Guzmán. No 
contra la suscrita.  
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Luego pretende el señor que yo informe de procesos en curso 
instaurados en contra de todos y cada uno de los funcionarios con 
quienes tuve vínculo laboral?. O que dé cuenta de todos los 
procesos que quienes en el ejercicio de la vida laboral pública 
hemos afrontado, y de los que al amparo del debido proceso 
hemos salido airosos?. 
 

21. La Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia dictada el 8 de febrero del 
2011, respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, consideró lo 
siguiente: “Las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los 
derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus 
causas. Vigencias, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es 
restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; 
están definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional (verbi gratia 
arts.179 No. 1, 197 y 267 C.P); y, además hacen parte de un conjunto de 
disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón 
por la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas por acuerdo o convenio. 
(negrillas subrayadas por la sala). 
 

Cita fuera de contexto, se insiste, la generación de inhabilidades 
nace a partir de las decisiones adoptadas por las autoridades 
judiciales o administrativas correspondientes, y no por la mera 
expectativa, que representa un proceso en curso, en espera del 
debate probatorio y procesal pertinente.  Se requiere entonces 
primero de LA IMPOSICION DE UNA SANCIÓN por parte de la 
autoridad competente, en este caso la Disciplinaria, y no la simple 
existencia de un proceso en curso, máxime si como en el caso que 
nos ocupa y como lo establece el solicitante, los implicados y 
vinculados al mismo son funcionarios diferentes a la suscrita. 
 
22.  El régimen jurídico colombiano prevé una serie de inhabilidades para el 
acceso a los cargos públicos, las cuales tiene como propósito garantizar que los 
principios que deben regir la función pública se materialicen y se hagan efectivos.  
Por supuesto, el cargo de contralor no es la excepción, razón por la que en la misma 
Carta Política se impusieron una serie de restricciones al acceso a dicha dignidad. 
(Art. 272 C.P. Mod. por el Acto Legislativo No. 04/14).  
 

Sobre el tema de las inhabilidades, su origen, procedencia y 
finalidad, existen múltiples pronunciamientos jurisprudenciales y 
conceptuales, al igual que amplia doctrina en la materia. 
 
23.  La elección de contraloría de la señora PAOLA XIMENA DELGADO PARRA, 
no solamente es violatoria de del artículo 95, numeral 2, de la ley 136 de 1994, 
(modificado por el artículo 37 de la ley 617 de 2000); de la Ley 330 de 1996.( Sent. 
C 367/14) y demás normas concordantes. 
 

Lastimosamente, como en todo el escrito el contenido del numeral 
11 resulta vago en apreciación y argumento, no indica en qué 
medida se vulnera la norma en cita, ahora hilando lo dicho en su 
escrito, hace referencia a un contrato que la suscrita suscribió con 
la Contraloría del Departamento de Nariño, para la vigencia 2017. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#95
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3771#37
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24.  Atendiendo a las dudosas garantías en materia disciplinaria en la 
procuraduría provincial y regional de Pasto, por el manejo político que estos cargos 
tienen tanto en su designación como en sus actuaciones, la investigación, por 
solicitud expresa del suscrito, fue radicada en la ciudad de Bogotá, donde está 
activa y tendrá implicaciones para los transgresores de la ley.  

 
Al igual que en el numeral anterior, el solicitante, hace una 
interpretación de lo que a su juicio debe proceder, involucrando a 
las Procuradurías Departamental de Nariño y Provincial de Pasto 
(aunque mal citadas), pese a que en su escrito indica que el 
proceso cursa en la Procuraduría Segunda Delegada para la 
Contratación Estatal, y ello es así, dada la investidura de quienes 
aparecen como implicados/investigados. 
 
Lo que a juicio del solicitante resulta dudoso, esta siendo 
investigado por la autoridad competente, quien ha de 
oportunamente  pronunciarse. 
 
Frente a sus pretensiones he de indicar que no solo resultan 
improcedentes sino temerarias, por lo que me permito informar 
que ante las manifestaciones del señor Ramírez Santacruz: “Existe 
evidencia material de que el objeto de ese contrato no se cumplió”4, “La 
prementada funcionaria jamás mencionó esta situación, pretendiendo 
ocultar la existencia de una investigación por un hecho gravísimo en su 
contra”5 Procederé a instaurar la denuncia correspondiente ante la 
Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño, dado ante la evidente 
temeridad del Señor Ramírez Santacruz, deberá responder por las 
aseveraciones que realiza y sobre todo  probarlas. 
 
Señores Concejales, con respeto se suscribe. 
 
 
 
PAOLA XIMENA DELGADO PARRA 
C.C. No. 59.705.909 La Unión- Nariño 
T.P. No. 104.848 HCSJ 

 
 
CDN-1400-09-02-156 
 

San Juan de Pasto, 12 de junio del 2020 
 

 

EL SUSRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TALENTO HUMANO Y 
RECURSOS FÍSICOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

 
 

C E R T I F I C A: 
 
 

                                                         
4 Numeral 7mo. de la solicitud. 
5 Numeral 8vo. de la solicitud. 
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la Doctora PAOLA XIMENA DELGADO PARRA, identificada con cédula de ciudadanía número 

59.705.909 expedida en La Unión (Nariño) se desempeñó desde el primero (01) de  agosto del dos 
mil dieciocho (2018), hasta el 16 de enero del 2020, en el empleo de Libre Nombramiento y Remoción 
denominado CONTRALOR AUXILIAR, NIVEL DIRECTIVO, CÓDIGO 035, GRADO 02, de la 
Contraloría Departamental de Nariño, para el cual fue nombrada mediante Resolución CDN-100-41-
143 del 16 de julio de 2018, tomó posesión mediante Acta CDN-1400-01-01-003 del 01/08/2018. 
 
Que, como CONTRALORA AUXILIAR, tenía las funciones de ordenadora del gasto y de la 
Contratación delegada mediante Resolución Nro. CGN - 1OO- 41 - 0028 del 25 de enero del 2008 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DELEGAN LAS FACULTADES DE ORDENACION DEL GASTO Y 
CONTRATACION. 

 

Que mediante Resolución Nro. CDN-100-41-  011 DEL 13 de enero del 2020 "POR 
LA CUAL SE DECLARA INSUBSISTENTE UN CARGO DE LIBRE”, término su 
vínculo laboral con la Entidad. 
 

La anterior certificación se expide a solicitud del Honorable Concejo 
Municipal de Pasto. 
 
 

 
OMAR ARMANDO SANTACRUZ ARCINIEGAS 

Profesional Especializado de Talento Humano y Recursos Físicos. 

 
 

 

El Concejal Nicolas Toro, manifiesta: este no es un simple oficio, se llama 

revocatoria directa que tiene un proceso especial, establecido en el Código 

Contencioso Administrativo y es complejo, no es un oficio, esto no lo 

decide el presidente, sino la autoridad que nominó a la que tuvo acceso 

al derecho, en su momento tiene que tomar la determinación, si acepta o 

no acepta la revocatoria a la plenaria del Concejo que fue la que votó, no 

es una decisión de la mesa directiva o el presidente, porque no fue el 

presidente que la eligió, ni la junta directiva, fue el concejo en pleno, 

estaba mirando el derecho de petición y dice: mesa directiva y concejales 
o sea en su momento y para eso la ley ha establecido dos meses y allí 

tiene que decidir si acepta o no acepta la revocatoria, las causales son 

tres, la ilegalidad, la inconstitucionalidad o el agravio injustificado, que 

eso en su momento tendrá que estudiarse y tomarse una decisión, 

dictarse la resolución pertinente o el acta mediante el cual se toma la 

decisión de si la plenaria revoca o no revoca, teniendo en cuenta un 

elemento especial en estos casos, cuando es en contra de un acto 

particular, tiene que contar con la aceptación del implicado, porque si no 

es así, tienen que entablar otra clase de acciones, a no ser que haya una 

violación inconstitucional que ha dicho la corte, como administrativista me 

atrevo a hacer esta manifestación, cuando se hizo la aseveración en el 

escrito de que la señora estaba implicada en un proceso disciplinario, lo 

que dice la norma es claro, los antecedentes no son las investigaciones 
sino las sanciones debidamente acreditadas, cosa juzgada que aparezca 

en el certificado de Procuraduría, antecedentes de la fiscalía, cuando ya 

está la sentencia ejecutoriada, ya puede decirse que hay una inhabilidad, 

pero en la certificación de vinculación laboral en la Contraloría, no sé si 

es contrato o nombramiento, resulta que allí habría que aclarar hasta el 
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día antes de la posesión, por cuanto si la señora tuvo jurisdicción o 

autoridad o cumplimiento contractual laboral desde el mes de enero de 

este año ocurrió dentro del municipio de Pasto, si habría una posible 

inhabilidad, pero si ese cargo o contrato, no se  ejecutaba en el municipio 

de Pasto, sino en otros municipios o tenía otra jurisdicción, es otra cosa, 

yo pido, se solicite a la Contraloría departamental, la información sobre 

la jurisdicción de ese puesto o contrato, porque si se ejecutó dentro del 

departamento con jurisdicción en el municipio de Pasto si sería una 

inhabilidad, pero eso lo definen las pruebas. 

 

La Presidencia, comenta que el artículo 60 del reglamento interno, habla 

de las elecciones del Concejo Municipal, segundo le voy a pedir al abogado 

del concejo que intervenga y nos diga  su concepto. 
 

El Doctor Jorge Pantoja, asesor jurídico del Concejo Municipal,  

comenta: al revisar el oficio enviado por el Señor Ramírez, él hace una 

revocatoria directa, yo me voy a referir a dos puntos importantes, coy a 

explicarles lo que es una revocatoria directa, de acuerdo  al artículo 93 de 

la ley 1437 de 2011, da lectura a las causales de revocatoria, la elección 

de contralor es una acto administrativo del Concejo Municipal, en ese 

entendido, el artículo 93 plasma tres causales de las cuales  se puede 

interponer la revocatoria directa, cuando esta manifiesta su oposición a 

la Constitución Política y a la Ley, que este no es el caso, cuando no estén 

conformes con el interés público o social o atenten contra él y cuando 

ellos se cause agravio injustificado a una persona, cabe mencionar que si 
es una revocatoria directa, los actos administrativos deben ser revocados, 

en este caso por las autoridades que los hayan expedido, pero es primero 

con el consentimiento del titular a quien se le están vulnerando  sus 

derechos, en este caso sería que la misma doctora Paola, acepte, ella en 

el oficio que nos envía, nos manifiesta que no está siendo objeto de 

investigaciones, sino que son los demás funcionarios con quien tuvo un 

contrato, por eso  ella de manera particular va a interponer sus acciones 

a que tenga lugar, además la revocatoria directa , no este el escenario 

donde se debe interponer, toda vez que se debe interponer en lo 

contencioso administrativo, yo he estudiado la petición del señor Jaro, en 

este sentido, ella en su hoja de vida nos hizo llegar todos los documentos 

desde que estuvo en la contraloría departamental, se revisaron todos los 

documentos, por lo tanto procederé a responder la petición y le haremos 
llegar la respuesta a quien interponga la revocatoria directa. En este caso 

el Concejo tendrá dos meses para tomar una decisión y tenemos los 

supuestos fácticos para solicitar toda la información, tenemos la hoja de 

vida completa pare revisarla. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: la revocatoria directa es ante el 

mismo funcionario  o ante el superior, no es ante el contencioso 

administrativo, al contencioso ya va la demanda, en este caso están 

solicitando la revocatoria, que esté bien o mal , nosotros la  vamos a 

negar o lo que sea, pero ya la formularon y hay que darle curso y en su 

momento tendrá que la plenaria aceptarla o no, no nos podemos poner a 

decir que no es nada, esto es un acto reglado procedimental, tenga o no 
la razón, hay que darle curso, puede que no tenga la razón, pero el 

Concejo debe responder, no es ante el Contencioso administrativo. Y lo 

otro es que yo le hacía la solicitud señor presidente, es que ojalá la 
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respondamos antes de la posesión y no  esperemos los dos meses, pero 

argumentémonos bien. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, propone se nombre una comisión de los 

concejales que son abogados y los asesores jurídicos para plantear un 

concepto. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta: de pronto el abogado está 

confundido en el procedimiento, el artículo noveno de la ley 1437 de 2011 

en su artículo 93, determina (da lectura), también hay que tener en 

cuenta el artículo 97 (da lectura), entonces se debe tener en cuenta que 

se debe contar con el consentimiento del titular. 

 
El Doctor Javier Cabezas, comenta que el CEPACA, contempla dos libros, 

el primero es el Código de procedimiento administrativo, allí menciona el 

procedimiento  que se debe adelantar por parte de las entidades 

estatales, allí se establece una clasificación de los actos administrativos y 

sus procedimientos en lo que concierne al derecho de petición, recursos 

de reposición y un recurso extraordinario de revocatoria directa, este 

´puede ser presentado en contra de un acto administrativo de carácter 

particular y concreto, el mismo funcionario que expidió el acto 

administrativo, es quien debe resolverlo, dentro del término que se dijo 

que se tiene para resolverlo, existe el artículo 97 que determina que 

cuando se trata de actos particulares, se debe contar con el 

consentimiento  expreso del titular, de lo contrario no puede ser revocado 
y además estableció que en el caso de encontrar un acto administrativo 

ilegal y no se cuente con el consentimiento del particular, entonces tendría 

que demandarse el mismo estado ante el contencioso administrativo. Hay 

que resolver la revocatoria lo más pronto posible. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta: por la experiencia que tuvimos 

hace 8 años, donde se eligió un contralor que estaba inhabilitado por una 

sanción, acá según lo que se mira, no hay sanción por ninguna entidad y 

recuerden que para la posesión, se deben pedir los certificados especiales 

de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, son especiales para poderlos 

posesionar, se deben solicitar las funciones del cargo  para aclarar este 

tema. Yo le pido que se conforme una comisión para revisar el tema. 

 
El Concejal Álvaro José Gomezjurado, manifiesta: esta solicitud de 

revocatoria está muy bien proyectada, redactada, se sobre entiende que 

no es autoría del firmante, eso es claro y evidente, una persona que se 

presta para denuncias malintencionadas, a todas luces da cuenta clara de 

lo que pretende, indistintamente de quien haya quedado como contralor, 

ya tenían preparada la revocatoria, muy seguramente se dieron cuenta 

que ella era la que estaba libre de una presunta duda de inhabilidad, ahora 

se ha solicitado a la contraloría departamental una certificación laboral 

que especifica las funciones, pero se debe solicitar las funciones y la 

jurisdicción de ese cargo de contralora auxiliar, una cosa es que la 

contraloría departamental de Nariño tenga su sede en Pasto y otra es que 

ejerza sus funciones en Pasto, como control fiscal, por eso el municipio 
tiene su propia contraloría, que se encarga de ese tipo de funciones, habrá 

que solicitar esa claridad, está de acuerdo en conformar una comisión 

accidental para conjuntamente con los jurídicos del Concejo, nos ayuden 

a responder esa solicitud y considero que se debe negar esa derogatoria, 
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porque lo que veo es una mala intención en la proyección de ese 

documento. 

 

La  Presidencia,  nombra a los concejales Mauricio Torres, Valdemar 

Villota, Nicolás Toro, Serafín Ávila y los dos asesores del Concejo. 

Solicita que hasta el día Martes se tome la determinación. 

 

El Concejal Valdemar Villota, solicita que del escrito del señor Ramírez 

Santacruz, se le corra traslado a la doctora Paola Delgado, para escuchar 

su determinación. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 4:35 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 

Domingo 14 de Junio de 2.020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


