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Acta No. 123 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 16 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 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. SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA FRENTE 

A LA ELECCION DE CONTGRALOR MUNICIPAL DE PASTO PERIODO 

2020-2021 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 

FRENTE A LA ELECCION DE CONTRALOR MUNICIPAL DE 

PASTO PERIODO 2020-2021 

 

La Presidencia, comenta que se ha elaborado un borrador de la 

resolución negando la solicitud de revocatoria, la cual la someterá a 

consideración de la Corporación. 

 

El Doctor Jorge Pantoja, asesor jurídico del Concejo da lectura a la 

resolución No. 060 del 16 de junio de 2020 Por medio de la cual se 

resuelve una solicitud de revocatoria directa frente a la elección de 
contralor municipal de Pasto periodo 2020-2021. Da lectura a la 

certificación enviada por la Contraloría Departamental. 
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RESOLUCIÓN No 060  
16 JUNIO DE 2020 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA FRENTE A LA 

ELECCIÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO PERIODO 2020-2021” 
 

El concejo Municipal de Pasto en uso de sus  sus facultades constitucionales, legales y 
reglamentarias especialmente las establecidas en el artículo 126, 272, y 300 de la Constitución 
Política, Ley 1904 de 2018, acto Legislativo 04 de 2019,  La Resolución 0728 del 18 de noviembre de 
2019,  la Ley 136 de 1994,  la Ley 1551 de 2012, y el acuerdo No 037 de diciembre 12 de 2012  Y 
FRENTE A LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA A LA ELECCIÓN DE CONTRALOR MUNICIPAL 
DE PASTO PRESENTADA POR EL SEÑOR Jairo Alberto Ramírez Santacruz, identificado con cédula de 
ciudanía N, 12. 963.272 de Pasto- Nariño, y  
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el inciso 7 del artículo 272 de la Constitución Política de Colombia modificado por el acto 
legislativo 04 de septiembre 18 de 2019, dispone ““Los Contralores departamentales, distritales y 
municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, 
de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme 
a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y 
equidad de género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del 
correspondiente gobernador y alcalde.” 
 
Que, a su vez, el parágrafo 1 transito del artículo 4 del acto legislativo 04 de septiembre 18 de 2019, 
Parágrafo transitorio 1°. La siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un 
período de dos años. 
 
Que la ley 1904 de 2018 “Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la 
elección de Contralor General de la Republica por el Congreso de la Republica”, regula entre otras, 
las etapas de la convocatoria, y el proceso de elección y la facultad para contratar una institución 
de educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad, que en su artículo 11, 
establece que las disposiciones contenidas en la misma son aplicables a los Contralores 
departamentales, distritales y municipales.  
 
Que la Contraloría General de la Republica emitió la resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019, 
“Por el cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas de selección de 
Contralores Territoriales”, la cual se desarrolla como fundamento y respetando el marco normativo 
establecido en la Constitución Política, la Ley 1904 de 2018 y el Acto Legislativo 04 de 2019. 
 
Que el Acuerdo interno del Concejo Municipal de Pasto, en su ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO.- 

ÁMBITO: Corresponde al Concejo la elección del Contralor, Personero Municipal, Mesa Directiva, las 

Comisiones Permanentes y Secretario General del Concejo. PARÁGRAFO: Siempre que se haga una elección 

después de haberse iniciado un período, se entiende hecha sólo para el resto del período en curso. ARTICULO 

SEPTUAGÉSIMO.- EFECTOS DE LA ELECCIÓN: Las elecciones que realice el Concejo Municipal no 

podrán ser revocadas o suspendidas a menos que se actúe de acuerdo a los procedimientos legales. 

 

Que de acuerdo a la ley 1437 de 2011 art 93, expone las CAUSALES DE REVOCACIÓN: 

Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan 

expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de 

parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 
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Ahora bien frente al ARTÍCULO 97 de la ley 1437 de 2011 la REVOCACIÓN DE ACTOS DE 

CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto 

administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular 

y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, 

expreso y escrito del respectivo titular. 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la 

ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir 

al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. 

PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa. 

Que corresponde al Concejo Municipal de Pasto decidir sobre la presente Revocatoria 

Directa, y tendrá como base los supuestos facticos y jurídicos presentados por cada uno de 

los aspirantes a la elección de Contralor Municipal de Pasto para el periodo 2020-2021 y en 

el caso en concreto por la documentación presentada por la Doctora PAOLA XIMENA 

DELGADO PARRA,  identificada con cedula de ciudadanía No 59.705.909 de la unión (N),  

elegida como contralora municipal de pasto el día 08 de junio de 2020 en sesión virtual 

realizada por la corporación, quien obtuvo 17 votos a su favor, y cada concejal revisó con 

anterioridad su hoja de vida y anexos respectivos y NO encontrando ninguna causal de 

inhabilidad de acuerdo a la ley 617 de 2000, procedieron a votar libremente sin ser 

coaccionados, por la hoy electa Contralora. 

Es preciso recalcar que el Concejo Municipal de Pasto en aras de respetar el debido proceso de acuerdo al Art 

29 Constitucional, recepciona mediante correo electrónico el día 11 de Junio del 2020, solicitud de Revocatoria 

Directa en contra de la elección a Contralor Municipal de Pasto, suscrita por el señor Jaro Alberto Ramírez, 

enviando el día 13 de Junio de 2020 copia de solicitud de revocatoria de acto administrativo por ser de carácter 

particular y concreto a la titular del derecho a la Doctora Paola Ximena Delgado Parra, quien manifiesta en su 

contestación enviada por correo electrónico el día 14 de Junio de 2020 “que no otorga consentimiento para 

revocar el acto administrativo de elección para el cargo de contralora del municipio de pasto” tal y como 

lo emana el Art 97 de la ley 1437 de 2011 y además expone el ARTICULO SEPTUAGÉSIMO.- EFECTOS 

DE LA ELECCIÓN: Las elecciones que realice el Concejo Municipal no podrán ser revocadas o suspendidas 

a menos que se actúe de acuerdo a los procedimientos legales. 

 

Acto seguido el Concejo Municipal el día 13 de Junio del presente, envía solicitud de certificación al Contralor 

Departamental de Nariño, solicitando si la Doctora Paola Ximena Delgado Parra, identificada con cedula de 

ciudadanía No 59.705.909 de la Unión – Nariño, entre el periodo comprendido 1 de agosto de 2018 hasta el 16 

de enero de 2020, en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado CONTRALOR AUXILIAR 

NIVEL DIRECTIVO, CÓDIGO 35, GRADO N. 02, DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE 

NARIÑO, ejerció jurisdicción vigilancia y / o control fiscal en entidades del orden del municipio de Pasto, 

RESPUESTA  OTORGADA el día 15 de Junio de 2020, mediante registro CDN- 1400-09-02-157 suscrita  por 

el profesional especializado de talento humano y recursos físicos de la controlaría departamental de Nariño, 

quien certifica que la doctora  PAOLA XIMENA DELGADO PARRA, dentro de sus funciones en el cargo NO 

EJERCIÓ jurisdicción, vigilancia y / o control fiscal en entidades del orden del municipio de Pasto, ya que las 

funciones de la controlaría departamental de Nariño, es sobre las entidades del orden departamental.  

 

Con respecto a la contratación de servicios profesionales. CDN 100012020012017, tal y como se soporta en la 

documentación allegada por la misma, se deja claro que el plazo de ejecución del contrato se verificó entre el 

19 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, a lo cual el Concejo Municipal, observa que no existe 

impedimento alguno o causal de inhabilidad para ser elegida como contralora Municipal de Pasto. 

 

El día 16 de Junio del presente año, en sesión plenaria del Concejo Municipal, de manera virtual se somete a 

consideración la Solicitud de Revocatoria Directa presentada por el señor Jairo Alberto Ramírez Santacruz , y 

se toma la  determinación de NO revocar el acto administrativo por el cual se eligió a la Doctora Paola Ximena 

Delgado Parra como Contralora Municipal de Pasto lo que tuvo a su favor 17 votos a favor   

 

En base a lo anterior, el concejo municipal de Pasto, observa que una vez garantizado el debido proceso al 

solicitante y a la hoy contralora, la solicitud no encuadra en ninguna causal contemplada en el artículo 97 de la 

ley 1437 de 2011 y además la titular del derecho al hacer uso del artículo 97 de la misma Ley y al no estar de 

acuerdo en revocar el acto administrativo de elección, el Concejo Municipal de Pasto, 

 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: No revocar el acto de elección de contralora municipal de Pasto, recaído a la Dra., 

Paola Ximena Delgado Parra, identificada con cedula de ciudadanía N.  59.705.909 de la Unión- Nariño, 

realizado el día 8 de Junio de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución 

 

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente no procede recurso alguno. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Pasto, a los Dieciséis (16) días del mes de Junio  de 2020 
          
 
 
 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  
Presidente Concejo Municipal 

 
 
 
 
 
HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ                     MAURICIO TORRES SILVA 
      Primer Vicepresidente                                                 Segundo Vicepresidente 
    
  

 

 
El Concejal Nicolas Toro, manifiesta que al Concejo municipal, le 

corresponde tomar las decisiones en las inhabilidades e 

incompatibilidades que  tuvo algún candidato para ser elegido, tienen la 

función nominadora para elegir Contralor, Personero y mesa directiva, 

cada uno tiene un régimen, que el Concejo tiene que evaluar cuando los 

va a nombrar, existen procesos anteriores mediante concurso, 

convocatoria de meritos para las personas que desean ocupar el cargo, el 

Concejo debe evaluar si existiere algún impedimento por inhabilidad antes 

de la elección, en el caso no se presento ningun impedimento con la 

elegida, luego se presentó la solicitud de derogatoria, todo ciudadano 

puede presentar la solicitud, la cual tiene su propio procedimiento, debe 

someterse a consideración del nominador, o entidad superior, que seria 
el concejo, entonces debe resolverse por la Corporación, esta derogatoria, 

tiene tres causales la ilegalidad o inconstitucionalidad, el grave detrimento 

al orden social económico del municipio o causar un agravio injustificado 

a un tercero, esto se debe analizar en su momento y si no se cumple 

ninguno de estos requisitos, el  Concejo da la negativa a la revocatoria, 

la ley ha establecido como requisito que cuando se ha generado un 

derecho particular, así existiere una causal, pues debe contarse con el 

visto bueno de la persona que ha merecido el derecho, en este caso la 

Contralora, en caso de que el Concejo fuera a revocar el derecho, se 

necesita el consentimiento del beneficiario del derecho; en este caso, se 

comisionó a los concejales y abogados para analizar que hacer en este 

proceso, entonces se estudió todos los elementos y argumentos de quien 

presentó la solicitud,  y dentro del escrito hay dos cargos, el manifiesta 
que quien fue elegido tiene una investigación por las autoridades 

competentes y por tanto existiría una inhabilidad, aclara que dentro de la 

constitución existe la presunción de inocencia, nadie se considera 

sancionado hasta que no haya un fallo debidamente ejecutoriado, sin 
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sentencia no hay sanción; en el certificado que se presentó no hay 

sanciones y el segundo cargo que presentó es que existió un contrato en 

los últimos seis meses, aclara que la ley 77 por la cual se fijaban las 

inhabilidades del Contralor, que modificó la ley 136 y en su literal c, dice 

que las inhabilidades del Contralor, serían también las del Alcalde, en el 

articulo 95, encontramos que no puede ser contralor quien haya tenido  

un contrato con el municipio, pero que se haya cumplido dentro del 

municipio, acá la remisión no es personal, ni se busca analogía, en ese 

caso, podía existir  la inhabilidad si seis meses o un año antes tenía 

contrato con cualquier entidad, pero que se haya cumplido dentro del 

mismo municipio, se cuenta con la certificación de la contraloría donde se 

expresa que el contrato no tuvo jurisdicción ni cumplimiento dentro del 

municipio de Pasto, allí existen los descargos a los cargos presentados. 
 

El Concejal Erick Velasco, deja  constancia  de que esta es una 

revocatoria directa dentro del acto administrativo que determina la 

elección de la Doctora Ximena Paola Delgado, como Contralora, después 

de una elección en la plenaria, donde la mayoría de los concejales 

votaron, esa  decisión se afirmó cuando se expidió una acta, entonces es 

improcedente que se someta a consideración de la plenaria una respuesta 

que debe dar el Presidente como representante del Concejo Municipal, en 

la resolución no tienen competencia. 

 

Se procede con la votación: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN  comenta que la resolución que 

se envía está firmada por la mesa directiva, por lo tanto considera que 

los concejales no deben votarla, está de acuerdo con la resolución. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que la solicitud de revocatoria es 

para la mesa directiva y demás concejales, por eso debe ser aprobada por 

toda la Corporación. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que en este caso la solicitud de 

revocatoria fue dirigida al Presidente y demás concejales y se debe 

analizar la pretensión (da lectura), la pretensión es que se revoque la 

decisión hecha en la plenaria. 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN   No a la revocatoria 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO  No a la revocatoria  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY  No a la revocatoria  

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN   No a la revocatoria 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL   No a la revocatoria 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE  No a la revocatoria 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ  No a la revocatoria 

LOPEZ RAMIRO      No a la revocatoria 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN No a la revocatoria 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES No a la revocatoria 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO  No a la revocatoria 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL  No a la revocatoria  
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   No a la revocatoria 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN   No a la revocatoria, deja 

constancia que los conceptos que ha entregado son con base en la misión 
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encomendada por la mesa directiva y que no es un concepto profesional 

y cada concejal toma su determinación. 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   No a la revocatoria 

URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO  No a la revocatoria  

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN  No a la revocatoria 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR    No a la revocatoria, 

comenta que no es resolución de la mesa directiva sino de la plenaria. 

Aclara que el escrito presentado, corresponde a una petición especial, 

código procesal y de lo contencioso administrativo, mas no a un recurso, 

constituye a la vez uyna facultad que cuenta la administración, para dejar 

sin efecto sus propios actos administrativos, cuando se presentan las 

causales previstas en el artículo 93 de dicha ley. El señor Ramirez acude 

a solicitar revocar la elección de la señora Ximena Delgado  Parra, por 
medio de una certificación se aclara que la señora Delgado ocupó un cargo 

de nivel departamental y no municipal, por eso ratifica su voto con la 

claridad que el acto administrativo es de la plenaria y no de la presidencia 

 

18 votos de no a la revocatoria. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal NIcolas Toro, comenta que fueron invitados a una sesión 

informal de la comisión quinta del Senado, con presencia de varios 

senadores de Nariño, se manifestó sobre el abuso de Cedenar sobre sus 

tarifas en el consumo, en el sector urbano y rural, le pregunto al 
superintendente de servicios públicos sobre la invitación a la sesión del 

Concejo, quien está dispuesta a asistir cuando le llegue la información del 

caso, solicita se insista en la invitación. 

 

El Secretario informa que la invitación está programada para el día 23 de 

junio. 

 

Siendo las 4:25 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 

Miércoles 17 de Junio de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


