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Acta No. 124 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día miércoles 17 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, 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ 
BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 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. Acto de posesión Dra. PAOLA XIMENA DELGADO PARRA Contralora 

Municipal de Pasto 2020-2021 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
 

3. Acto de posesión Dra. PAOLA XIMENA DELGADO PARRA 

Contralora Municipal de Pasto 2020-2021 

 

Señor presidente, manifiesta jura ante Dios y promete al pueblo cumplir 

la constitución en las leyes de Colombia  

 

Dra. Paola Delgado, manifiesta lo juro 

 

Señor presidente, manifiesta queda posesionada como contralora de 

Pasto para el periodo del 17 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2021  

 
Señor presidente, manifiesta señores compañeros de la mesa directiva 

del concejo, reciban un cordial saludo todos los que se encuentran 

presentes, señoras y señores sigue esta sesión virtual por las redes 

sociales, esta corporación en cumplimiento de su responsabilidad legal 
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aprobó el plan de desarrollo, usted doctor German Chamorro de la Rosa 

tiene la carta de navegación para el logro de bienestar y el proceso de la 

buena gente de Pasto, no ha sido fácil gobernar en esta pandemia, la 

grandeza de los gobernantes su preparación y experiencia deben exigirse 

en estos momentos tan críticos que vive la humanidad y el municipio, el 

proyecto de acuerdo del plan de desarrollo se mejoró para la ciudadanía 

y sin ninguna duda será el instrumento de dirección del municipio que se 

adecuara en la post pandemia, la señora juez de la republica acaba de 

notificarnos de una nueva tutela que suspende la posesión del personero 

elegido legalmente por este concejo esperaremos los resultados; el 

concejo municipal de pasto con el voto afirmativo de 17 concejales 

elegimos a la doctora Paola Delgado como contralora municipal, la doctora 

reunía los requisitos y su hoja de vida demuestra la experiencia en el 
control fiscal, doctora tendrá que estar 18 meses al frente de la 

Contraloría de Pasto le desea lo mejor este concejo quien la eligió  

 

Dra. Paola Delgado, manifiesta como abogada respetuosa de la ley no 

atenderé imprevistas ni hare pronunciamientos frente a los documentos 

que están dedicados ante de las entidades de vigilancia pues serán las 

autoridades competentes quien adopten las decisiones, todo se realizara 

de manera virtual con el fin de visibilizar algunos proyectos y les 

agradezco mucho por todo pueden tener la tranquilidad de darme esta 

responsabilidad y siempre habrá trabajo profesionalismo y dedicación  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta la felicita doctora por su 

nombramiento y solicito una prorroga 

 

Ex concejal Harold Mauricio Paz, manifiesta hoy se cumple una de  las 

funciones mas importantes de esta corporación, la ley 15 51 de 2012 en 

un inicio fue una situación compleja, hace 4 años nosotros también 

estrenamos la norma y obviamente también con muchas dificultades, fue 

un honor para nosotros tener a nuestro amigo Juan Guillermo Ortiz como 

contralor de Pasto y hoy le recalcamos a usted doctora la gran labor que 

hará en la Contraloría de Pasto, sabemos que a veces hay dificultades ya 

sea por recursos entre otros pero estoy convencido de que la doctora 

realizara una gran labor, los 17 concejales que votamos por usted no nos 
equivocamos  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta quiero felicitar a la doctora 

Paola por la importante asignación, espero que esa gran labor se cumpla 

a cabalidad y desde luego cuenta con nuestro apoyo; quisiera hacer una 

invitación al gerente de la concesión vial de sur puesto que hay unas 

situaciones de inconformidad por parte de algunos habitantes de 

chapalito, donde la ampliación de la vía resulta inadecuada ya que esa vía 

ha sido muy accidentada, también solicito que se invite al secretario de 

transito y al señor Yépez Rodríguez para saber como esta quedando el 

tema de las obras 

 
El concejal José Henry Criollo, manifiesta confiamos doctora Paola que 

usted sacara una buena administración en el municipio, la felicitamos es 

usted una dama muy preparada  
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta usted ha llegado a ser contralora 

de Pasto de una manera muy trasparente, rescatamos su experiencia 

laboral, su responsabilidad y compromiso, creo que la mejor retribución 

que nos puede dar es dejando una huella positiva, cuente con el concejo 

de Pasto y todo nuestro apoyo, en segundo lugar, también me uno a la 

invitación que hace el concejal Andrés Meneses  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta mi voto para la elección de 

contralor municipal fue para el doctor Franky Melo y me base en su 

experiencia laboral y su ética, yo me sostengo en mi voto y segundo creo 

que el trabajo que se viene debe dejar de lado tantos problemas que 

existen en las intuiciones y demás de control fiscal  

 
Señor presidente, manifiesta la administración municipal tomo total 

independencia en esto y también es claro que la permanencia de las 

contralorías está en su actuar 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta es importante retomar 

algunos temas que le daré a conocer a la Contraloría, lo que tiene que ver 

con algunas dependencias y estaré confiado en su rectitud que asumirá 

con total responsabilidad sus funciones, por otro lado, quisiera invitar al 

doctor German Ortega secretario de Planeación para que nos comente 

algunos temas  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta lo que nos atañe es que 
se acabe la corrupción y deseamos doctora Paula que sea una señora 

honesta y trasparente, que los recursos vayan destinados a donde deben 

ir. 

 

 

 

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 

jueves 18 de junio de 2020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


