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Acta No. 182 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m., del día Sábado 12 de Octubre 

de   2019, 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:  

 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON 

EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO,  
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

  

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: ya se inicia a través de la mesa, se 

tomó la decisión de tomar a la universidad Autónoma regional de Nariño, 

para adelantar el proceso,  frente al tema de la Personería Municipal de 

Pasto, ya hemos escuchado comentarios  de personas que se quieren 
postular, comentarios como “eso ya está vendido”, comentarios incluso 

una persona que va a salir a hablar a un medio de comunicación, donde 

manifiesta que le han pedido 200 millones de pesos, creo que hay que 

blindar este proceso y hay que buscar la forma como lo blindamos, no se 

si se haga una comisión de la corporación, que la Procuraduría, no sé si 

el Ministerio del Interior,  que empiece a revisar ese tema desde ya, aquí 

no queremos que empiece a dilucidarse situaciones críticas, por que la 

mesa debió preveer y dejar los recursos para hacer esa convocatoria y 

hacer en debida forma, hoy por hoy, ya no hay garantías, no se como 

hagamos algo, los comentarios ya están en los diferentes medios, ya van 

a empezar a hablar, entonces no queremos que el Concejo municipal de 

Pasto, quede en una posición crpitica antes de, se viene en 4 años y 
después de, fue una situación que nos puso en la palestra pública, hoy no 

podemos permitir decir, que el Concejo municipal de Pasto, ya tiene 

amarrado, ya se habla de intereses y mas preocupación cuando los 

propietarios de esta universidad ya tienen lista propia al Concejo Municipal 
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de Pasto, aquí hay una situación crítica, cuando el vocero del partido que 

está liderando esta lista al Concejo municipal de Pasto, es propietario de 

la universidad, creo que debemos revisar y analizar este tema y no se que 

tipo de acciones jurídicas se puedan mirar para blindar todo este proceso 

y miren ustedes los de la mesa directiva, por que aquí recae una 

responsabilidad sobre la mesa directiva. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: la verdad es que varias personas 

que han querido participar en la convocatoria de Personero, se me han 

acercado y me han dicho, en verdad que ya se tiene amarrado , les dije 

no se, los rumores por fuera, son fuertes, a mi me causa un sentimiento 

de extrañes, por que que ustedes no dejaron presupuestados los recursos 

cuando saben que es necesario realizar la convocatoria y que el jurídico o 
el contador diga hoy, es que vamos a hacer un  ajuste para lo de la 

elección de contralor,  eso es delicado, la percepción afuera del Concejo, 

en tema de Personería, estamos caídos, yo conb el concejal Franlky, 

estamos viendo la forma para que la Procuraduría haga parte desde el 

inicio, esté presente en los exámenes, marque los exámenes, pero 

quedda la duda, que la universidad, dicen, manifiestan entregan los 

exámenes con anterioridad y los venden, entonces ese tema es delicado, 

la primera vez en los 12 años, que esoy en las 3 elecciones  de Personero, 

es la primera vez que se manifiesta rumores de esta calidad, estonces yo 

pido que por favor a manera de derecho de petición se me expida la 

ejecución presupuestal de todo este año, con la aprobación del 

presupuesto del año pasado. 
 

El Concejal Harold Ruiz, manifiesta: pimero yo solicito que el acta de 

esta sesión sea textual, las interveniciones de los dos compañeros son de 

una gravedad, que debe llamar a la reflexión DE ESTA CORPORACIÓN, 

siempre el concejo ha estado en el ojo del huracán cuando ha tenido que 

nombrar los representantes de los órganos de control y en realidad señor 

presidente, no en este caso, en casos  anteriores la universidad Autonoma 

fue objeto de cuestionamientos en la medida que  esta universidad 

participó de la selección concursal de varios candidatos a la Personería en 

varios municipios y  no solo hubo cuestionamientos sino denuncias 

específicas sobre lla parcialidad en la que actúo  esta universidad en los 

procesos de inscripción, yo propongo señor presidente, por la salud de la 

mesa directiva, por la integridad de la mesa directiva, que se invite al 
representante de la universidad en estas sesiones, a que le de una 

explicación de los criterios, de la metodología, del proceso que están 

adelantando en el cumplimiento del convenio suscrito con el Concejo, con 

el fin de dar las claridades, que quede absolutamente transparente, que 

esta Corporación y la ciudadanía sepa que se va a adelantar un proceso 

sin ninguna interferencia, me parece sano que una comisión  del Concejo 

acompañe a la mesa directiva en este proceso, creo que no se puede 

poner en tela de juicio una decisión, que fue respaldada por la 

Corporación, que hubiéramos querido que el Concejo hubiese dispuesto 

de un presupuesto para que estos procesos no sean gratuitos, yo 

igualmente lo digo  con el mayor de los respetos, no creo mucho en el 

altruismo, en la benevolencia de lo gratuito, quien ofrece ese servicio es 
por que demuestra claramente que hay interés, de cuando acá la 

universidad autónoma realiza procesos que implican la destinación de un 

cuerpo profesional significativo a hacer esta selección, entonces 

presidente, blindese  
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11.38 

 

8.47 

 

 

 

Siendo las 10:25 a.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 

02 de Octubre de 2.019 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


