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Acta No. 216 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 15 de noviembre del 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:  

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 

EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,  VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN,  ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

Los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, solicitaron permiso. 

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. INVITADOS DOCTOR JAIRO LOPEZ GERENTE DE AVANTE. TEMA: 

AVANCES COMPONENTES SETP INVITA CONCEJALES EDGAR 

ERAZO Y FIDEL MARTINEZ. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en consideración el orden del día y es aprobado por la 

corporación. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

El concejal Harold Ruiz comenta; para solicitarles señor Presidente que 

el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que 

en ella deseen intervenir. 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del 

Doctor Harold Ruiz y es aprobada por el Concejo. 

3. INVITADOS DOCTOR JAIRO LOPEZ GERENTE DE AVANTE. TEMA: 

AVANCES COMPONENTES SETP INVITA CONCEJALES EDGAR 

ERAZO Y FIDEL MARTINEZ. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta me parece una falta de respeto 

que no lleguen los invitados, yo diría que reprogramemos para el domingo 

o sábado un día que sientan la presión porque no es posible que tengamos 

que seguir esperando a los funcionarios y si así son con el concejo no me 

quiero imaginar cómo sean con las obras que están ejecutando y que le 

demos paso a la comisión de presupuesto porque tenemos muchos 

proyectos pendientes para primer debate. 
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El Presidente solicita reprogramar la invitación para el doctor Jairo López 

gerente de Avante. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Mauricio Torres cita a la comisión de presupuesto para darle 

el primer debate al proyecto de acuerdo del cual soy ponente. 

El presidente manifiesta que por los hechos sucedidos el día de ayer la 

doctora Xiomara Eraso asesora jurídica externa va a solicitar a los 

honorables concejales que le demos un plazo hasta la tarde para tomar 

una decisión frente al tema de personería para no perjudicar ni a la 

corporación y no incurrir en errores procedimentales de los actos 

administrativos y de la revocaría de los actos administrativos, por lo tanto 

le doy la palabra para que ella misma lo explique. 

Doctora Xiomara Eraso hace uso de la palabra saludando a todos los 

presentes y manifiesta que teniendo en cuenta la sesión del día de ayer 

se estudió de manera apremiante todos los argumentos que se 

presentaron aquí tanto por los ciudadanos que vinieron como por los 

concejales que tenían ciertas dudas y que podían enervar este concurso 

publico de méritos, revisando el marco normativo encontramos que el 

debido proceso y los marcos normativos y los tiempos están acordes, sin 

embargo las peticiones y solicitudes que se dieron a conocer son de tener 

en cuenta en el sentido que básicamente pueden perjudicar el interés 

público o social de la ciudadanía que es el que más nos interesa, en un 

primer momento el artículo 93 del Cepaca establece tres causales por las 

cuales se puede revocar un acto administrativo teniendo en cuenta que 

varios concejales solicitaron revocatoria a la mesa directiva entonces se 

entró a estudiar esa posibilidad, esas tres causales se configuran en que 

está en contra de la constitución y la ley, que no estén conformes con el 

interés público o social o que atenten contra él, o cuando con ellos se 

causa agravio injustificado a una persona, de acuerdo a todos los 

argumentos si se observa jurídicamente desde mi juicio que si se 

configura precisamente porque se puede enervar esa confianza legítima, 

ese interés social y público, sin embargo yo solicito desde el punto de 

vista de la seguridad jurídica a la plenaria y a la mesa directiva como el 

tiempo es tan apremiante y está en curso el trámite de dos tutelas donde 

no se acepta las medidas de suspensión del procedimiento, está en curso 

la solicitudes que el día de ayer ustedes hicieron a la mesa directiva y 

también es de tener en cuenta que el día de mañana se van a realizar las 

pruebas escritas, entonces hay que tomar la mejor decisión porque no 

quiero que ni la mesa directiva ni la plenaria concurra en una 

extralimitación u omisión de funciones, entonces solicito encarecidamente 

que esta sesión sea aplazada hasta las horas de la tarde mientras salgo 

de una duda al tener en cuenta admitido donde se le creo derechos a la 

Autónoma es una acto de carácter concreto y la ley no permite en ese  

caso que se proceda con la revocatoria directa, entonces es para tomar la 

mejor decisión jurídica. La opción de aplazar las pruebas en este momento 

la mesa directiva estábamos considerando teniendo en cuenta que están 

en curso las dos tutelas y una opción podría ser esa diciendo que es mejor 
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para los participantes que haya un fallo de fondo y que se puede aplazar 

o modificar el cronograma. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta doctora yo no sé si usted estuvo 

ayer a la hora que intervino el procurador el cual en sus palabras dejo 

una preventiva si la supieron entender y cuando él deja una preventiva y 

nosotros no tomamos las decisiones estamos obrando con dolo, yo quiero 

dejar esa constancia quiero que revise el audio y escuche nuevamente las 

palabras del procurador, él indirectamente nos dijo que debemos 

contratar con una universidad idónea, quiero únicamente dejar la 

constancia, se trata de que el concejo blinde y sea garante de la 

transparencia en el proceso y en este proceso no hay transparencia, 

Rodolfo Pantoja ayer dio con nombre propio quien va a ser la próxima 

personera, ojo doctora allí está haciendo un impacto en la parte social, 

entonces le pido el favor presidente de que revise muy bien de que el 

concejo y sobre todo la mesa directiva se encuentren en un  problema 

jurídico, por eso yo hice el llamado para que los concejales electos estén 

presentes y tengan conocimiento de lo que se está haciendo.  

 Doctora Xiomara Eraso comenta doctor Cerón yo quisiera aclarar y es 

volverle a manifestar que todas las apreciaciones que se manifestaron 

ayer se han tenido en cuenta, el borrador para la revocatoria estaba casi 

listo pero debido al tiempo toco estudiar y entrar a argumentar todo esto, 

en el momento que la mesa directiva y la plenaria haya solicitado y la ley 

no lo permita sería una extralimitación de funciones, entonces la idea es 

hacerlo de la mejor forma con la seguridad jurídica y que esto quede 

blindado tanto para los ciudadanos como para los concejales. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta yo soy sumamente respetuoso del 

derecho pero los compañeros del concejo deben tener una cosa clara los 

conceptos y las asesorías no son vinculantes, aquí la decisión de la 

convocatoria del concurso por norma es una competencia del concejo 

municipal, quienes tomamos la decisión somos nosotros, que es 

pertinente la consulta jurídica claro pero la responsabilidad es del concejo 

no de simplemente la mesa directiva la ley le da la facultad al concejo, 

segundo, ya la asesora jurídica conceptúa de manera verbal que las tres 

causales para que se dé la figura están más que probadas, y están 

probadas con indicios y medios probatorios, dos tutelas que si bien el juez 

no decreto la medida provisional porque todos conocemos los que hemos 

interpuesto tutelas sabemos que la medida provisional se toma de manera 

excepcional cuando se puede estar vulnerando el derecho de un 

ciudadano en el tema de salud, del mínimo vital, pero también sabemos 

cuándo los jueces no toman una medida provisional, lo que implica que 

tomar una decisión en tutela son diez días mínimo, entonces yo creo que 

lo de tutela no a lugar por los términos, los derechos de petición son 

precisos cuando los ciudadanos han mencionado de manera clara la 

interferencia de variables exógenas en este concurso, el concejo está en 

estos momentos en el ojo del huracán, ya hay aseveraciones consignadas 

en escritos y respaldadas por ciudadanos con su nombre y su cedula, por 

eso es importante tener en cuenta que los actos administrativos se hacen 

y deshacen, este es un convenio que no le implica sanción peculiaria al 
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concejo si el mismo se revoca, porque no sé si entendí bien porque nos 

están planteando como la consecuencia que podría tener la revocatoria, 

pues claro que una administración administrativa implica unas 

consecuencias de posibles demandas y esas hay que atenderlas si se 

hacen, pero el concejo yo creo que podría prepararse  una demanda de 

la autónoma y no a 51 demandas que pueden presentar los 51 admitidos, 

está claro que cuando se anuncia públicamente que la personera de Pasto 

esta elegida y lo hace un prestigioso periodista que hace un anuncio 

público, razón por la cual señora asesora nos abocamos a tres escenarios, 

el primero que es el escenario de plantear una terminación del convenio 

de manera bilateral, ese escenario no lo analizaron, lo que mejor le podría 

convenir a la Autónoma es bilateralmente dar por terminado ese convenio 

porque ellos son los que están incurriendo en presuntos delitos, pero 

como tampoco tenemos tiempo para oscultar ese escenario que lo 

podríamos haber podido oscultar desde el día de ayer, nos abocamos a 

otro escenario que es el que ustedes plantean que es otro tiempo 

prudente para tomar la decisión, yo me temo que ese escenario tiene un 

riesgo que es que en el aplazamiento no logremos  quorum y si no 

logramos quorum de los colegas mañana se realiza la prueba y tendremos 

51 demandas en el escenario máximo probable, el tercer escenario es el 

que tiene potestad para tomar cualquier decisión es la plenaria del 

concejo, razón por la cual nosotros en este momento estamos facultados 

para aprobar la revocatoria que fue el espíritu de la sesión del día de ayer, 

hoy tenemos que decirle a la opinión pública que el concejo no es ni va a 

ser cómplice de la interferencia de prácticas de corrupción del personero, 

que el concejo no tiene absolutamente nada que ver y así como 

respetamos a los señores periodistas sabemos que ellos tienen sus 

fuentes cobijados bajo reserva constitucional y un destacado periodista 

en una emisora le dio a conocer a la opinión publica el nombre de una 

profesional del derecho que ya ha sido elegida personera sin que surta la 

primera fase que es la prueba de experiencia y conocimiento, además yo 

no comparto la propuesta que hacen del aplazamiento porque la 

modificación del cronograma también implica que los participantes 

puedan interponer acciones judiciales, ayer en el caso que presentaba la 

señora personera, a ella le modificaron el cronograma, a ella le recibieron 

la hoja de vida de manera extemporánea, hay una norma que esta 

establecida que el Concejo convoca al concurso que insisto los concejos 

piden apoyo, las instituciones apoyan a los concejos pero la facultad de la 

elección del personero es del concejo municipal, ayer mostrábamos el 

argumento que presentó el ciudadano que interpuso el derecho de 

petición cuando él en uno de sus literales dice que ya se eligieron seis 

personeros en seis municipios en donde la Autónoma participó y los 

puntajes de los primeros tenían una diferencia de más de diez puntos con 

el segundo razón por la cual ese concurso lo que hace es notificarles a 

esos concejos de esos municipios que el personero ya está elegido, eso 

no puede ocurrir aquí en Pasto, entonces insisto señor presidente que si 

la decisión es aplazar la sesión en horas de la tarde yo si les pido a todos 

los colegas que hayamos el mayor de los esfuerzos pero tenemos que 

priorizar y este es el tema que tiene que estar en la agenda si es que la 
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decisión es prorrogar la sesión y debemos de garantizar el quorum si esa 

es la decisión porque lo que pueda determinar la mesa directiva debe ser 

acompañada y lubricada por la mesa directiva del concejo. 

Concejal Mauricio Torres manifiesta también tiene la facultad no solo 

la plenaria sino también la mesa directiva ellos pueden tomar una decisión 

y nos simplificamos el quorum de pronto que es lo que puede ser el miedo 

que no estemos aquí presentes.   

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta hable con el procurador y él hizo 

una advertencia, la señora personera de forma clara manifestó que su 

hoja de vida se la recibieron de forma extemporánea y de mala gana, yo 

comparto las palabras de Harold Ruiz nosotros queremos blindar las 

actuaciones de nosotros en el concejo de Pasto porque en los medios de 

comunicación nacionales ya se habla de investigaciones a varias 

corporaciones, parece que la campaña no hubiera terminado la gente 

sigue con odios y retaliaciones políticas, con injurias, con calumnias a la 

corporación que yo defiendo siempre, presidente yo creo que aquí no cabe 

nada más que revocar ese acto administrativo. 

El Presidente solicita la solidaridad  todos los concejales para que asistan 

a las tres de la tarde para continuar con la sesión y garantizar el quorum. 

El Presidente decreta un receso hasta las tres de la tarde esperamos la 

asistencia y puntualidad de todos los concejales. 

Siendo las 3:15 termina el receso decretado por el presidente y se ordena 

a llamar a lista a la que respondieron: 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 

EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO 

ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,  

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN,  ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR. 

Los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER,  solicitaron permiso. 

Doctora Xiomara Eraso Asesora Jurídica Externa Concejo 

Municipal hace uso de la palabra saludando a todos y todas, manifiesta 

al mediodía nos reunimos con el abogado de la corporación Autónoma 

Daniel Chaves quien acepto de manera informal y en reunión dentro de 

la corporación quien manifestó que la Autónoma está de acuerdo en llevar 

a cabo la terminación bilateral del convenio, eso fue más o menos a las 

doce y media del día, entonces radique el acta de terminación bilateral 

sustentando los argumentos jurídicos y demás, a la una y media 

aproximadamente le envié esa información al presidente para que revise 

el acta, le envíe al abogado de la Autónoma para que revise pero a la una 

y media me dice el abogado que la directora no está en la ciudad y él me 

dijo al final que ya no se había podido concretar nada porque la directora 

le había dicho que no iba a firmar nada hasta estar personalmente para 
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revisar el documento, debido a eso ya siendo cuarto para las dos  

teníamos que resolver la situación y jurídicamente estoy terminando de 

elaborar ya sustentado jurídicamente de acuerdo a la norma tal como lo 

faculta la ley 80 que le da la posibilidad a las entidades estatales dar por 

terminado de manera unilateral los contratos cuando las exigencias del 

servicio público lo requieran, entonces en este caso yo encuentro que se 

configura esta causal debido a que este procedimiento de acuerdo a las 

situaciones sobrevinientes afectan las exigencias del servicio público toda 

vez que el interés público y social por las manifestaciones si bien son 

cuestionamientos, rumores o comentarios esos cuestionamientos 

tergiversan o dejan en entredicho la confianza legítima y los principio de 

la función administrativa que están establecidos en la constitución en el 
artículo 209 que son la moralidad, la eficacia, la transparencia, la 

publicidad, la economía y demás, y debido a eso el concejo municipal de 

Pasto en aras de garantizar y de mostrar que realmente el interés público 

prevalece sobre el interés particular y teniendo en cuenta que lo más 

importantes es el respeto y la fidelidad que se le pueda brindar a este 

concurso público y para tranquilidad de los participantes se encuentra que 

puede terminar unilateralmente este convenio, hay que comprender que 

no es una revocatoria directa porque legalmente se encuentra que la 

mejor opción jurídica es la terminación unilateral del convenio. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta solo quiero hacer dos precisiones, la 

proposición de Franky Eraso coadyuvada por Harold Ruiz si tiene la figura 

de solicitarle a la mesa la revocatoria de lo actuado pero en el desarrollo 
del análisis que hemos hecho ya esa revocatoria se configura en la 

decisión que debe tomar este concejo municipal de dar por terminado 

unilateralmente el convenio suscrito por la corporación autónoma, en ese 

sentido presento mi proposición para que usted la ponga en consideración 

a la plenaria para que el concejo municipal de Pasto de por terminado 

unilateralmente el convenio suscrito con la Autónoma de Nariño por los 

antecedente, por los argumentos, por las intervenciones pero sobre todo 

por la previa anunciada el día de ayer por el señor procurador regional de 

Nariño quien notificó a esta corporación la apertura de una investigación 

que él notifico que es de oficio el señor procurador nos notificó la apertura 

de una investigación disciplinaria por las oídas que él había tenido por esa 

consideración que es fundamental me permito proponer a la plenaria de 

la corporación la autorización a la mesa directiva para instrumentalizar, 
operar o implementar la decisión que tome determinación que sería la 

notificación que la mesa directiva debe hacerle a la corporación autónoma 

antes de las seis de la tarde de este día hábil porque de lo contrario si no 

se notifica esa decisión antes de las seis se podría configurar la 

continuación del convenio y mañana se realizarían las pruebas de 

experiencia y conocimiento como estaba imprevisto en el cronograma que 

hace parte integral de convenio.  

Concejal Mauricio Torres interpela que esa autorización de notificar 

cualquier punto que exista dentro de esa convocatoria inicial que ya inicio 

la mesa directiva ya esa intrínseca en la autorización del 5 de julio, esa 

es la autorización de empezar un procedimiento y como tiene la potestad 

de empezar un procedimiento tienen también la potestad de terminarlo 
también y que ojala terminemos rápido esta sesión para que se pueda 

notificar antes de las seis de la tarde, ustedes tomaron una decisión en 

virtud de las facultades dadas ya por la plenaria, estamos actuando con 
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base en esa resolución dada el 5 de julio entonces no necesitamos otra 

autorización adicional. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta en mi poder tengo el acta del pasado 

5 de julio y leo literalmente señor concejal Mauricio Torres “el concejal 

Alexander Rassa solicita a la mesa directiva adelante las gestiones 

pertinentes para la elección del contralor y el personero convocar la 

reglamentación que se expida, por lo tanto propone que se adelanten los 

tramites de esta convocatoria, se somete a consideración la proposición 

y es aprobada” la decisión de convocar los concursos es de la corporación, 

yo lo hago con el espíritu de blindar a los compañeros de la mesa 

directiva. 

El Presidente pone en consideración la proposición del concejal Harold 
Ruiz de la terminación unilateral del convenio con la Autónoma y es 

aprobada por la corporación.  

Concejal Luis Estrada manifiesta yo he estado hablando en la mesa 

directiva respecto a este tema y considero que teniendo en cuenta que 

hay dos tutelas en curso, que hay un derecho de petición, que nuestro 

proceso lo hemos adelantado conforme a las normas que se deben hacer 

por lo tanto estaría de acuerdo yo con una terminación bilateral del 

contrato sin embargo mi punto de vista es que suspendamos el proceso 

y esperemos a la decisión que tomen los jueces en las tutelas que se han 

interpuesto, yo no quiero estar inmiscuido en demandas porque considero 

que se han adquirido unos derechos y que esto va a traer problemas sobre 

todos para los de la mesa directiva. 

Concejal Harold  Ruiz manifiesta que el concejal Estrada debía haber 

hecho esta intervención antes de que la proposición sea votada 

afirmativamente, entonces que quede como una constancia textual y que 

haga parte del acta pero esto no cambia la decisión. 

Concejal Fidel Martínez en su calidad de presidente manifiesta que se 

resalte los oficios de la mesa directiva a través de la asesora jurídica de 

convenir una terminación bilateral del convenio que en principio y en 

dialogo informal se había mostrado una voluntad favorable a la 

terminación bilateral por parte del delegado jurídico de la Autónoma pero 

que después no se confirmó por la ausencia de la directora de esta 

entidad, que se registre que el procedimiento que se llevó a cabo fue 

explicado detalladamente y en él no se encuentran vicios de 

procedimiento, todo se explicó financiera y jurídicamente y que la decisión 
unánime de este concejo es terminar el convenio unilateralmente para 

evitar que el día de mañana terceros adquieran derechos, de tal manera 

que esperamos doctora Xiomara que además reafirmo esa aclaración de 

que nadie ha comprobado los rumores y los comentarios que existen y 

que giran en torno a este proceso de concurso de méritos y nadie ha 

puesto en riesgo el buen nombre de la entidad pero si afecta directamente 

la estabilidad jurídica del mismo, así que esperamos que notifique lo antes 

posible a la universidad para que se pare el proceso y no se llevan a cabo 

las pruebas que estaban previstas para el día mañana. 

Doctora Vivian Rúales Personera de Pasto hace uso de la palabra 

manifestando que en cumplimiento de la preventiva que emite la 

Procuraduría General de la Nación me permito hacer entrega de manera 
inmediata por petición de la misma Procuraduría Provincial de Pasto de 
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este oficio donde se invita a la corporación a una capacitación que se 

realizara en las instalaciones de la Esap el día 22 de noviembre a las dos 

de la tarde sobre el tema marco constitucional y legal vigente para la 

elección de personeros municipales. 

Concejal Ricardo Cerón solicita que primero se ratifique la invitación 

para el tema de la Institución central de Nariño para el día lunes y para 

el dia de mañana solicito el favor señor secretario que cite al secretario 

de agricultura para que asista él personalmente y no mande delegados. 

Concejal Manuel Prado cita a la comisión de acción social una vez 

terminada la sesión para dar continuidad al proyecto de acuerdo de 

discapacidad una vez termine la sesión. 

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha 

y se cita para mañana sábado 16 de noviembre del 2019 a las 12:00  p.m.  

 

 

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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