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Acta No. 217 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:15 p.m. del 16 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, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN,  

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, 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,  VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,  ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR. 

Los Concejales TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD  

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 Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun, 

a lo cual el presidente concede el permiso solicitado. 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta habíamos solicitado la presencia del 

secretario de agricultura el cual se excusa y envía como representante a 

la sub secretaria Marcela Martínez lo cual creo que no es lo más oportuno 

ya que se trata de un caso y de unos inconvenientes que se generan 

después de la celebración del día del campesino con unos compromisos 

que se propusieron por parte de la secretaría de agricultura y que a varios 

grupos asociativos no se les ha cumplido, por eso yo solicito el favor 

presidente de que les de la oportunidad a tres personas que representan 

a estos grupos asociativos que nos manifiestan sus preocupaciones y sus 

inquietudes para que los concejales contextualicemos el tema y después 

de eso escuchar a la doctora Marcela y mirar que podemos hacer para 
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que estos grupos no se vean perjudicados por algunas directrices, 

actuaciones o acciones que se cometan por parte de los funcionarios. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta solo quería reseñar y que quede en el 

acta que el colega Ricardo Cerón citante donde ayer solicito la presencia 

del secretario de agricultura, yo respeto la presencia de la funcionaria 

pero que quede en el acta que la invitación para el día de hoy fue en 

persona al secretario de agricultura que no se encuentra presente y eso 

hay que reseñarlo porque ahí se demuestra que el secretario no la señora 

funcionaria presente poca importancia le presta a la comunidad lo cual es 

un acto de irrespeto e insolencia con la comunidad porque se debe de 

venir como servidor público a ponerle la cara a los problemas, allí está 

demostrado el sello de esta administración que siempre le huyo a los 

problemas. 

Concejal Franky Eraso manifiesta primero para declararme impedido en 

lo que tiene que ver con la secretaria de agricultura, segundo punto para 

solicitar el informe final que ha venido trabajando el director de espacio 

público con el tema de la política pública de vendedores informales y el 

tema de la política pública de espacio público, las cuales habían sido 

contempladas en esta administración en el plan de desarrollo, las cuales 

hasta este momento no se han presentado, ese pretexto del director de 

espacio público de decir que están en construcción creo que es una 

grosería y una falta de respeto, solicito que lo convoquemos a un debate 

de control político frente a ese tema puesto que se manifiesta que se va 

a presentar esa política pública pero eso nos vienen diciendo ya hace dos 

años y cada vez que hay instalación de sesiones aquí en el concejo le he 

venido pidiendo al señor alcalde que ya es hora de que presentemos esa 

política pública al menos que nos la entreguen lista, planteada, formulada 

para poderla aplicar la próxima administración. 

Señora Mariana Timaná hace uso de la palabra saludando a todos los 

presentes y manifiesta que en el mes de junio el señor secretario hizo un 

compromiso con nosotros de que se celebre el día del campesino y que 

nosotros podríamos ofrecer los platos típicos pero el problema es este 

nosotros hicimos prestamos porque no teníamos la plata disponible y 

estamos pagando intereses por esa plata y el señor secretario se dio el 

lujo de decir que como ya se va a terminar el periodo de él entonces si 

logra pagarnos bien y sino quedamos volando, entonces nosotros 

acudimos a su buena fe y a sus buenos oficios para que por favor nos 

colaboren y recuperar el cincuenta por ciento que nos están debiendo 

porque además nosotros trabajamos muy duro y no tenemos un sueldo 

fijo porque ustedes saben que a la edad nuestra no podemos conseguir 

trabajo y lo poco que nos ofrecen nosotros lo aprovechamos pero eso no 

quiere decir que se vayan a aprovechar de nosotros porque necesitamos 

nuestra platica porque como les digo eso no es nuestro todo, les 

agradecemos mucho por este espacio que nos brindan y señores 

concejales ustedes son la voz de los que no tenemos voz. 

Señora Teresita de Jesús Guanga hace uso de la palabra saludando a 

todos y todas en primer lugar yo soy del grupo de agricultura urbana, nos 
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habían dado unos refrigerios en el mes de julio para el día del campesino, 

nosotros quedamos bien con los pedidos y nosotros somos madres cabeza 

de familia, adultos mayores que nadie nos daría trabajo por eso estamos 

pasando la vergüenza de estar aquí para que por favor nos ayuden con el 

señor que nos ha quedado mal con el pago del dinero que nos adeudan. 

Señora María Rosalba Males interviene saludando a los presentes y 

manifiesta nosotros somos madres cabezas de familia que a veces no 

tenemos ni para nuestros propios niños y por aportar una ayuda a la 

secretaria de agricultura nosotros nos hemos visto buscando un préstamo 

pensando que nos iban a ayudar a nosotros porque esa platica que nos 

van a pagar ahora es para pasarla porque nos la prestaron por dos meses 

entonces les pedimos el gran favor que nos ayuden porque de verdad 

nosotros tenemos muchas necesidades. 

Ingeniera Marcela Martínez Sub Secretaria de Agricultura hace uso 

de la palabra saludando a todos y todas  manifiesta empiezo por decir que 

fui delegada por el secretario de agricultura el día de ayer, tenía 

compromisos adquiridos con mucha anterioridad lo que le hace imposible 

estar presente en esta sesión, en segundo lugar estos grupos que están 

aquí son grupos de agricultura urbana que la secretaría de agricultura 

viene atendiendo con el acompañamiento técnico y el proceso de 

asistencia técnico agropecuaria a los pequeños y medianos productores 

como un objetivo misional de la secretaría son varios grupos que 

atendemos y en especial lo de agricultura urbana para la secretaría ha 

sido un proyecto de relevancia nacional, local de reconocimiento y 

ganador de algunos premios por el trabajo de reconstrucción de tejido 

social, de generación de ingreso y del enfoque de seguridad alimentaria 

porque tenemos como primera atención la producción de hortalizas, de 

tubérculos que les ha permitido a ellos consumirlos por su alto valor 

nutritivo aparte de eso generar algunos ingresos para estas señoras para 

complementar todo este trabajo que requiere este proceso de producción 

en finca, quisiera responder puntualmente las inquietudes de las señoras 

representantes de las asociaciones y el tema es que para el 20 de julio la 

secretaría de agricultura organizo la celebración del día del campesino y 

se le solicito a algunos grupos de sector rural que venimos atendiendo el 

suministro de algunos refrigerios para los participantes del evento del día 

del campesino, la idea era de que esos refrigerios iban a ser cancelados 

por la secretaría de agricultura a raíz de la gestión que la misma secretaría 

hizo con algunas dependencias de la alcaldía municipal y en especial con 

Empopasto para que ellos nos donaran los recursos para poder pagar esos 

refrigerios este fue un compromiso directo con el secretario de agricultura 

con la comunidad, el hizo todo el acercamiento con ellos les dijo como se 

iba a cancelar y soy testigo de que este es un trabajo bien duro para la 

comunidad aparte del trabajo de producción de sus alimentos para estos 

eventos especiales los grupos tienen que madrugar, tienen que coordinar 

lo del transporte, tienen que salir a la ciudad de Pasto a los eventos, 

atender y entregar los pedidos aparte de eso que vendieron sus 

preparaciones y eventualmente volver a su lugar de origen lo cual es un 

trabajo arduo un trabajo bastante duro para ellas pero cumplieron a 
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cabalidad con ese trabajo, tengo entendido que se les pago el 50% de ese 

refrigerio y esta pendiente el pago del otro 50%, hasta donde tengo 

entendido eso se está gestionando con la entidad que quedo a donar esos 

recursos, no sé qué ha pasado con eso, pero si es preocupante porque ya 

han pasado cuatro meses ya vamos para cinco y no se ha podido concretar 

ese 50%, creo que el secretario estaba en esa gestión y pido disculpas a 

la comunidad por ese impase tan lamentable y triste para la secretaria de 

agricultura, personalmente soy una mujer muy seria en mi trabajo, me 

considero muy profesional y muy respetuosa de las comunidades pienso 

que este es un tema de revisar muy bien y que se den las explicaciones 

que satisfagan a la comunidad y que podamos antes de terminar esta 

administración devolver estos recursos y que la gente quede satisfecha, 

me caracterizo por facilitarle a la comunidad y que quede satisfecha que 

me corresponde como funcionaria pública que me corresponde en mi 

campo y espero manifestarle al secretario de agricultura estas 

inquietudes, sacar las conclusiones de esta invitación y se programe con 

todo el respeto del Concejo una nueva sesión donde esté presente el 

secretario de agricultura y se pueda concretar ya una fecha fija y poder 

cumplir con este compromiso. 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta primero debemos solicitar señor 

secretario que el acta sea textual y debemos manifestar que 

desafortunadamente no se encuentra presente el secretario de agricultura 

quien debería estar en esta corporación porque no es si él quiere o no 

quiere venir sino que aquí están obligados públicos a asistir a las 

invitaciones que haga esta corporación ya que ese es deber constitucional 

que está en el ley 136 de 1994, en realidad me da mucha tristeza con las 

personas que hoy han tenido que desafortunadamente estar aquí porque 

según manifiestan se les hizo algunas promesas y que hoy no se 

cumplieron miren todo lo que se está afectando a las comunidades, yo lo 

que he visto en esta secretaría es que al secretario desafortunadamente 

le quedó grande la secretaria yo quisiera revisar los objetivos de la 

secretaría y ni siquiera han sido capaces de cumplir con unos refrigerios 

realizados para el día del campesino, en años pasados también 

denunciamos aquí porque no pudieron realizar la ejecución del carnaval 

del cuy, que tristeza que ni siquiera los eventos los puedan hacer, de 

verdad que me da mucha pena con ustedes porque la secretaria de 

agricultura lo que ha servido es para supuestamente crear esos grupos 

de ahorros a eso es lo que va el secretario de agricultura yo si quiero 

hacer un llamado compañeros para que exijamos que el secretario venga 

y se comprometa, aquí no puede decir él como se ha manifestado que 

supuestamente ya está saliendo y que entonces ya miraremos como le 

buscamos la solución, yo creo que debe haber una respuesta seria al 

respecto y creo que nosotros como concejales estamos en el deber de 

exigirle al secretario que como se comprometió les pague, si le pido señor 

presidente que nuevamente realicemos el llamado al secretario de 

agricultura que se comprometa a venir y se comprometa a traer la 

solución a estas personas porque eso sí me parece nefasto y de quinta 

que se les esté haciendo a las personas que en realidad hacen esto por 

necesidad, la situación del campo no es fácil hoy ellas han buscado la 
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oportunidad para hacer algo para tener un sustento diario y que tristeza 

con lo que les ha salido el secretario de agricultura, solicito a la sub 

secretaria que le lleve el mensaje al secretario de que les envíe unos 

solución concreta e inmediata a  este problema. 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que este hecho a más de causar 

tristeza causa dolor de patria de que un secretario de agricultura 

irresponsable traiga asuntos de este orden aquí a la corporación, como es 

posible negar el pago a unas personas de escasos recursos a que elaboren 

unos refrigerios para x fecha disque con el pretexto de que una entidad 

les donde los recursos hasta donde llega la sinvergüencería, hombre si no 

tienen los recursos la secretaria de agricultura no debió estar haciendo 

compromisos con estas personas que merecen respeto, yo no soy 

partidario de traerlo aquí nuevamente al secretario titular, la que debe 

llevarle el mensaje es el sub secretaria y decirle que solucione este 

problema, porque nosotros no somos mensajeros de nadie, de verdad yo 

comparto con Mauricio es un secretario que le quedo grande la secretaría 

de agricultura y desafortunadamente fue uno de los secretario que hizo 

quedar mal a esta administración, por eso señor presidente a más de que 

tendrá que justificar su no presencia porque es su obligación atender los 

llamados de la corporación solicito que de inmediato entre a resolver este 

problema y le pido señora sub secretaria que ponga en conocimiento de 

esa cartera que solucione dentro del término del menor tiempo posible 

para que estas personas no sigan pagando intereses del préstamo que 

han realizado para cumplir esa elaboración de los refrigerios. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta primero yo no dudo del profesionalismo 

de la señora sub secretaria este tema no ha sido de su resorte, segundo 

suscribo lo que han dicho los dos colegas concejales, no quiero que por 

las diferencias ideológicas y sabiendo claramente al señor secretario y que 

orientación tiene porque lo conozco hace mucho tiempo, entonces cuando 

no se está ocupando un puesto público se ponen el letrero de dirigentes, 

son beligerantes, abrigan una corriente ideológica, dicen que son 

coherentes y cuando ocupan un puesto público son totalmente diferentes 

y aquí está la demostración, entonces presidente yo si voy al grano 

primero los actos de la administración publica son formales y tienen que 

ajustarse a la constitución y la ley, la contratación pública tiene cuatro 

modalidades, invitación publica, selección abreviada, subasta inversa o 

licitación pública, de cuando acá y aquí me acabo de enterar que ha 

habido una quinta modalidad de contratación que no aparece en la 

constitución y la ley que es donde un funcionario público convoca a unos 

grupos asociativos los contrata sin formalidad a nombre del estado, les 

entrega la mitad de ese contrato y les adeuda la otra mitad, si no existe 

acto administrativo eso se llama estafa a la luz del código penal y se llama 

extra limitación de funciones si no se ha previsto el orden previsto en la 

ley para la contratación pública, entonces yo solicito que esta acta sea 

textual y que compulsen copias a la procuraduría general de la república 

y el suscrito se hará parte para hacer la denuncia porque en principio 

observo la extra limitación de funciones porque a este grupo no se los 

contrato como establece la ley, segundo existe la configuración de la plena 
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prueba porque se les entrego la mitad del monto contratado con una 

quinta modalidad que no está en la ley lo que tipifica el presunto delito de 

la extra limitación de funciones y el presunto del delito de estafa entonces 

como esos son dos presuntos delitos que están en el código penal, el 

funcionario público que cuando se posesiona jura cumplir la constitución 

y la ley en este caso ha violado la constitución y la ley porque se ha salido 

de las cuatro modalidades de contratación que establece el ordenamiento 

jurídico y existe la prueba de que entrego la mitad de lo contratado sin la 

formalidad legal lo que amerita una investigación inmediata, el doctor 

Felipe Bastidas debe comparecer es frente a la ley porque presuntamente 

incurrió en violación a la ley y en este caso señor presidente termino 

porque muchas veces nos llenamos la boca hablando de la coherencia, 

hablando de conciencia social y revolucionaria pero cuando estamos en el 

ejercicio publico hacemos todo lo contrario porque estamos atentando 

contra los intereses y el patrimonio de los campesinos como aquí nos lo 

han informado los delegados de estos grupos asociativos entonces que 

responda frente a la Procuraduría y pido que se compulsen copias de esta 

acta que es textual y que se constituye en cabeza de proceso para que el 

Ministerio Público adelante la investigación correspondiente. Gracias. 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta con la intervención de la doctora 

Marcela lo que queda es que  a través del mensaje de ella el secretario 

pueda dar una solución oportuna, pero si quiero pedirle el favor a los 

amigos que vinieron hoy que nos acompañen el día miércoles que 

invitemos al secretario para que sea el quien nos explique de qué forma 

les puede solucionar el inconveniente y de hecho también que explique 

las inquietudes que deja el concejal Harold Ruiz en lo concerniente según 

el de hacer estas actuaciones administrativas, entonces yo creo que 

debemos dejar el tema allí hasta el día miércoles para que podamos 

escuchar al secretario de boca de él  lo que las asociaciones quieren 

escuchar. 

Concejal Erick Velasco manifiesta quiero destacar primero la 

importancia de los sábados para el concejo municipal, este es un espacio 

que se abrió justamente en este periodo constitucional de concejales 

desde el 2016 para que la comunidad sin necesidad de tramites sin 

necesidad de cuestionarios, de citas previas llegar a la corporación y 

hablar de sus problemas inmediatos y así lo hemos estado dando y quiero 

resaltar que a estos sábados le demos la importancia necesaria sin 

necesidad de elaborar grandes debates sino de traer las preocupaciones 

de la gente, en ese sentido reconocer eso porque trae un problema que 

afecta a unas asociaciones que no han tenido una respuesta efectiva por 

parte de la secretaria de agricultura y simplemente unirme a las palabras 

que han mencionado algunos colegas en el sentido de exigirle al secretario 

de agricultura cumplir los compromisos, si un alcalde, un secretario o 

cualquier funcionario de la administración deben cumplir los 

requerimientos del Concejo, ustedes hacen una labor porque se 

comprometieron a cumplir con su labor la cumplieron pero la contraparte 

no hizo lo mismo, ustedes desde julio tienen unos compromisos de deudas 

que no han pagado, en ese sentido exigir al secretario una respuesta 
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oportuna porque es él quien hizo esos compromisos de cumplirles a 

ustedes, me uno a esas palabras, exigiendo el respeto a nuestros 

campesinos y especialmente a nuestras mujeres campesinas cabeza de 

familia, el resto que responda también las inquietudes que se han 

abordado aquí cual ha sido la forma en la cual se ha suscrito ese 

compromiso, cual fue el contrato el registro que existe para que esto 

quede completamente claro. Muchas gracias. 

Concejal Ricardo Cerón solicita la presencia del secretario de 

agricultura para el día miércoles que yo creo que en cuestión de 15 

minutos se pueda evacuar el tema, y pedirle el favor que ya concluya este 

tema. Muchas gracias. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta yo voy a presentar el lunes o 

martes por iniciativa mía para que vaya a la comisión de acción social un 

reconocimiento al trabajo que han desplegado y que ya no van a estar en 

el próximo periodo nuestros compañeros concejales, me refiero a Fidel 

Martínez, Nelson Córdoba, Edgar Erazo, Alexander Romo, Harold Ruiz, 

Jesús Zambrano y Alexander Rassa, no quiero que quede eso como una 

simple despedida o un simple reconocimiento, voy a pedirles la solidaridad 

a todos mis compañeros para que la comisión de acción social estudie 

esto rápido para hacer un acto en el hotel Morasurco con 300 o 400 

personas porque merecen darles una despedida muy justa por ser 

personas honorables, inteligentes, incansables en sus labores y merecen 

un justo reconocimiento por parte de todos nosotros.  

Concejal Harold Ruiz manifiesta voy a hacer una proposición porque 

estoy supremamente preocpuado y voy a hacer referencia nuevamente a 

este tema que ha sido nuestro dolor de cabeza estos últimos días que es 

el tema de la personería ayer nos fuimos tranquilos pero hoy 

amaneecimos con mucha preocupacion, se realizo en las horas de la 

mañana la prueba de conocimiento y experiencia a los 51 profesionales 

admitidos en el concurso convocado que se deriva del convenio suscrito 

con el concejo, uno tiene que ser supremamente respetuoso con los 

profesionales del derecho mas si uno no es abogado, la ley cuando se 

tomas decicisones como la de la terminación unilateral del contrato 

suscrito con la Autonoma de la daba la posibilidad a la mesa directiva a 

que en el acto administrativo concediera recursos o no los concediera y la 

mesa directiva seguramente con el aseguramiento de la mesa directiva 

concedio el recurso de reposicion cuando la ley la facultaba a no conceder 

el recurso, que pasa cuando la mesad irectiva concede el recurso que la 

contraparte puede ekercer el debido proceso que dice que la contraparte 

tiene hasta cinco días para notificarse personalmente porque estos actos 

se deben notificar, si a los cinco días no se notifica la otra contraparte 

puede notificar por oficio y la contraparte tiene diez días mas para 

inetrponer sus recursos, en calendario eso nos daba hasta el 7 de 

diciembre, pero como la contraparte ayer se notifico del acto nos 

ahorramos cinco días y la universidad tiene hasta el 29 de noviembre para 
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interponer su recurso de reposicuion que se contemplo en el acto 

administrativo, eso que implica dicen los concedores del derecho que el 

acto no quedara en firme hasta tanto no se agoten las etapas procesales, 

no se agote la via gobernativa y hasta tanto la contraparte que suscribió 

el convenio no haga uso del recurso de reposicion que concibió el acto 

administartivo, eso tiene las siguientes implciaciones señor presidente 

que efectivamente el convenio se sigue desarrollando y que por eso la 

contrparte hizo la prueba de conocimientos y experiencia y hasta donde 

yo consulte en las horas de la mañana los participantes del concurso 

adquirirán derecho hasta que la Autonoma pase la valoración y la 

califivcacion de las pruebas pero de aquí hasta el 29 de noviembre que 

interpongan el recurso y el concejo el 2 o 3 de diciembre lo niegue ellos 

pueden seguir desarrollando el cronograma, pueden calificar, peuden 

determianr la lista de admitidos con los puntajes que se convierten en 

una obligación para el concejo, vuelvo y lo digo con el mayor de los 

respetos si hay algo que uno tiene que reconcoer es el profesionalismo de 

los profesionales del derecho, no se que consideraciones haya tenido la 

asesoría que recibió la mesa directiva para que la admisión del acto 

adminsitartivo haya concedido el recuros y la norma permitia acceder al 

recurso o no, hoy se le facilito un recurso a la contraparte, entonces lo 

primero que yo me pregunto es que si puede antes de interponer el 

recurso el cocnejo convocar a otra entidad para adelantar el concurso de 

elección de personero, a mi juicio y las consultas que hice el concejo no 

podría presidente hasta tanto no se agote la via gubernativa con el 

recurso de reposicion que concibió el acto que dio por terminado 

unilateralmente el convenio, y ellos me sugirieron que teníamos una 

alternativa que es acudir al procurador regional del Nariño para que la 

prrocuraduria suspenda el convenio con el propósito de que el mismo no 

se siga aplicando y me asesoraron de tal manera que me dijeron que el 

señor procurador si accede a la peticion debe de pedirle permiso al 

procurador nacional que en estos casos siempre cuando ve que hay serios 

riesgos de que esta comprometida la confianza publica, la procuraduría 

accede, entonces señor presidente si mas preámbulos como concejal de 

Pasto le propongo a la corporación que se autorice a la mesa directiva del 

concejo para que el dia lunes pida una cita con el señor procurador 

regional y le hagan la solciitud formal de que el Ministerio Publico 

intervenga para que decrete la suspensión de este convenio porque esta 

amenazada la confianza publica pero además presidente se van a venir 

todas las demandas que usted no se imagina, desde el segundo que quede 

en la lista de elegibles hasta el ultimo porque van a argumentar que el 

concejo dio por terminado unilaterlamente el convenio, van a argumentar 

que el concejo facilito el recurso de reposicion, van a argumentar que hay 

derechos adquiridos por parte de la Autonoma y van hacer cualquier tipo 

de argumentos en donde van a concluir que la mesas directiva del concejo 

y los concejales vamos a ser sujetos de investigación por todo este periplo 

que hemos tenido que adelantar con este famoso concurso para elegir al 

eprsonero para el próximo periodo, entocnes me permito señro presidente 

hacer esa proposicion. 

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/


 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co 
 www.concejodepasto.gov.co 

pág. 9 
 

Doctora Xiomara Eraso Asesora Juridica externa Concejo de Pasto 

hace uso de la plabra manifestando que la asesoría jurídica ha ehhco todo 

lo posible por emitir los conceptos jurídicos y actuaciones jurídicas 

pertinetnes para blindar este procedimeinto y el bienestar individual de 

los concejales y de la corporación en su conuunto, entonces advierto que 

no se supone sino que hecho todo lo posible y lo que este a mi alcance 

profesionalmetne para que esto salga de la mejor forma, respecto al 

recurso que menciona el concejal Harold Ruiz es aclararle que 

jurídicamente no es una discresionalidad ni una arbitrariedad o un 

capricho por parte de la mesa o por parte mia que fui quien sustancie esta 

resolución sino que es una obligación legal la cual se le debe otorgar a la 

otra parte, el articulo 77 de la ley 80 lo señala diciendo que ese el derecjo 

que tienen cuando se trata de actos relacionados con la contratación 

publica, entonces es un recuros que si o si debe establecerse dentro del 

acto administrativo de acuerdo a la teoría de ete acto, como segundo 

punto el dia de ayer cuando terminamos la sesión y se firmo la resolución 

nos dirijimos con el doctor Silvio a la Autonoma a notificar de manera 

personal a la directora y nos manifestaron alla que no se encintraba en la 

ciudad, por lo atnto nosottos entregamos la resolución al abogado DanieL 

Chaves Colunge quien nos fiormo nos puso el sello con fecha y hora, 

también se lo mandó por correo electrónico, se lo cargo en la plataforma 

del Secop, se lo publico en la pagina web del concejo municipal de Pasto 

y se realizo toda la publicidad del acto, entonces nuestro actuar y nuestro 

procedimiento jurídico se encuentra de conformidad a la norma y a la ley, 

en este caso haciendo unas revisiones y consultas porque realmente es 

un tema delicado, en conclusión de encuentra que hay mala fe por parte 

de la Autonoma de Nariño, toda vez que hay varias situaciones donde fue 

de conocimiento publico este acto administartivo, una que lo dimos a 

concoer ayer, se publicó, entonces mi sugerencia es hacer un oficio 

dirigido a la Autonoma diciendo que se deja constancia que la Autonoma 

actuo de mala fe ya que ellos conocían de este acto administrtivo además 

que en primera instancia había la intención de hacerlo de manera bilateral 

pero después se echaron para atrás y ya de forma caprichosa generan 

esa suspicacia haciendo los exámenes el día de hoy ellos ya conociendo 

del tema pero aun así lo hicieron, la notificación o el fin último de un acto 

administrativo es darle oponibilidad a los terceros en este caso a cualquier 

ciudadano que no se encuentre conforme con este acto administrativo o 

a la misma Autónoma que es a quien va dirigido este acto administrativo, 

para que quede en firme, sin embargo esto no quiere decir que el acto 

administrativo que se emitió el día de ayer sea ilegal, es legal y por tanto 

es una decisión que ya tomo el concejo municipal de Pasto, los diez días 

del recurso deben dejárselo correr para que el acto administrativo quede 

en firme, obviamente nos vamos a mantener en esta posición y una vez 

se agote y quede en firme este acto realizaremos un convenio no una 

invitación publica eso también lo debo de aclarar, no es una invitación 

publica porque las entidades estatales tienen la facultad de realizar 

convenios administrativos de manera discrecional diferente a una 

arbitrariedad, entonces no es necesario hacer una invitación publica, ni 

hacer estudios previos, ni sustentar que porqué cero pesos, si es un 
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convenio inter administrativo debe tener un objetivo en común como es 

el caso de llevar el concurso publico de personero municipal, entonces 

una vez quede en firme podemos adelantar el convenio, eso no nos 

obstruye para ir adelantando las gestiones e ir mirando las universidades, 

pero no tiene que hacerse invitación ni nada por el estilo pero eso si 

asegurarse de que la escogencia de la universidad se haga de manera 

discrecional, concluyo diciendo que hay que hacer el oficio a la Autónoma 

sustentando la  mala fe de ellos porque el día de ayer ellos lo conocían y 

que además en primera instancia en reunión informal con el jurídico 

manifestaron la intención de hacerlo bilateral y aun así lo llevaron y pasar 

copia de ese oficio a la Procuraduría para que ellos se encarguen de hacer 

lo pertinente, porque ellos ya conocen también de este acto 

administrativo, en cuanto a los diez días como la ley 80 repito en el 

artículo 77 le otorga únicamente el recurso de reposición la llamada antes 

vía gubernativa que ya en este momento no se llama así en este caso no 

procede completa, es decir reposición apelación solamente el recurso de 

reposición que se entabla ante la misma entidad que emitió el acto es 

decir ante la mesa directiva del concejo municipal, entonces el articulo 74 

nos dice que son diez días para poder interponer el recurso de reposición, 

entonces el lunes se notifica, y ella tiene diez días hábiles para interponer 

el recurso, después de esos días cuando ya queda en firme nosotros le 

damos respuesta nuevamente diciendo que el 2 de diciembre se firmaría 

el nuevo convenio con la nueva universidad, todas la fechas que estaban 

planificadas para noviembre se tienen que correr. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta ayer no hubo notificación personal 

hubo el recibo del acto administrativo por parte de un asesor jurídico que 

no estaba facultado para notificarse el acto porque quien se notifica es 

quien suscribió el convenio en este caso la señora directora Colunge, 

hasta que ella no se notifique pues el acto no está en firme, y como usted 

conoce el procedimiento ella tiene hasta cinco días para notificarse, si ella 

no quiere nos toca fijar en cartelera del concejo la notificación y a partir 

de ahí corren los diez días para interponer el recurso, partamos en gracia 

de notificación que se notifica el lunes eso significa que los diez días 

hábiles van hasta el 2 de diciembre y obviamente el concejo tiene que 

responder, partamos de la base que responde el día siguiente 3 de 

diciembre, queda en firme notificado el acto administrativo el 3 de 

diciembre y el concejo solo podría convocar nuevamente convocar otro 

concurso con otra entidad el 4 de diciembre y entonces nos quedan los 

términos supremamente ajustados, pero lo que usted dice es cierto la 

universidad Autónoma actuó de mala fe, es probable que su aseveración 

sea certera, la universidad independientemente de que haya conocido el 

acto administrativo está dándole tramite al cronograma que se desprende 

al convenio suscrito con el Concejo, la universidad va a argumentar que 

el acto administrativo la terminación unilateral solo se configurara a partir 

del 4 de diciembre, lo que implica es que el 25 de noviembre harán la 

evaluación y le notificaran al concejo la lista de elegibles, entonces cuando 

ellos lo hagan los 51 que sean calificado adquieren un derecho, el primero 

en calificación argumentará que tiene derecho a ser personero, además 

estoy seguro que le darán una calificación alta para que el segundo no lo 
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pueda alcanzar y del segundo hacia abajo todos que han conocido de los 

traumatismos que han tenido la convocatoria de este concurso tienen 

acervo probatorio para presentar todo tipo de acciones judiciales contra 

el concejo, entonces yo quisiera conocer su opinión doctora en la consulta 

que hice en la mañana de que solo nos queda una alternativa y es de que 

la procuraduría en el ejercicio de su función de salvaguardar la confianza 

legítima declare la suspensión del convenio solo si ellos lo hacen queda el 

convenio ya sin efectos, es facultad de la procuraduría para declarar la 

suspensión de un acto administrativo que atente contra la confianza 

legitima, todos aquí ya saben a  mi quien me asesora y por eso yo parto 

de la seguridad de que ese asesoramiento es juicioso, estudiando con 

profundidad la norma, y por eso vengo a proponerle con la seguridad por 

el blindaje de la mesa directiva y del concejo propongo de manera oficial 

para que la corporación en plenaria faculte a la mesa directiva para acudir 

ante el procurador regional para hacerle la petición formal de que declare 

la suspensión me explicaron que esa facultad la tiene el procurador pero 

que necesita pedir una autorización nacional pero que esas autorizaciones 

las dan rápidamente, yo profeso profundo respeto doctora Xiomara por 

su señoría, por su conocimiento, por su pericia pero usted más que nadie 

sabe la hermenéutica del derecho es la posibilidad de su interpretación y 

esa es la riqueza que tiene el derecho porque se interpreta desde 

diferentes opiniones, por eso yo no dudo pero igual me reiteraron que las 

entidades públicas la ley las faculta también para no conceder los recursos 

en este caso el recurso de reposición, presidente me ratifico en la 

proposición solicitada. 

Concejal Franky Eraso manifiesta comparto doctora Xiomara su 

apreciación aunque la hermenéutica jurídica permite pero aquí la ley es 

muy clara frente a este tema, yo no sé qué tan viable sea porque se ha 

demostrado una mala fe, ellos quieren determinar los resultados el día 

lunes derechos adquiridos y es la preocupación mas grandes pero lo 

puede hacer, que tan viable doctora Xiomara es que se emita un nuevo 

acto administrativo para dejar sin efectos la evaluación teniendo en 

cuenta la revocatoria tal como lo hizo la mesa directiva obviamente con 

eso no se pretende vulnerar el derecho de la universidad ni tampoco 

vulnerar el derecho de las personas que se inscribieron en la convocatoria 

miremos esa posibilidad con la intención de que no se emitan resultado 

porque al momento que se emitan resultados empieza a generar derechos 

y es ahí donde vamos a empezar a tener los problemas y como hay mala 

fe yo diría que hasta qué punto podríamos hacerlo, segundo comparto la 

posición del concejal Harold Ruiz, me llego un oficio de la procuraduría 

con una preventiva donde ya fue anunciado, comparto de que recurramos 

a la procuraduría de manera urgente no necesita la autorización de la 

plenaria la mesa directiva  tiene unas motivaciones muy claras y precisas, 

mientras esperamos eso pasaran días, yo si le rogaría señor presidente 

que de manera urgente hagamos ese trámite, y no se doctora Xiomara si 

podemos emitir nuevamente un acto administrativo para dejar sin efectos 

esa evaluación, continuar con el proceso y obviamente ellos van a 

presentar los recursos pertinentes pero ya la mesa tomo una decisión, 

para que también se informe a la universidad, al Ministerio esta situación 

mailto:E-mail:%20contactenos@concejodepasto.gov.co
http://www.concejodepasto.gov.co/


 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo  
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co 
 www.concejodepasto.gov.co 

pág. 12 
 

para que se motive aquí hay mucho material para motivar, si bien es 

cierto no está acreditada pero aquí había una revocatoria directa y ellos 

habían manifestado de manera no oficial un acuerdo bilateral de 

terminación del contrato y eso es actuar de mala fe pero que se haga de 

manera urgente. 

Doctora Xiomara Eraso manifiesta yo diría de entrada que no es 

pertinente evocar otro acto administrativo porque ya emitimos un acto de 

terminación unilateral y se supone que todo lo que se haga ya queda sin 

efectos, el lio es que ellos quieren ganar tiempo porque no se quieren 

notificar rápido, sin embargo voy a buscar la mejor forma y si encuentro 

un elemento jurídico así sea pequeño que nos ayude de una vez se lo 

hago conocer a la mesa directiva pero tengo que revisar.  

Concejal Ricardo Cerón manifiesta es muy preocupante lo que se h 

generado con todo este proceso, yo quiero decir que la plenaria autoriza 

a la mesa directiva pero ya la manera como se generen los documentos, 

su redacción, sus componentes jurídicos ya se sale de las manos, ya es 

responsabilidad de ustedes  quienes son los que redactan, usted 

manifiesta con sustento jurídico y ahí no puedo intervenir porque no soy 

abogado, segundo estoy de acuerdo con usted doctora que se envíe a 

primera hora el lunes el oficio donde se manifieste lo que usted está 

diciendo, la mala fe porque ellos tenían conocimiento, las “mañas” cuando 

dice quieren ganar tiempo, pedirle que se abstenga de evaluar y entregar 

las calificaciones y de todas formas aquí yo tengo una inquietud, hagan 

lo que hagan ellos quien elige al personero es el concejo y si ellos envían 

una lista de elegibles pues quien tendrá que abstenerse de darle tramite 

será el concejo, pero quien termina eligiendo al personero es el concejo. 

Doctora Xiomara Eraso manifiesta que el lio que comparto con el 

concejal Harold Ruiz es que si califican quien consideren a bien de ellos 

pueden demandar por nulidad y restablecimiento ante un juez diciendo 

que si se otorgaron derechos o demás, hasta el momento que se 

notifiquen el ultimo día, supuestamente a las ocho de la mañna del lunes 

emiten calificaciones entonces el lunes con esta mala fe que se observa 

emiten los resultados rápidos entonces inmediatamente cuando quede en 

firme y digamos que terminación unilateral quien considere a bien ante 

un juez puede demandar, ahora siendo más visionario jurídicamente ahí 

lo que podría pasar es que dichos ciudadanos cuando demanden por 

nulidad o restablecimiento el concejo hasta esa fecha ya responderá ante 

el juzgado diciendo que ese acto quedo en firme tal fecha por tanto dejo 

sin efectos todo lo demás, y es muy probablemente que ganemos porque 

podemos decir listo se emitieron resultados pero esos resultados 

quedaron sin efectos porque a partir de tal fecha hacia atrás quedo sin 

efectos porque se declaró la terminación unilateral y es muy probable que 

ganemos, la situación es la controversia, la demanda, el comentario y 

estaremos preparados jurídicamente para responder y ojala no suceda así 

pero más que el riesgo que lo veo jurídicamente es eso, incluso 

expectativas de que quiera demandar y realmente no prospere pero lo 

van a poder hacer. 
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Concejal Ricardo Cerón manifiesta el escandalo ya estamos 

acostumbrados a vivirlo, acuérdese con la anterior elección del personero 

acuérdese que nos dijeron hasta que éramos delincuentes y que nos iban 

a mandar a la cárcel y compañeros concejales nos dijeron eso y así 

pusieron la demanda, eso del alboroto y eso tendremos que saberlo 

manejar, lo que yo quiero adicionar a eso doctora es que se haga el oficio 

a la Procuraduría solicitando la intervención de ellos pero pidiendo un 

mensaje de urgencia porque ellos tienen discrecionalmente algunos 

términos el procurador está enterado de esto y él no lo dice pero comparte 

la preocupación, del resto dejar mi preocupación, critico la demora en 

resolver el recurso si se hubiera resuelto esto con días de anterioridad se 

hubiera podido subsanar de pronto una situación de las que estamos 

pasando pero en fin ya estamos todos inmiscuidos y tenemos que ver la 

forma de cómo sacar adelante este impase que se nos ha presentado. 

 Doctora Xiomara Eraso interpela diciendo que hasta el último día 

donde estuvo presente la personera, el procurador, los nuevos concejales 

electos y algunos ciudadanos hasta antes de eso considero jurídicamente 

a mi juicio que no habían los argumentos suficientes para poder motivar 

un acto administrativo y dejarlo caer, además porque en esos días 

precisamente se entablaron las tutelas donde argumentan dichas 

manifestaciones y todas las manifestaciones públicas que vinieron por los 

medios de difusión local y demás entonces hubiéramos podido incurrir en 

una ilegalidad si no teníamos motivación. 

El Presidente pone en consideración la proposición del concejal Harold 

Ruiz sobre la autorización para la mesa directiva para adelantar gestiones 

frente a la Procuraduría y es aprobado por la corporación.   

 

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

y se cita para mañana domingo 17 de noviembre del 2019 a las 7:00  p.m.  

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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