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Acta No. 218 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:15 p.m. del 17 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, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 

LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO 

HAROLD ROBERTO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,  ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

Los Concejales ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, MARTINEZ MONTES 

FIDEL DARIO, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, 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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Concejal Alexander Rassa manifiesta el Concejo Municipal tiene 

reglamentado mediante acuerdo cuando se generan vacantes en el caso 

de personero y contralor de acuerdo a la ley, en este tema aquí se han 

adelantado varias consultas, se ha tocado el tema con bastante detalle, 

en el caso de la contraloría ya está aclarado el tema mediante circulares 

y mediante procedimientos de actuaciones administrativas de la 

contraloría, aun así mientras se adelanta el procedimiento de elección de 

contralor en los días que la ley reglamenta pues se genera una vacante 

porque el periodo constitucional del contralor es hasta el 31 de diciembre, 

en este orden de ideas y aquí menos mal está el secretario que da fe de 

lo que voy a manifestarles, en alguna ocasión no se reglamentó o no se 

actuó frente a la vacancia que se iba a generar en esos días por tal razón 
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es que la procuraduría nos exigió reglamentar eso y se expidió el acuerdo 

que dice que por los días que quede vacante debe encargar a las personas 

que sigan en rango de nivel jerárquico en la misma procuraduría y que 

cumplan los requisitos y no tengan inhabilidades para asumir el cargo 

temporalmente y el concejo elija nuevo contralor de acuerdo a la ley para 

el municipio de Pasto para el periodo comprendido, en ese orden de ideas 

antes de tomar una decisión sobre eso lo que procede es que el concejo 

solicite a la contraloría certifique quienes son las personas que suceden 

en nivel jerárquico al contralor y que no tengan incompetitividades en 

asumir el cargo en los días en queda vacante la contraloría hasta que se 

proceda conforme a la ley a elegir contralor municipal, entonces para 

oficiar a la contraloría para que nos certifique quienes son los funcionarios 

en nivel jerárquico de los funcionarios que cumplen los requisitos y no 

tengan inhabilidades para asumir esa encargatura que es prácticamente 

por diez días. 

Concejal Serafín Ávila cita a la comisión de presupuesto para mañana 

una vez terminada la sesión para dar primer debate al proyecto de 

acuerdo de adición al presupuesto. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta en el caso específico de la personería 

que se nos va a convertir en un dolor de cabeza yo me permito hacer una 

nueva proposición, como existe el rumor de que una vez hecha la prueba 

de experiencia y conocimiento por parte de la Autónoma a pesar de 

haberse notificado la terminación bilateral del convenio quiero proponer 

señor presidente que en caso que en la eventualidad que a la mesa 

directiva le llegue el sobre con las calificaciones de los 51 profesionales 

que ayer presentaron la prueba, yo propongo que la mesa directiva se 

abstenga de abrir los sobres, quiero remitirlos al hecho que se presentó 

en Empopasto donde la empresa nunca abrió los sobres de las dos 

propuestas de la concurrencia de oferta y posteriormente tuvo la facilidad 

de da por terminado ese proceso, entonces en esta oportunidad de la 

misma manera, la Autónoma ya está notificada pero como va a 

argumentar los términos de la presentación del recurso puede hacer la 

calificación de la prueba lo que el convenio terminado no establece es la 

potestad para que la Autónoma pueda abrir los sobres porque es potestad 

de la mesa directiva y propongo que ellos no lo hagan para no configurar 

derechos adquiridos. Muchas gracias. 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta desafortunadamente la Autónoma 

realizo el examen de lo cual yo creo que esa actuación es de mala fe y yo 

creo que el Concejo Municipal debería sacar un comunicado, quiero 

proponer a los compañeros que saquemos un comunicado en el sentido 

de que hemos terminado unilateralmente ese concurso para aspirar a 

personero y creo que es importante porque algunos medios de 

comunicación dicen que se sigue que no se sigue y deberíamos sacar un 

comunicado de prensa por parte del Concejo aclarando que terminamos 

el convenio unilateralmente y segundo citar para mañana una vez termine 

la sesión un vez termine el concejal Ávila para tratar el proyecto de 

acuerdo del subsidio de servicios públicos domiciliarios de aseo para la 

vigencia 2020. 
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Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que más bien deberíamos enviar 

esos sobres sin abrirlos a la Procuraduría ya que ellos hicieron la 

advertencia aquí y nos dijeron muy claro que ellos actuaron de muy mala 

fe y segundo respecto a lo de Contraloría antes de terminar el mes de 

noviembre tienen que enviar la información que pide el concejal Rassa de 

que funcionarios le siguen en rango al señor contralor para designarlo en 

la encargatura a partir del 1 de enero porque tendría que posesionarse 

ante un juez el 1 de enero y tenemos que resolverlo también cuanto antes 

y lo otro es que estamos esperando que el doctor Rassa renuncie no por 

sacarlo sino que yo había propuesto y voy a consultar si el reconocimiento 

que se le quiere hacer al concejal Rassa mediante un acuerdo entonces lo 

voy a consultar mañana y no solo el sino todos los que salen del Concejo. 

El Presidente pone en consideración la proposición del concejal Mauricio 

Rosero de Sacar un comunicado de prensa aclaratorio por parte del 

Concejo Municipal y es aprobado por la Corporación. 

El Presidente pone en consideración la proposición del concejal Álvaro 

Figueroa de enviar los sobres sellados 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 lunes 18 de noviembre del 2019 a las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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