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Acta No. 217 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día miércoles 1 de 

diciembre de 2021, 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ALVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO,   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: 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. LECTURA ACTUACIÓN PREVENTIVA: P-2021-2097350 

RECEPCIONADA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2021. 

4. ENTREVISTA A TERNADOS DENTRO DEL PROCESO DE 

CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO 2022-2025 

Doctor LUIS FERNANDO MUTIS PABÓN 

Doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA 

Doctor JESÚS DAVID UREÑA MORENO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Alvaro Figueroa, solicita que las dos actas sean leídas y 

aprobadas por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen 

intervenir 

 

Aprobado  

 

3. LECTURA ACTUACIÓN PREVENTIVA: P-2021-2097350 

RECEPCIONADA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2021. 
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San Juan de Pasto, 1 de diciembre de 2021. 
  
  
Honorable 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
contactenos@concejodepasto.gov.co 
E.S.D 
  
  
Referencia: Actuación Preventiva: P-2021-2097350 (Elección Contralor Municipal de Pasto) 
  
  
  
Cordial Saludo 
  
La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en 
especial las señaladas en los artículos 118 y 277 de la Constitución Política, el artículo 7 numerales 
2, 7, 16 y 36 del Decreto Ley 262 de 2000, debe vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, 
las decisiones judiciales y los actos administrativos, proteger los derechos humanos, asegurar su 
efectividad y defender los intereses de la sociedad. 
  
En atención al mandato constitucional y legal y a las directrices impartidas en el Memorando 006 de 
18 de octubre de 2021 proferido por el Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la 
Función Pública, esta Procuraduría Regional se encuentra adelantando actuación preventiva con 
radicado P-2021-2097350, para el seguimiento a la convocatoria pública para la elección de 
contralor municipal de Pasto periodo constitucional 2022-2025 en todas sus etapas. 
  
  
Determinado lo anterior y en la etapa en que se encuentra la convocatoria, el Despacho 
recibió  hoy  copia del oficio de fecha 30 de noviembre de 2021 presentado por la señora MARIA 
VICENTA BRAVO CAICEDO, relacionada con presuntas irregularidades en el proceso de 
conformación de la terna de acuerdo a los resultados publicados hasta la fecha, concretamente lo 
concerniente a la condiciones de la aspirante ANDREA MERCEDES PEPINOSA , quien de acuerdo 
a las hechos descritos por la quejoso se encuentra inmersa al parecer en una causal de inhabilidad 
que impide que pueda hacer parte de la terna, como prueba de esta afirmación relaciona los cargos 
ocupados por la precitada en la Contraloría Municipal de Pasto desde el año 2012 a la fecha. 
  
  
Así las cosas y de manera respetuosa me permito dar traslado del citado documento a  la Honorable 
Corporación Municipal, para que en plenaria de la misma se analicen los hechos denunciados y en 
cumplimiento del ordenamiento jurídico antes descrito se de respuesta oportuna y de fondo al mismo, 
no sin antes exhortar que por el alcance de la información  y la etapa actual de la convocatoria, el 
Despacho recomienda que la petición sea atendida de manera prioritaria y con especial atención a 
las disposiciones contenidas en la Ley 1904 de 2018, Resolución 0728 de 2019 (Art. 10) y Resolución 
046 de 2021 (art.14 y 30), así como que de este documento se corra traslado a la 
aspirante involucrada para el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción. 
  
Es preciso aclarar que la función preventiva que despliega la Procuraduría General de la Nación 
busca anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección 
y advertencia de riesgos en la gestión pública. Igualmente promueve el respeto de las garantías de 
los derechos constitucionales, procurando hacer de la prevención un modelo para el desarrollo de la 
función administrativa y no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones 
administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que 
ejercen funciones públicas. 
  
Por lo anterior, se solicita respetuosamente al Honorable Concejo Municipal de Pasto que, en el 
término máximo de dos días contados a partir del recibo de la presente comunicación, presente 
informe de las actuaciones administrativas desarrolladas frente al trámite de la petición  trasladada. 
  
Finalmente y en el marco de las competencias constitucionales y legales, la Procuraduría Regional 
de Nariño EXHORTA a la Honorable Corporación a la observancia del ordenamiento jurídico en 
especial la Ley 1904 de 2018 y la Resolución 728 de 2019, así como a la garantía del debido proceso 
en el trámite de la convocatoria pública para la elección de Contralor Municipal de Pasto. 
  
  

Atentamente 
  
   

Natalia Alexandra Vallejo Hernández 

mailto:contactenos@concejodepasto.gov.co
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Asesor Grado 19 

Procuraduría Regional Nariño 

navallejo@procuraduria.gov.co  

PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 24138 

Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808 

CARRERA 24 # 20-58 PISO 6° EDF.CENTRO DE NEGOCIOS CRISTO REY , Pasto, 
Cód. Postal 520002 
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Señor presidente, manifiesta gracias, se ha cumplido con la solicitud 

por parte de la procuraduría de que se ponga en conocimiento de la 

plenaria, le daremos entonces a la doctora Andrea Pepinosa, la palabra 

para que ella pueda ejercer su derecho a la defensa.  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta escuchemos a la doctora Pepinosa 
y después continuamos con la entrevista, creo que sería más conveniente 

 

Señor presidente, manifiesta lo que pasa es que nosotros no podemos 

entrar a calificar, de tal forma cada quien tendrá que tomar su decisión 

de manera individual  

 

4. ENTREVISTA A TERNADOS DENTRO DEL PROCESO DE 

CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO 2022-2025 

Doctor LUIS FERNANDO MUTIS PABÓN 

Doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA 
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Doctor JESÚS DAVID UREÑA MORENO 

 

Señor presidente, manifiesta muy bien como todos saben se ira dando 

la palabra por orden alfabética, les pedimos que se haga un buen manejo 

de tiempo, deberán presentar documentos con la cámara activada 

 

Dr. Luis Fernando Pabón, manifiesta el cargo de contralor del municipio 

de pasto para el periodo 2022-2025 extractado algunas especies 

fundamentales que como título profesional soy contador público de la 

Universidad Mariana de pasto con una especialidad en alta gerencia de la 

Universidad de Santander los días industrial de Santander en una pasantía 

que me envió la dirección de impuestos y aduanas nacionales durante 2 
años a estudiar a Bucaramanga, de igual manera tengo una 

especialización en gerencia de impuestos con la Universidad del Cauca 

una especialización en finanzas de la Universidad de Nariño y soy 

especialista en docencia universitaria de la Universidad cooperativa de 

Colombia complementando mi formación académica tengo unos 

diplomados como auditor de sistemas de gestión de calidad auditor de 

normas técnicas de calidad en el sector público auditor de normas 

internacionales de información financiera estoy formado también él como 

auditores internos en sistemas integrados para el sector público tengo 

formación también auditor interno de calidad y de formación de auditores 

integrales de calidad, en el momento como experiencia profesional estoy 

desempeñando el cargo por concurso público de méritos colonias nacional 
tecnología un cargo del orden nacional este cargo me ha permitido 

adquirir unas competencias básicas en delitos contra la licitación pública 

en contratación pública en presupuesto público contabilidad pública y un 

conocimiento integral de contratación del plan de alimentación escolar la 

Fiscalía General de la nación de otorgó el honor de enviar durante 2 meses 

a Bucaramanga para todo la investigación y el análisis del Valle Santander 

de igual manera esto me ha permitido adquirir unas competencias en 

auditorías también te desempeñé como tesorero del Instituto 

departamental de salud de Nariño esto me permitió adquirir competencias 

en manejo y administración de recursos públicos administrados 

aproximadamente: 5 billones de pesos que nos ha permitido tener Manos 

Limpias en el manejo de los recursos públicos y con mucha probidad en 

el ejercicio del cargo de alguna manera me permitió adquirir unas 
competencias integrales en todas las transferencias al sector salud para 

entidades territoriales De igual forma fue la oportunidad de ser el jefe de 

la oficina asesora de control interno de la escuela adquirí una competencia 

integral de la empresa de obras sanitarias de pasto que prácticamente es 

la empresa emblemática de nuestro municipio especialmente en su 

régimen contractual lidere en el vasto lo que se denominó el Gobierno 

corporativo un conocimiento integral del proyecto el plan de agua potable 

y cerramiento para pasto lo que hoy se está desarrollando la 

infraestructura del municipio de pasto nace precisamente en este 

proyecto más y tuve la oportunidad de liderar el jefe financiero del crédito 

y por 27.8 millones de dólares que fue avalado por el Gobierno nacional 

como garantista de este crédito que como les digo se está desarrollando 
en la actualidad De igual forma también desempeñe como tesorero del 

municipio de Pasto, tuve la oportunidad de desempeñarme como director 

de impuestos y aduanas nacionales Dian para el departamento de Nariño 

y Putumayo donde adquirir unas competencias en auditorías tanto en el 

sector público como en el sector privado desarrollar todas las 
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competencias en fiscalización administración recaudo de los impuestos 

nacionales ahí administramos aproximadamente unos 7 millones de pesos 

de los impuestos recaudados tanto del orden nacional como del orden 

municipal forma me desempeñé como director del Instituto 

departamental de tránsito y transporte y Nariño donde adquirir unas 

competencias en el manejo y regulación de sistemas de tránsito y 

transporte del municipio de pasto y el departamento de Nariño adquirir 

un conocimiento en contratación pública y presupuesto público 

competencia y liderazgo de talento humano de igual manera tuve la 

oportunidad de ser el director Ejecutivo de la Federación nacional de 

comerciantes en algo excepcional donde aquí un conocimiento integral del 

sector empresarial del municipio de pasto forme parte del comité de 
calidad de miembro del Consejo Directivo del Sena y también 

desarrollamos un liderazgo empresarial toda la ciudad una de las 

situaciones fundamentales de mi vida ha sido la docencia me 

desempeñado como docente universitario en especializaciones de 

revisoría fiscal y especializaciones de Finanzas en las áreas de procesos 

de responsabilidad fiscal este es el fuerte militar esta cátedra de los 

procesos de responsabilidad fiscal el control fiscal presupuesto público 

finanzas e impuestos territoriales con el fin de prestar un servicio público 

eficiente efectivo y eficaz participar en la convocatoria que ordenó abrir 

el honorable Consejo Municipal para elegir contralor período 

constitucional 2022-2025, honorables concejales 10 características que 

demuestran mi idoneidad para ejercer dicho cargo una de ellas 
preparación universitaria ética suficiente para ser contralor del municipio 

de pasto y una experiencia laboral en cargos directivos estoy convencido 

de que el servidor público debe hacer prevalecer el interés general para 

merecer la confianza de la ciudadanía tengo experiencia demostrada en 

los distintos cargos que desempeñaba siempre con vocación de prestar el 

mejor servicio, tengo de igual manera una capacidad un conocimiento 

probado en asuntos de control financiero y de gestión como ordenador 

del gasto adquirir una experiencia exitosa en el manejo de recursos 

públicos contratación pública y liderazgo del amplio conocedor de los 

delitos contra la vida pública los procesos de responsabilidad fiscal y los 

procesos disciplinarios de igual manera he adquirido unas capacidades 

venir al proceso de integración con lo que denominamos comúnmente la 

triada que sector privado Universidad y sector y de igual manera una 
indignidad en la capacidad de gestión para hacer de la Contraloría 

municipal de pasto una organización modelo liderada con el ejemplo 

capacidad e idoneidad en la comunicación asertiva y acercamiento con la 

ciudadanía el plan de trabajo que les propongo a los honorables concejales 

que desarrollar en el periodo 202225 si ustedes así lo desean para hacer 

el control municipal de pasto está fundamentado inicialmente miraremos 

un contexto las contralorías territoriales en los últimos años han sido 

objeto de cambios sustanciales como aquellos que se dieron en el acto 

legislativo cero cuatro del 2019 que modificó los artículos 68271 y los 72 

de la Constitución Política de Colombia de ahí se desprendió 

prácticamente la decreto 403 del 2020 que desarrolla e implementa 

prácticamente el acto digestivo cero cuatro del 2019 y el fortalecimiento 
del control fiscal en este decreto 403 del 2020 establece unos criterios de 

control que se denominan concurrente concomitante que se ejercerán con 

la Contraloría general de la república. De igual forma se creó la figura de 

la intervención administrativa de las contralorías territoriales por parte de 

la Contraloría general de la República y se creó la calificación de las 
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contralorías territoriales por parte de la auditoría general de la nación 

entrando en materia de la estructura organizacional de la Contraloría 

municipal de pasto tenemos 2 o más procesos fundamentales uno de ellos 

se denomina la dirección técnica de control fiscal y el otro se denomina la 

dirección de control fiscal y jurisdicción coactiva procesos misionales 

tenemos los procesos como los dije anteriormente el de la dirección 

técnica de control fiscal y la dirección técnica del proceso de 

responsabilidad fiscal de igual manera tenemos un proceso de 

direccionamiento estratégico en cabeza del contralor y los procesos de 

apoyo que son financiero talento humano La Contraloría municipal de 

pasto en estos momentos cuenta con 35 colaboradores en las áreas 

misionales y de apoyo el 71% en un promedio de edad de 55 años y un 
promedio laboral para la entidad de 18 años en la actualidad 8 cargos 

están reportados para concurso la gran experiencia que demuestran sus 

colaboradores de la Contraloría municipal de pasto bajo los anteriores 

esquemas hay que direccionarlo a la nueva organización y al nuevo 

esquema de las auditorías para una capacitación en lo que se denomina 

el nuevo paradigma de la guía de auditoría que atenuación 2000 2.1 que 

modifica la guía de auditoría del 2012 misión de la Contraloría municipal 

de ejercer el control fiscal en representación de la comunidad vigilar la 

gestión fiscal del municipio de pasto y de los particulares que manejan 

por los bienes públicos fundado en la eficiencia de la economía la equidad 

y el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los principios de evaluación 

de costos ambientales el gran objetivo de la Contraloría municipal de 
pasto es fiscalizar y vigilar el destino del gasto público reflejado en la 

calidad y en eficiencia en la prestación de los servicios públicos así como 

la correcta aplicación de las qué cantidades correspondientes hay ingresos 

y egresos en relación con los conceptos programas y partidas respectivas 

de los presupuestos funciones del contralor el contralor municipal de 

pasto ejercerán el ámbito de su jurisdicción las funciones atribuidas al 

contralor general de la nación que están plasmadas en el artículo 268 tú 

esto nos conlleva a observar que tenemos chico pilares fundamentales 

que son aquellos que nos permitan ejercer con probidad el cargo de 

contralor municipal de pasto un Pilar fundamental es contribuir con el 

ejercicio del control fiscal en el municipio de pasto a una mejora de 

gestión pública hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado 

en otro Pilar fundamental es la gestión global de la Contraloría municipal 
de pasto que atiende principios y estrategias de gestión el control fiscal 

contribuye al crecimiento y desarrollo de la institución 3 pilares 

fundamentales más uno de ellos fortalecer la transparencia y eficiencia de 

la institucionalidad de los objetos de control producto debe contribuir al 

fortalecimiento de las políticas públicas y de esos impactos y los 

impuestos y fortalecer una ciudadanía activa e informada que Participe en 

el ejercicio del control fiscal el presupuesto actual ejecutado para la 

vigencia del 2021 de la Contraloría municipal de pasto está formado en 

2000 192,246,528 de ellos el 91.46% es decir 2000 cero 4,000,993 

corresponden a gastos de personal dejando un remanente 

aproximadamente de 187 millones de pesos para anticipación de bienes 

y servicios en este orden de ideas para el presupuesto del año 2002 y 
habiendo tiene el honorable concejo de pasto podría estar incrementado 

en un 4.10% que quedaría aforado en el orden de los 2200 MXN$ 

82,128,636 como todas las contralorías del país pero el de la nuestra por 

la ley 600 de 617 el incremento del presupuesto de la Contraloría no debe 

crecer por encima del índice de inflación proyectada establecida 
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aproximadamente por el Banco el Banco de la República 

aproximadamente en 3.54% pero miren ustedes honorables concejales 

que los gastos de funcionamiento de la Contraloría crece en el orden del 

5% es decir crecimiento de los gastos de funcionamiento crece 

inversamente proporcional al precio miento de los escenario actual la 

Contraloría municipal de pasto en su planta de personal no cuenta con 

perfiles de profesionales en el área de ingeniería civil ingeniería de 

sistemas e ingeniería ambiental este para efectos de realizar las auditorías 

deben contratarse por órdenes de prestación de servicios el escenario que 

yo propongo hacer uso de la figura del control componente con la 

Contraloría general de la república para llevar a cabo auditorías en 

infraestructura con talento humano idóneo experimentado que en esta 
clase de auditorías de igual manera vamos a realizar alianzas estratégicas 

a través de las figuras de los convenios interactivos con las universidades 

a fin de adelantar este tipo de audio de igual manera vamos a realizar un 

análisis costo beneficio para presentar a los probable Consejo la propuesta 

de incorporar en planta de personal si existe más otro escenario que 

encontramos en la actualidad por haberse encontrado deficiencias en la 

estructura de la planta de personal de la contraloría municipal de Pasto 

se contrató una consultoría de análisis y estudio de planta de personal; 

deseo hacer una contraloría cercana a la ciudadanía que nos permita tener 

una Contraloría móvil para efectos de que la ciudadanía se conecte con el 

control fiscal que desarrolla la Contraloría municipal de pasto en este 

orden de ideas que he presentado mi propuesta para acceder al cargo de 
contralor municipal de pasto agradeciéndole saludables concejales el 

haberme escuchado muchísimas gracias 

 

Dr. Andrea Pepinosa, manifiesta de profesión abogada de la universidad 

cooperativa de Colombia con especialización en derecho de familia de la 

Universidad Nacional de Colombia especialización en Derecho 

Administrativo de la Universidad de Nariño magíster en derechos 

humanos y gobernanza de la Universidad cooperativa de Colombia con 

tesis meritoria producto de la cual hice la publicación del libro control fiscal 

ambiental y derechos humanos el cual fue publicado por la editorial IJ 

editores de Argentina y en donde se encuentra publicado dicho libro para 

toda Latinoamérica dentro de mi experiencia profesional me permito 

darles a conocer que me he desempeñado como asesora jurídica en 
diferentes entidades de carácter privado y ya mi experiencia profesional 

dentro del sector público dio lugar al en el año 2007 en donde me vinculé 

la alcaldía municipal de paz como la universitaria y de igual manera 

liderando todo lo que tiene que ver con el municipal de atención integral 

a la población en situación de desplazamiento en donde estuve vinculada 

alrededor de 5 años de igual manera pase ya en el año 2011 a 

desempeñar el cargo de profesional universitario en la Contraloría 

departamental de Nariño tramitando los diferentes procesos de 

responsabilidad fiscal procesos de jurisdicción coactiva procesos 

sancionatorios y procesos disciplinarios en dicha Contraloría ya para el 

año 2012 me vinculé en la Contraloría municipal de pasto en donde 

efectivamente él lleve a cargo diferentes ocupado diferentes cargos como 
es el de asesora de control interno posteriormente pasé al cargo de 

directora de responsabilidad fiscal y finalmente me desempeñé en el cargo 

de directora de control fiscal esta manera tengo alrededor de 10 años 

aproximadamente de experiencia en el ejercicio de control fiscal ya en la 

Contraloría municipal de pasto es importante destacar que he sido en 
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diferentes períodos destacada como la mejor funcionario de libre 

nombramiento y remoción como ustedes lo pueden constatar dentro de 

mi hoja de vida he trabajado en 3 administraciones anteriores con 3 

contralores diferentes es de igual manera liderado diferentes propuestas 

como son los relacionados con la comisión regional de moralización en 

donde desde la Contraloría municipal de pasto se ejerció la Secretaría de 

esta comisión de regional de moralización igual manera trabaje y lidere 

todo lo que tiene que ver con la implementación del proceso de 

contralores escolares en el municipio de paz Asimismo el liderado 

procesos de capacitación conjuntamente con el proceso de participación 

ciudadana dirigido sabedores ciudadanos y fortaleciendo precisamente 

todo lo relacionado con el control fiscal Asimismo dentro de mi trabajo 
como directora de responsabilidad fiscal y dando cumplimiento a lo 

establecido en la ley 1474 del 2011 y de inclemente el proceso verbal de 

responsabilidad fiscal a través de las diferentes audiencias verbales que 

se llevaron a cabo que a través de mí liderazgo cuando fui directora de 

responsabilidad Asimismo teniendo en cuenta los diferentes cambios 

normativos introducidos por el decreto 403 del 2020 y el acto legislativo 

cero cuatro del 2019 lleve a cabo la actualización diferentes de diferentes 

procedimientos ya en la Contraloría municipal de pasto la actualización 

normativa de los mismos y de igual manera la implementación de la nueva 

guía de auditoría territorial bajo el marco de las normas internacionales 

isa y eso en cuanto a mi experiencia profesional y a mi hoja de vida en 

estos momentos me permito solicitarles a ustedes señores honorables 
concejales me permitan compartir pantalla para darles a conocer cuál es 

el plan estratégico a desarrollar durante las vigencias 2022 a 2025; eh 

bueno el plan estratégico para la vigencia 2022 a 2025 lo he 

fundamentado en cuatro ejes estratégicos muy importantes el primero 

tiene que ver con la carta de navegación tan importante que es contar 

con un plan acorde con la situación de la entidad y con todos los cambios 

introducidos por el decreto 403 del 2020 y el acto legislativo cero cuatro 

del 2019 posteriormente dar a conocer una estrategia de una Contraloría 

incluyente fortaleciendo precisamente estas estrategias de participación 

ciudadana Asimismo daré a conocer la estrategia de un control fiscal más 

eficiente en donde hablaría de un fortalecimiento de los sistemas de 

vigilancia y control fiscal a través de la dirección de control fiscal y con la 

implementación de la nueva guía de auditoría territorial y finalmente daré 
a conocer el fortalecimiento institucional financiero dado cuenta de lo 

establecido en la ley 617 del 2000 empezamos con el desarrollo el primero 

relacionado con el plan estratégico si bien es cierto la ley 1474 del 2011 

establece en su artículo 129 lo relacionado con la planeación estrategia 

estratégica de las contralorías territoriales es importante que ustedes 

conozcan que el contralor municipal a más tardar dentro de los 3 meses 

siguientes a su posesión debe contar ya con un plan estratégico con una 

carta de navegación y debe plasmar dentro de este documento todo lo 

relacionado con el plan de trabajo que se va a desarrollar con la 

Contraloría municipal de pasto y es la misma norma quien nos establece 

cuáles son las guías o cuáles son las líneas estratégicas que debemos 

tener en cuenta para la elaboración de este plan estratégico dentro de 
esta norma se establece el reconocimiento de la ciudadanía como principal 

destinataria de la gestión fiscal como punto de entrada como punto de 

llegada del ejercicio de este control social posteriormente tenemos que 

hablar de un plan estratégico en función de la formulación y la ejecución 

del plan de desarrollo porque finalmente nosotros ejercemos el control 
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fiscal dentro del municipio de pasto siendo este control posterior y 

selectivo de igual manera se tiene que tener en cuenta una medición 

permanente de resultados e impactos para tener en consideración cuáles 

son los indicadores y dado cuenta de los cambios estructurales que se han 

dado dentro de la de las contralorías territoriales a raíz de todo lo que 

tiene que ver con las reformas normativas de igual manera es muy 

importante fortalecer esos sistemas de control interno en las entidades 

sujetas de control y de igual manera hablar sus planes de los de 

mejoramiento en donde los mismos tienen que ser o tienen que 

encontrarse dentro de la plataforma sí a que manejan la Contraloría 

municipal de pasto Asimismo tenemos que hablar de un control posterior 

para un control inmediato una hija un ejercicio de este control posterior 
inmediato que también debe contemplarse dentro de esta línea 

estratégica y finalmente vamos a hablar de una complementación de ese 

ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones de control social 

posteriormente ya empecemos a hablar de lo que es una Contraloría 

incluyente en lo largo de mi experiencia dentro del ejercicio del control 

fiscal he observado que es muy importante toda la participación de la 

comunidad en este ejercicio del control fiscal y para eso nosotros debemos 

contar con una participación ciudadana será con una cualificación de este 

control ciudadano que nos lleve a cabo esta esta gestión pública a través 

de diferentes alianzas estratégicas con diferentes sectores y esto por qué 

no debemos hacer porque se encuentra contenido dentro del artículo 121 

de la ley 12 72,011 alianzas estratégicas con la Academia con las 
diferentes organizaciones y demás sectores en donde efectivamente 

podemos trabajar y brindar diferentes capacitaciones a la ciudadanía 

formar a los veedores ciudadanos hablar de unas pérdidas especiales 

estas estrategias como ya lo he dado a conocer lo podemos desarrollar a 

través de un mecanismo importantísimo mecanismo idóneo de recepción 

de derechos de petición de recepción de peticiones quejas y denuncias 

dando una respuesta oportuna y dentro de los términos de ley 

establecidos de igual manera como les acabo de manifestar todo lo que 

tiene que ver con formación y capacitación de ciudadanos que conozca 

cuál es la misión de la Contraloría municipal de pasto cuál es la visión 

cómo podemos trabajar de la mano con ellos y de igual manera como les 

es mencionado la articulación tan importante que es trabajar con la 

Academia trabajar con las diferentes organizaciones precisamente para 
lograr este esté esta efectividad en el ejercicio del control fiscal Asimismo 

yo creo que la pandemia nos ha dejado una lección muy importante que 

es el manejo de todas estas herramientas virtuales por lo cual es muy 

importante fortalecer todo lo relacionado con los canales virtuales y 

acceso a la comunidad hablar de transparencia hablarte acceso 

precisamente a todos estos medios de comunicación virtual en cuanto al 

control fiscal más eficiente tenemos que darnos cuenta que este plan 

estratégico debe precisamente considerar todos los retos que imponen los 

cambios introducidos en el acto legislativo se registró del 2018 por 49 

como por el decreto 403 del 2020 y de esta manera es un reto muy 

importante para la Contraloría municipal de pasto avanzar en un nuevo 

modelo de control fiscal y para ello debemos resaltar precisamente en el 
trabajo el personal todas las todos los 35 funcionarios incluidos el señor 

contralor que forman parte precisamente el de este de esta Contraloría 

municipal de paz no y por lo tanto debemos fortalecer precisamente sus 

sistemas de vigilancia y control fiscal y cómo lo vamos a fortalecer a 

través de uno de los procesos misionales de la Contraloría municipal de 
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pasto como es la dirección de control fiscal como eje estructural de este 

ente de control y de igual manera para continuar desarrollando el trabajo 

de la nueva guía de auditoría territorial bajo el marco de las normas 

internacionales Asimismo llevar a cabo las auditorías financieras y de 

gestión auditorías de cumplimiento auditorías de desempeño como lo 

podemos lograr integrar a través de unos procesos de formación continua 

dirigidos a los funcionarios llevando a cabo en todas estas sinergias con 

el 5 que es el Sistema Nacional de control fiscal también se lo puede lograr 

a través de un plan de capacitaciones acordé precisamente a las 

necesidades de los funcionarios y enfocados precisamente a fortalecer 

todo lo que tiene que ver con estos conocimientos en cuanto a los cambios 

estructurales que se han presentado de igual manera es muy importante 
llevar a cabo una revisión permanente de los procedimientos de auditoría 

tenemos que tener en cuenta que este es el primer año en donde se ha 

dado aplicabilidad a la nueva guía de auditoría territorial entonces 

tenemos que evaluarnos mirar cómo nos fue con la práctica de estas 

auditorías financieras y de gestión a los diferentes sujetos los de control 

tenemos que tener en cuenta que contamos con 9 sujetos de control y 

con 8 puntos de control a los cual es debemos ejercer precisamente ese 

control fiscal en cuanto al fortalecimiento financiero es muy importante 

tener en cuenta que nosotros en este aspecto financiero nosotros estamos 

ligados por lo establecido dentro de la ley 617 del 2000 pero nos exigen 

presentar unos resultados unos resultados medibles unos resultados 

medibles a través de unos indicadores en donde estos lo realiza la 
auditoría general de la República y esto lo utiliza como un insumo para 

realizar la certificación correspondiente a las organismos de control 

territorial y por lo tanto para determinar si la Contraloría general de la 

República interviene o no a las contralorías territoriales por lo cual si nos 

exigen a través de estos diferentes cambios normativos estos resultados 

medibles también es importante hablar de un fortalecimiento financiero 

para estos organismos de control para nadie es desconocido todas las 

debilidades que nosotros presentamos precisamente eso contamos con el 

personal necesario con los perfiles adecuados carecemos por ejemplo de 

ingenieros de sistemas de ingenieros ambientales de ingenieros civiles en 

donde para cumplir con nuestra misión es tensional debemos suscribir 

diferentes contratos de prestación de servicio pero finalmente el 

presupuesto de la de la Contraloría municipal de pasto alrededor del 95% 
por no decirlo más se va precisamente en todo lo que tiene que ver con 

el funcionamiento y es ahí en donde nos miramos ya un poco debilitados 

porque no contamos con estas herramientas necesarias que nos 

fortalezcan que fortalezcan precisamente este ejercicio de control fiscal 

ya dentro del nivel territorial de igual manera tenemos carencias en 

cuanto a equipos y aplicativos software herramientas tecnológicas para lo 

cual si nos exigen mayores resultados es necesario contar con los insumos 

suficientes para ejercer precisamente ese ejercicio de control fiscal y 

logrando así y poder mostrar unos resultados en cuanto a la recuperación 

del patrimonio público estas cuatro líneas estratégicas que las he dado a 

conocer muy brevemente por la premura del tiempo y por establecer 15 

minutos en la presentación da cuenta grandes luces de todo el trabajo 
que vamos a desarrollar para estas vigencias 2022 2025 no sin antes 

manifestar que es un periodo muy importante del ejercicio del control 

fiscal porque vamos a vigilar 2 administraciones municipales. 
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Señor presidente, manifiesta doctora Andrea no se si quiera hacer 

alguna referencia al oficio enviado por parte de la procuraduría 

 

Dra. Andrea Pepinosa, manifiesta sí señor concejal efectivamente pues 

en la tarde del día de hoy me ha sido remitido a mi correo correspondiente 

la queja presentada por la lavadora ciudadana y de igual manera pues el 

traslado el que se ha hecho y la función preventiva por parte de la 

Procuraduría es si finalmente resaltar el trabajo de los entes de control la 

premura en cuanto a estos casos se refieren precisamente están no sé de 

funciones preventivas si usted lo considera bien señor presidente podría 

yo en el transcurso de la tarde enviar un escrito dando a conocer mis 

argumentos precisos frente al tema de la inhabilidad de igual manera si 
usted permite unos 5 minutos adicionales para ello exponer en estos 

momentos mis apreciaciones frente a las manifesta la manifestación de 

lavadora pues con mucho gusto yo lo tengo dígame  

 

Señor presidente, manifiesta sí no hay problema doctora   

 

Dra. Andrea Pepinosa, manifiesta bueno dentro de las presuntas 

inhabilidades que se dan a conocer está lo establecido por la ley 136 del 

94 en donde efectivamente para dar este análisis a esta norma 

establecida es necesario darle lectura teniendo en cuenta los cambios 

introducidos por el acto legislativo cero cuatro del 2019 al artículo 272 

Constitución Política de Colombia en donde efectivamente nos dice que 
no podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de 

la asamblea o Consejo que deba ser León y quien hay para un cargo 

público en la región para el mundo del orden departamental distrital y 

municipal de igual manera en este acto legislativo precisamente se 

establece que se derogan las disposiciones que le sean contrarias es así 

como me permito resaltar diferentes conceptos emitidos por el Consejo 

de Estado al respecto y frente a precisamente a esta inhabilidad 

establecida y también unos conceptos del departamento administrativo 

de la función pública desde los años 2020 y 2021 en donde efectivamente 

nos dan a conocer que estas inhabilidades contempladas tanto por el 

artículo 272 de la carta política de Colombia como las dispuestas en los 

artículos 163 y artículos 95 de la ley 136 de 1994 se debe dar 

precisamente una lectura teniendo en cuenta estos actos este acto 
legislativo que reforma el artículo 272 además debemos tener en cuenta 

en el artículo 95 y en el parágrafo de esta ley se establece que se aplicará 

está artículo en lo que les sea aplicable para lo cual nos es importante 

referirnos precisamente que vamos a hablar con que se habla de esta 

inhabilidad como empleado público jurisdicción autoridad política civil o 

administrativa en el respectivo municipio pero que se habla también de lo 

que es el tema del cargo público en la rama ejecutiva Cabe mencionar 

que la Contraloría municipal de pasto como un organismo de control no 

hace parte de la rama ejecutiva no de igual manera como les he 

manifestado dentro de las sentencias del Consejo de Estado se nos da a 

conocer claramente todo lo que hace referencia a la autoridad 

administrativa lo que hace referencia a la autoridad civil y lo que hace 
referencia a la autoridad política en yo lleve a cabo ya una respuesta 

frente a una inhabilidad que presentó en un verdor ciudadano y también 

presenta una inhabilidad que dio a conocer el compañero también que se 

encuentra dentro de la terna y ejercí también mi derecho de defensa 

dándole a conocer y dando mi respuesta y me apreciación frente al tema 
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de esta inhabilidad además he dado conocer y me he reunido 

precisamente con mi equipo jurídico para verificar todo lo relacionado con  

lo de la inhabilidad y por esta razón yo continué en estos momentos en el 

concurso porque si bien es cierto la norma ha sido muy clara y porque las 

inhabilidades son activas son temporales son precisas y no se puede 

tampoco eh hablar frente a una inhabilidad y asegurar un interpretar la 

norma como alguien lo parezca no entonces en ese orden de ideas y frente 

a este tema sí quiero dejar en claro que es necesario darle la lectura de 

este artículo teniendo en cuenta los cambios introducidos en cuanto al 

control fiscal se refiere frente a lo relacionado a desempeñar el cargo 

público en la rama ejecutiva de igual manera Cabe mencionar un caso 

muy puntual como es el caso del caso es que la Contraloría departamental 
de Nariño entonces eligieron esta misma semana a la contralora auxiliar 

como contralora departamental de Nariño Asimismo con un buen 

conocimiento los conceptos establecidos por el departamento 

administrativo de la función pública como son el 15 322 1 del 2021 y el 

concepto 009321 de fecha 13/01/2020 al igual que el concepto 96791 del 

2020 del departamento administrativo de la función pública en donde 

específicamente se dice que no se encuentran inhabilitados por haber 

ejercido el cargo en este último concepto el cargo de directora operativa 

de control fiscal en una Contraloría municipal de este país y de igual 

manera en los otros conceptos que yo he referido también se conoce a 

ser de igual manera que los funcionarios del mismo ente de control no se 

encuentran inhabilitados para ser parte de la terna como contralor 
municipal de pasto o para ejercer estos cargos estos cargos como tal de 

igual manera nuevamente resaltó lo contenido en la sentencia del Consejo 

de Estado en donde él ya efectivamente se ha pronunciado al respecto 

concepto que lo deben tener en cuenta es un es una sentencia perdón del 

Consejo de Estado de fecha 22/04/2021 qué cabe precisamente en el caso 

puntual en el cual nosotros nos encontramos analizando y el caso pues 

frente a la suscrita muchísimas gracias señor presidente muchísimas 

gracias señores honorables concejales 

 

Señor presidente, manifiesta gracias doctora hemos así dado totales 

garantías y ha ejercido su derecho a la defensa y si alguien tiene doctora 

al llegar cualquier escrito se lo agradeceríamos y será enviado también 

como respuesta a la Procuraduría 
 

Dr. Jesús David Ureña, manifiesta son de contralor y para los diferentes 

medios de comunicación bueno me permito presentarme primero que 

todo mi nombre es Jesús David Ureña Moreno soy nacido en la ciudad de 

Pasto, mis estudios primarios y bachiller los hice en el colegio javeriano 

del municipio de Pasto, mis estudios universitarios cooperativa de 

Colombia y la especialización en derecho contencioso administrativo en la 

realicé en la Universidad externado de Colombia como también la 

especialización en contratación estatal la realicé en la Universidad 

externado de Colombia que se realizaba siempre con en visitas en el 

municipio de pasto toda vez que ejercían laboralmente en el 

departamento del Putumayo en ese orden atendiendo a la solicitud del 
Consejo frente a dar una explicación sobre la hoja de vida y el plan de 

trabajo me permite de manera muy breve establecer que mi experiencia 

laboral y profesional viene de cerca de 1617 años en la parte pública que 

ocupando los cargos de asesor jurídico en el municipio de puerto Asís 

también donde tuve la oportunidad de ejercer la función pública en desde 
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el acompañamiento al burgomaestre municipal y en algunas ocasiones 

con las diferentes entidades descentralizadas del municipio Asimismo se 

ocupó el cargo de personero municipal en otro municipio del 

departamento del Putumayo que fue en puerto Caicedo en esta ocasión 

ejerce la función desde el ejercicio del control en un ente de control de 

control disciplinario y en algunas ocasiones con algunos requerimientos 

que realizar en la Contraloría y demás entes de control que pedían 

acompañamiento de la personería municipal esta experiencia es bastante 

importante para el cargo que hoy estamos concursando Asimismo ocupó 

el cargo de asistente de control interno disciplinario de Del hospital local 

de puerto Asís en donde se consiguió una encanta experiencia frente a los 

requerimientos que se tienen hacia las actuaciones que realicen los 
ordenadores del gasto posteriormente me viene desempeñando como 

asesor jurídico interno y externo de diferentes alcaldías en el 

departamento del Putumayo también de asesor jurídico del departamento 

de la Gobernación del Putumayo jurídico externó posteriormente también 

me desempeñé como asesor del despacho del señor gobernador del 

departamento del Putumayo acompañándolo durante la vigencia 2014 

otro de los cargos y que cobran relevante importancia para este proceso 

de selección es el cargo de secretario de Gobierno del departamento del 

Putumayo en donde se cumplen diferentes funciones ya como gestor fiscal 

toda vez que uno participa en diferentes procesos que permiten ejecutar 

recursos a una entidad pública esta experiencia es muy importante se 

retoma desde el año no desde noviembre de 2014 hasta el 2017 en donde 
se establece también una importante un importante desempeño en los 

diferentes comités atendiendo las minorías y a la ciudadanía en general 

con las diferentes juntas de acción comunal para realizar los diferentes 

procesos que estás adelante de igual manera que me desempeñé como 

asesor jurídico y jefe de contratación del departamento del Putumayo 

liderando todos los procesos contractuales que adelantaba el 

departamento de Putumayo durante la vigencia 2021 como plan de 

trabajo tenemos que revisar muy atentamente lo establecido en el acto 

legislativo tan mencionado por mis compañeros que me han entendido en 

la palabra del acto legislativo cero cuatro del 2019 que es un acto 

legislativo que modificó el régimen de control fiscal en Colombia este acto 

legislativo le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la 

República por 6 meses en ese ejercicio nuestro presidente de la República 
expidió el decreto ley 403 del 2020 en donde hacen o introduce unos 

cambios significativos al control fiscal en Colombia muchos de ellos a la 

ley 610 del 2000 qué es lo que es la que nos contempla el procedimiento 

de responsabilidad fiscal que nosotros en Colombia a través de los entes 

de control venimos aplicando a los sujetos de control en lo que habían se 

tiene o se encuentra en los diferentes auditorías entre los cambios 

significativos encontramos la ley 610 señalaba originalmente que el objeto 

de responsabilidad fiscal consistía en resarcir los daños patrimoniales el 

daño al patrimonio público causado por una conducta dolosa o 

gravemente culposa de quienes realizaban esa gestión fiscal que pueden 

ser servidores públicos como particulares el decreto ley que modificó el 

decreto ley lo que nos modificó es alguien que no solamente quienes 
ejercen esa gestión fiscal sino también los servidores públicos o 

particulares o particulares que participen concurran o incidan o 

contribuyan directamente o indirectamente en la producción de los 

mismos es decir nos introduce unos verbos rectores hacia esa conducta 

bastante amplios otro de los cambios significativos que nos trae este 
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decreto ley que es la ampliación de los términos que en la caducidad de 

la acción paso de 5 años a ser de 10 años y de igual manera amplió los 

términos para llevarse a cabo los grados de consulta cuando por ejemplo 

un director de responsabilidad fiscal emite un fallo grave consulta se va 

al contralor el contralor ahora tiene un término mucho más amplio para 

pronunciarse al respecto Asimismo cobra relevancia y algo muy 

importante que es la certificación que se emite como bien explicaba una 

compañera que me antecedió en la palabra después de que la auditoría 

general se pronunció frente a los resultados que tiene una Contraloría 

territorial y es por ese es por ese motivo que cobra mucha importancia 

que la elección de este contralor se hará de una manera muy técnica 

frente a quien tiene experiencia en el manejo de estos procesos de 
responsabilidad fiscal que en aras de demostrar resultados frente al reto 

que nos impone este decreto ley 403 del 2020 hecha esta introducción de 

lo que ha establecido este decreto ley y este y este acto legislativo que 

me he permitido establecer el plan de trabajo en cuatro propuestas muy 

fundamentales y que tienen que ver con la situación actual de la 

Contraloría territorial de pasto y la primera primero que todo me quiere y 

me quiero referir al presupuesto que pide la Contraloría que como bien se 

ha manifestado y ustedes conocen de primera mano los concejales que 

es un presupuesto muy bajo es un presupuesto que sí le corresponde por 

la S 17 es un presupuesto que es en gran parte por no decir o no decir 

que casi en su totalidad por cerca del 91 92% está destinado al 

funcionamiento de la misma y 7% por ahí decirlo está para gastos 
generales en ese sentido la capacidad de respuesta en el fortalecimiento 

del personal no es no es se puede decir de óptimas condiciones por parte 

de este ente de control es por eso que una de mis propuestas es el 

fortalecimiento del recurso humano para capacitarlos uno frente a los 

retos que tenemos en este en este nuevo escenario jurídico que nos 

impone el decreto 403 y para el fortalecimiento con profesionales que 

tengan la capacidad de ser acompañamiento al ente de control para el 

ejercicio de sus funciones segundo fortalecimiento de las ciudadanas por 

qué porque tenemos que empezar a darle mayor participación a la 

comunidad para que nos acompañe como ente de control a fiscalizar lo 

que hacen nuestros sujetos de control quiénes son nuestros objetos de 

control en pasto tenemos 9 sujetos de control que son el municipio avante 

pasto salud en pasto deportes terminal de transporte, en ese sentido las 
denuncias ciudadanas cobran una relevante importancia en este proceso 

que podamos adelantar desde la Contraloría territorial de pasto, otra de 

nuestras propuestas es la gestión de recursos que se puedan adelantar a 

través de los convenios y la gestión de recursos no solamente recursos 

estoy viendo una transferencia de recursos en el recurso humano y 

fortalecimiento de nuestras capacidades para mejorar nuestra capacidad 

de respuesta como ente de control esto debido como ya se explicó al pago 

presupuesto con el que se cuenta en la entidad y por último la propuesta 

radica finalmente en que tenemos que ser una Contraloría que generen 

credibilidad en la comunidad  

 

Señor presidente, manifiesta señor secretario por favor certifíqueme si 
hay algún miembro de la comunidad que se haya inscrito y desee 

participar  

 

Señor secretario, manifiesta no hay nadie de la comunidad que haya 

solicitado intervenir  
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5. PRO5POSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta quiero presentar una nota de 

duelo, falleció el señor Enrique Alfredo de la Rosa, 

 
  PROPOSICIÓN NUMERO 092 

 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que falleció el Señor ENRIQUE ALFREDO GAVILANES DE LA ROSA (Q.E.P.D.). 

 

Que el Señor ENRIQUE ALFREDO GAVILANES DE LA ROSA, fue Técnico en Ciencias Lácteas, 

Profesión Ganadero, Becado de la FAO en Chile para manejo de productos lácteos, Socio Fundador 

COLACTEOS, dono Casa Madre de la Hacienda el Carmelo (Tejar) para educación a personas de bajos recursos 

Colegio Presentación dirigida por el Padre JOSE FELIXJIMENEZ, Directivo Plaza de Ferias hoy (mercado el 

Potrerillo), Gerente Corporación Forestal de Nariño, Gerente Fondo Ganadero de Nariño, Presidente del 

Consejo Regional SENA (24 años), Alcalde Nocturno en la administración del Doctor EDGAR VILLOTA, 

colaboró con un lote a bajo precio al Magisterio de Nariño, para construcción de vivienda hoy Villa Docente; 

Director Fundador de la Policía Cívica Departamento de Nariño, Miembro Fundador de la Emisora Mariana 

con el Padre ÁLVAREZ, Concejal de Pasto, Condecorado por la Asamblea Departamental de Nariño, Directivo 

del Deportivo Pasto de la Categoría C a la A, Fundador de Grupos de Alcohólicos Anónimos. 

 

Fue una excelente persona, íntegro, que se caracterizó por su espíritu de gran liderazgo, sensible y muy 

profesional, trabajo siendo ejemplo de servicio y colaboración en todos los actos de apoyo al bienestar social. 

Con sentimientos de aprecio y admiración lo despedimos por su aporte al crecimiento y desarrollo comunitario. 

 

Que el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. -  Lamentar el sensible fallecimiento Señor ENRIQUE ALFREDO 

GAVILANES DE LA ROSA, quien con su vida y obra dio ejemplo de 

entrega y compromiso por la comunidad, por su familia, sus valores 

humanos y sensibilidad social sobresalieron en todo su diario vivir, el 

respeto, el trabajo constante, dando siempre testimonio de un actuar digno 

y generoso. 

 

SEGUNDO. - Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su Señora 

Esposa MARTHA ISABEL RUIZ BÁRCENAS e hijos: CARMEN 

INES, LUIS FERNANDO, XIMENA MARIA, PAULA ANDREA y 

DAVID GAVILANES, a sus demás familiares y amigos.  

 

TERCERO. -  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposa MARTHA ISABEL RUIZ 

BÁRCENAS e Hijos, extensiva a sus demás Familiares y Amigos.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

   
Dada en San Juan de Pasto, el primero (1) de diciembre de 2021. 

 

 

 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto   Secretario General    

   

 

 

En consideracion la nota de duelo es aprobada 
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El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta yo no tenia conocimiento 

del fallecimiento de Alfredo Gavilanes es buena persona, un ciudadano 

muy comprometido; señor presidente yo he pedido la palabra para 

referirme a un tema y pedirles un grande favor lo que pasa es que los 

días viernes estamos sesionando los días de la mañana, resulta que hay 

varios temas que tratar, mañana precisamente abordaremos todo el 

proceso de elección de contralor, tendríamos el viernes para revisión de 

segundo debates dentro de eso esta manifiesta y otros señor presidente 

en horas de la mañana arribó a la ciudad de pasto los miembros del 

directorio nacional conservador S por muchos años se ha buscado la 

manera de que sesione aquí en el municipio de pasto que el directorio 

nacional es muy importante para nosotros y para nuestra bancada como 
es de conocimiento de la corporación somos 3 concejales de esta bancada 

y estamos comprometidos con la organización de este evento el evento 

terminaría a la altura del mediodía mi solicitud muy respetuosa señor 

presidente es importante que nosotros participemos en estos segundos 

debates y quiero solicitarle a ustedes y a los concejales permítanos 

sesionar a partir de las 2:00 pm para en el transcurso de esta tarde darle 

trámite a esos segundos debates es una nunca hemos molestado por esta 

por este tipo de cosas pero consideramos que además pues 

indistintamente de los partidos políticos y todo pues es importante que 

nuestra ciudad haga presencia un directorio nacional y eso hace parte 

precisamente pues de todo el ejercicio democrático es una solicitud 

respetuosa que formulamos a la presidencia y a los concejales los 
concejales que somos miembros de la bancada conservadora presidente 

muchas gracias 

 

Señor presidente, manifiesta habíamos planteado que se diera el 

segundo debate del proyecto que no podemos aplazarlo porque hay una 

urgencia manifiesta para invertir recursos sobre todo en el sector del 

encano, incluso hay unos proyectos que se puede dejar en la mesa y 

tratarlos el día lunes, aunque podríamos hacer un cambio de horario pero 

ustedes lo verán conveniente  

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta el viernes tenemos un evento 

en el aeropuerto Antonio Nariño, le solicitaría que sea la sesión en horas 

de la tarde  
 

En consideración  que la sesión del día viernes 3 de diciembre sea a las 3 

pm? 

 

Aprobado  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta me he enterado que en el 

Congreso de Colombia se tramita un proyecto de ley el mismo que recibió 

debate en la comisión séptima de la cámara de representantes, esta 

iniciativa propone un reconocimiento al personal de la salud, entre esto 

están derecho al acceso del equipo de protección personal adecuado de 

acuerdo a sus actividades, derecho a un alojamiento seguro y de alta 
calidad, derecho a tiempos de descanso remunerados para el cuidado de 

sus familias y de si mismos, pienso que es un reconocimiento muy 

merecido, por tal razón pienso que el Concejo debemos hacer un 

manifiesto al Congreso de la republica de que apoyamos y pedimos 

tramite oportuno para que sea una realidad 
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Señor presidente, manifiesta muy bien concejal deberá hacer la 

corrección 

 

El concejal Cristian Muñoz, manifiesta hoy tenemos unas noticias un 

poco trágicas también, precisamente esta semana tuvimos un feminicidio 

en el municipio de Buesaco, varias han sido encontradas, pero yo le haría 

un llamado al Concejo para que nos pronunciemos para la protección de 

la mujer  

 

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 2 de diciembre de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


