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Acta No. 218 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 02 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 ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZ JURADOGARZON 
ALVARO JOES, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTIAN DAVID, NUÑEZ 

GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLAM 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: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR.  

3. ELECCION DE CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO 2022-2025 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone dar lectura al acta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ELECCION DE CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE PASTO 2022-
2025 

 

El Concejal Andrés Acosta, manifiesta que el tema se está tornando 

complicado porque están llegando a sus correos las posibles inhabilidades 

de los candidatos, considera que es difícil determinar las inhabilidades 

existentes, por lo tanto solicita que el asesor jurídico informe sobre el 

tema. Y una segunda propuesta sería aplazar la elección por que aún 

están en prórroga de sesiones ordinarias, modificando la resolución. 

 

El Doctor Javier Cabezas, Asesor Jurídico del Concejo Municipal, 

comenta:  hasta la fecha se ha desarrollado la resolución que reglamento 

la convocatoria para el elección de Contralor municipal, en forma 
satisfactoria, la resolución se realizó con base en la resolución 728, ley 

1904b y acto legislativo 4 de 2019, en donde se recoge todo lo del 

procedimiento, como les había señalado no existe consagrado en la 

constitución y la ley, facultades que determinen que los concejales puedan 

determinar inhabilidades, pero pueden analizar las respectivas denuncias 
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y quejas que se han presentado por los diferentes ciudadanos y de 

acuerdo con su saber y entender proceder a votar, como ustedes lo han 

manifestado, se ha  corrido traslado de todas estas denuncias y quejas a 

todos los concejales y a los candidatos en el proceso de convocatoria, se 

ha garantizado el debido proceso para que los concejales conozcan todas 

las denuncias y quejas, igualmente los candidatos puedan defenderse y 

hacer el derecho de contradicción, respecto a las acusaciones, sobre las 

supuestas inhabilidades puedo manifestar que cada uno de los candidatos 

se ha defendido  y ha presentado sus diferentes escritos, algunos  

apoyados por sentencias del consejo de estado, otras por ex magistrados 

como el doctor  Bastidas Barcenas, razones por las cuales no se 

encuentran inhabilitados, ahora al respecto hay suficiente ilustración 
respecto a las inhabilidades y lo que manifiesta cada candidato que no 

está incurso en inhabilidades lo que yo les puedo decir es que todas las 

respuestas y conceptos que han emitido los candidatos respecto a que no 

se encuentran inhabilitados, tienen su lógica y su sustento legal y en aras 

de garantizar imparcialidad, yo no podría en este momento manifestar 

quien está o no inhabilitado, pero vuelvo e insisto, todos los concejales 

tienen las herramientas, las quejas, los conceptos, sentencias, para poder 

elegir de forma correcta al contralor municipal. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que se han hecho las 

revisiones, no son nuevas esas quejas, es el mismo fundamento para cada 

una de las denuncias, incluso hay suplantación de firmas, hemos tenido 
el tiempo necesario para hacer las consultas, se han hecho aclaraciones 

en la corporación, la Procuraduría ha hecho el acompañamiento del caso 

en este proceso, además aclara que no son instancia para declarar 

inhabilidades, solicita se cumpla con el cronograma. 

 

Se somete a consideración la proposición sustitutiva de continuar con la 

elección de contralor. 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES   Negativo 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN    Positivo 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY   Positivo 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN    Positivo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL    Positivo 
GOMEZ JURADOGARZON ALVARO JOSE   Positivo 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ   Positivo 

LOPEZ RAMIRO       Positivo 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN  Positivo 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES  Positivo 

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTIAN DAVID   Negativo 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO   Positivo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   Positivo 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO    Negativo 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN    Negativo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO    Positivo 

URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO   Positivo 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     Positivo 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR   Positivo 

 

Resultado de la votación 

15 votos positivos  
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4 votos negativos 

 

Se continúa con el proceso de elección. 

 

El Concejal Nicolás Toro, pregunta al asesor jurídico, exactamente cual 

norma se aplica para las inhabilidades?., porque hay una norma que dice 

que  el año anterior no haya sido funcionario, entiendo que sea del ente 

territorial, pero exactamente señor abogado, cual es la norma aplicable 

para las inhabilidades. 

 

El Doctor Javier Cabezas, comenta: el artículo 272 de la Constitución 

Policita, habla sobre las inhabilidades; da lectura: “no podrá ser elegido 
quien sea o haya sido en el último año, miembro de la asamblea o concejo 

que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la 

rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal”. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: solo compete a la rama ejecutiva, no 

están ninguna de las otras ramas,  

 

El Doctor Javier Cabezas, comenta: expresamente dice rama ejecutiva  

del orden departamental, distrital o municipal, en este ordenamiento no 

dice nada de que sea funcionario con jurisdicción autoridad de mando, sin 

importar que sea de otra rama; en el artículo 95 de la ley 136, extensivo 

a la elección de contralores y al respecto  se menciona sobre el ejercicio 
de autoridad. 

 

El concejal Nicolás Toro, comenta: pero usted abogado, está diciendo 

supuestamente o está remitiendo directamente. 

 

El Doctor Javier Cabezas, comenta: no,  existen varias interpretaciones; 

la interpretación es que el artículo 95 que regula las inhabilidades del 

alcalde municipal, se aplicarían al contralor municipal.  

 

El Concejal Mauricio Torres, comenta: sobre lo que habla de las 

inhabilidades, habla una sentencia del Consejo de estado, del 22 de abril 

del 2021. 

 
El Doctor Javier Cabezas, comenta: artículo 95, inhabilidades, numeral 

2, señala que dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de elección, 

haya ejercido como empleado público, jurisdicción, autoridad política, 

civil, administrativa o militar en el respectivo municipio. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta: lo que pasa es que tenemos mucha 

experiencia en esto, y los fallos algunas veces dicen una cosa y llegan y 

cambian el concepto y sancionan a medio mundo, por eso hay que irse 

exactamente a la norma, lo demás, cuando uno quiere ayudarle a alguien 

y traer una sentencia, eso ha pasado muchas veces y han sido destituidas, 

la norma ahora es clara, lo único que hay que determinar en algunos 

eventos, es lo que es autoridad, jurisdicción y mando y eso  está 
establecido en los artículos finales de la ley 136, eso es lo único que uno 

tiene que quedar claro. La Constitución expresa algunas inhabilidades y 

una más la expresa la ley 136. 
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El Concejal Mauricio Torres, comenta: dentro del marco legal en las 

inhabilidades, hoy se encuentra inscrito, aparte de la ley, la sentencia que 

está recopilando temas de inhabilidades, puntualmente lo que estaba 

leyendo, lo que dice el consejo de estado, numeral 72 de la sentencia: “la 

modificación que se introdujo, supone que la inhabilidad constitucional, 

respecto de los cargos públicos, para contralores, se amplió en cuanto a 

nivel jerárquico, pues ya este no importa, toda vez que se extendió a 

todos los niveles y ya no solo a los caracteres ejecutivos y superiores, sin 

embargo, tal y como quedo la redacción de la disposición constitucional, 

esta limitación para el acceso al cargo de contralor territorial solo es 

aplicable a los cargos públicos de la rama ejecutiva del respectivo 

nivel por lo tanto, esta inhabilidad, no es extensible  a los 
empleados de la ramas legislativa y judicial, ni a los órganos de 

control, o de otra organización autónoma”.  Como lo reitero 

recientemente la sección en providencia del 15 de octubre de 2020. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: mire concejal, lo que pasa es que el 

código general estableció algunos criterios en cuanto a la aplicación de los 

fallos y hoy los fallos del Consejo de estado, si tienen alguna aplicación, 

en algunos eventos específicos, cuando uno los cita como antecedentes 

jurídicos, pero mire lo que acaba de decir usted, es lo que yo le estaba 

preguntando al abogado; la  Constitución nacional, establece cuales son 

las inhabilidades, dice la primera inhabilidad: que no sea concejal, 

segunda: que no haya ocupado cargo dentro de la rama ejecutiva el 
último año, en el ente territorial, se entiende que es en el municipio de 

Pasto y luego la ley 136, estableció tener un limitante, dice que no haya 

cumplido autoridad , jurisdicción y mando, pero eso tiene que ir integrada 

con la constitución; y la constitución dice: en el ente territorial, es decir 

que no haya cumplido autoridad, jurisdicción y mando en el ente 

territorial, es decir en el municipio de Pasto. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que de los tres conoce que 

nadie tiene inhabilidades mencionadas por el concejal Toro. Se está 

fundamentando este proceso en el acto legislativo 04 del 18 de 

septiembre de 2019, que es la reforma constitucional, que pretende 

unificar todas las contralorías territoriales a partir del 01 de enero de 

2022, yo tengo tranquilidad plena de que no hay inhabilidad. 
 

Se procede con la votación para ocupar el cargo de Personero municipal. 

 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES   Luis Fernando Mutis 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN    Luis Fernando Mutis 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY   Luis Fernando Mutis 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN    Luis Fernando Mutis 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL    Luis Fernando Mutis 

GOMEZ JURADOGARZON ALVARO JOSE   Luis Fernando Mutis 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ   Luis Fernando Mutis 

LOPEZ RAMIRO       Luis Fernando Mutis 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN  Luis Fernando Mutis 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES  Luis Fernando Mutis 

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTIAN DAVID   Andrea Pepinosa 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO   Luis Fernando Mutis 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   Luis Fernando Mutis 
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ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO    Luis Fernando Mutis 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN    Luis Fernando Mutis 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO    Luis Fernando Mutis 

URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO   Luis Fernando Mutis 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     Luis Fernando Mutis 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR   Luis Fernando Mutis 

 

Resultado de la votación 

18 votos por el Doctor Luis Fernando Mutis  

1 voto por la Doctora Andrea Pepinosa  

 
Se somete a consideración la ratificación de la elección del Doctor Luis 

Fernando Mutis como Contralor Municipal 2022-2025 y es aprobada. 

 

La Presidencia, solicita un concepto en el tema de la posesión del 

contralor, sobre el tema de vacancias en el cargo si se puede hacer la 

posesión el día lunes, con funciones a partir del 01 de enero de 2022. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 4:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 

03 de Diciembre de 2.021 a las 3:00 p.m. 
 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

Aydé Eliana 
 


