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Acta No. 095 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., día lunes 19 de mayo de 

2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

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. LECTURA DE CORRRESPONDENCIA 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal MANUEL PRADO CHRIRAN, solicita que el acta sea leída y 

aprobada por la Mesa Directiva y los concejales que lo tengan a bien.  Es 

aprobado. 

   

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura al siguiente oficio. 
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El presidente informa que ya se ha dado instrucciones al Abogado para 

que proceda a dar la respuesta oportuna. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal MAURICIO ROSERO,  propone el siguiente escrito: 

 

  
San Juan de Pasto, Mayo de 2020 

 

 

 

Señores 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

San Juan de Pasto 

 

Atento saludo, 

 

Los abajo firmantes en nuestra condición de Concejales del Municipio de Pasto, en atención a la grave crisis 

social, humanitaria y de salud, generada por la rápida expansión de la Pandemia Generada por el COVID – 19,  

misma que condujo a la expedición de la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se declara la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y se adoptan las medidas para hacer frente al 

virus”, así como las diversas medidas tomadas por el Gobierno Nacional principalmente los Decretos No 417 

del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”,  y 

No 457 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”. 

Estas disposiciones tienden a mitigar, prevenir y contener el contagio del virus ya señalado, medidas que han 

generado que el servicio público y las labores que en aquel se prestan se vean modificadas y en consecuencia 

entidades como la Personería Municipal de Pasto, no presten sus servicios como habitualmente lo hacen, sino 

que ha sido necesario la disposición de canales de atención como líneas de whatsApp, correo electrónico y 

pagina web producto del cierre de sus instalaciones y la no atención presencial del público, lo cual se respalda 

en actos administrativos proferidos oportunamente, como lo es la resolución No 079 del 24 de marzo de 2020 

“Por medio de la cual se toman medidas especiales en la Personería Municipal de Pasto como 
consecuencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID – 19”, se suspende la atención 
presencial al público y se opta por los canales mencionados. 
En consecuencia y ante el anormal funcionamiento de la entidad, nos permitimos presentar la 
siguiente proposición: 
1.- Solicitar al Personero Municipal de Pasto – Encargado, la Ejecución presupuestal discriminada por rubros, 

identificando los gastos realizados por fechas.  
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2.- De la información solicitada se requiere se identifique los gastos realizados con motivo de la pandemia 

generada por el COVID – 19. 

Dicha información deberá aportarse para el periodo comprendido entre el 1 de marzo del presente año y hasta 

la realización de la presente solicitud.  

Atentamente, 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ   NICOLAS TORO   BERNO LOPEZ MANUEL PRADO ERICK 

VELASCO 

 

 

Se somete a consideración y es aprobada la proposición. 

 

El Presidente, procede a dar lectura al siguiente oficio: 

 

 
 

 

El concejal NICOAL TORO, manifiesta aún no se le hadado contestación a 

unas solicitudes al ICBF, EMPOPASTO, AVANTE y PASTODEPORE.  Solicita 

que se oficie recordándoles que la petición la hace un concejal que se ha 

declarado en oposición. 

 

 

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 

martes 20 de mayo de 2020 a las 9:00 a.m. 
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ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Ayde Eliana 

 

 

 

 

 

 

 


