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 Acta No. 119 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día viernes 12 de junio 

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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR 

MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LA 

PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020. 

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 Chiran propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada 

 

 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE 

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA DE 

REMUNERACIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020. 

 

Señor presiente, manifiesta se designa al concejal Mauricio Torres del 

proyecto por el cual se fija la escala de remuneraciones de la personeria 

de Pasto para la vigencia fiscal del año 2020  

 
Concejal Mauricio Torres, manifiesta que acepta y agradece la 

confianza  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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El concejal Franky Eraso, manifiesta considero que es importante 

llamar al secretario de educación para las medidas que se vayan a tomar 

al llamar a los estudiantes a clase si es pertinente o no y también en 

cuanto a las universidades, seria bueno llamar al doctor Humberto Paz 

como invitado 

 

Señor presidente, manifiesta el día sábado a las 9:00am que quede 

invitado el señor secretario de educación, nos vamos a reunir para hacer 

unas invitaciones y también debates de control político en el mes de junio 

y julio 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta también quisiera que se invite a 
los rectores para tratar el mismo tema 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta no debemos olvidarnos de un 

elemento importante en el tema de la educación que son los padres de 

familia, pienso que también se debería invitar a una asociación de padres 

de familia  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta debemos darles un tiempo 

prudente a los invitados y hagamos el martes la reunión para que se 

organice mejor 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta estar de acuerdo en que se haga 
el martes para llevar una reunión en mejores términos   

 

Señor presidente, manifiesta es importante este tema ya que los padres 

de familia según lo que he escuchado no van a mandar a sus hijos y en 

cuanto a las universidades también hay un grupo de estudiantes que 

quiere seguir tomando clases de manera virtual, por lo tanto se invitara 

a asociación de rectores de colegios universidades, padres de familia y 

secretario de educación  

 

El concejal Berno Lopez, manifiesta me parece fundamental hacer la 

invitación extensiva para invitar a todos los rectores 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta en la comisión que usted 
nos designo tenemos un tema importante por tratar a las 9:00 am con el 

ICA en cuanto al mercado de ganado para los protocolos, podríamos hacer 

la reunión en horas de la tarde o el miércoles  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta que el tema del mercado de 

ganado es muy importante y que por favor se pueda adelantar la hora o 

un día  

 

Señor presidente, manifiesta que sea para el día lunes la invitación, 

entonces señor secretario por favor enviar las invitaciones 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta quisiera que también se 
invite a los diferentes sindicatos 

 

Señor presidente, manifiesta deben formular las preguntas respectivas 

y enviarle al señor secretario  
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El concejal Alvaro GomezJurado, solicita permiso ausentarse de la 

sesión para atender un compromiso académico 

 

Permiso concedido y también el concejal Jose Henry Criollo  

 

 

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 

sabado 12 de junio de 2020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


