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Acta No. 150 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., día martes 13 de julio 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, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 

CRUZ, 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, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Los concejales CERON SALAS RICARDO FERNANDO, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN y LOPEZ RAMIRO, solicitaron permiso  

 

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. POSESIÓN DEL Dr. JUAN PABLO MAFLA MONTENEGRO COMO 

PERSONERO MUNICIPAL DE PASTO 

Himno de la república de Colombia 

Himno del Municipio de Pasto 

Toma de juramento a cargo del Dr. ALVARO FIGUEROA MORA Presidente 

del Concejo Municipal de Pasto 

Palabras del Dr. JUAN PABLO MAFLA MONTENEGO 

Palabras del Dr. CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno Alcaldía 

Municipal de Pasto 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El concejal Serafín Ávila propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva 

 

aprobado  

 

3. POSESIÓN DEL Dr. JUAN PABLO MAFLA MONTENEGRO COMO 

PERSONERO MUNICIPAL DE PASTO 

Himno de la república de Colombia 

Himno del Municipio de Pasto 

Toma de juramento a cargo del Dr. ALVARO FIGUEROA MORA 

presidente del Concejo Municipal de Pasto. 
 
EL Presidente pide al   Dr JUAN PABLO MAFLA MONTENEGRO levantar la 
mano derecha. 
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El PRESIDENTE PREGUNTA: JURA ANTE DIOS Y PROMETE AL PUEBLO 
CUMPLIR FIEL Y LEALMENTE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 
COLOMBIA. 
 
El Dr JUAN PABLO MAFLA MONTENEGRO responde SI JURO  
 
El PRESIDENTE, manifiesta SI ASÍ LO HICIERE ÉL Y ELLA OS PREMIE, DE  LO 
CONTRARIO ÉL O ELLA OS LO DEMANDEN.  Queda posesionado como, 
PERSONERO MUNICIPAL DE PASTO, para el periodo comprendido del 13 de julio 
de 2020 al último día del mes de febrero de 2024. 

 

 El Señor presidente, manifiesta este proceso ha atravesado por 

diferentes vicisitudes, el concejo de Pasto ha actuado con lo que prescribe 

la constitución que es la ley, respondimos con prontitud los 

pronunciamientos de la administración de justicia ateniendo los concejos 

de la comunidad y las reclamaciones de los participantes, siempre 

obrando con responsabilidad como lo estamos haciendo posesionando al 

doctor Mafla como personero de Pasto, este concejo y el anterior han 

estado en el ojo del huracán por las criticas de las elecciones populares 

que representa el constituyente primario y por el estamos acá, a la 

personería se le delegan mas de 15 funciones entre esas acompañar a las 

personas en defensa de los derechos humanos, defender y acompañar 
ante las empresas en los servicios públicos, doctor Juan Pablo hoy Pasto 

espera confiado que usted y su equipo de trabajo cumplirán sus funciones 

con apego a la ley, hoy mas que nunca que pasamos unos momentos 

difíciles con la presencia de la pandemia del covid 19, en medio de las 

dificultades esta pandemia se ha de convertir en una posibilidad para 

ponernos en las alturas para alcanzar la tranquilidad, así que requerimos 

prontitud  

 

Dr. Mafla Montenegro, Presenta un saludo:  
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Dr. Carlos Bastidas, manifiesta queremos expresar nuestra voz de 

felicitación al doctor Juan Pablo Mafla por este compromiso que tiene el 

con la ciudadanía, el ejercicio de el control disciplinario de la vigilancia de 
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los servidores públicos es supremamente importante así como se tiene el 

ejercicio del control fiscal y el concejo municipal cumple con el ejercicio 

de control político, la democracia que garantiza la división, nosotros desde 

la administración municipal también estaremos prestos a atender las 

diferentes inquietudes pero también a aceptar cualquier error que se 

presente y a respaldar  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta simplemente quiero felicitar al 

doctor Mafla, dentro de su imprevista hubo algo que realmente me gusto 

me demuestra que es una persona que llega a trabajar con ganas con 

ganas de crecer profesionalmente con ganas de hacer las cosas bien y 

qué debe tener siempre en cuenta que en este cargo no solamente va a 

arriesgar su prestigio profesional sino también el nombre de su familia 
por eso le pido que no se conviertan en un personero que aplaude todo lo 

que hace la administración ni tampoco en un personero que busca 

presionar y ahorcar a la administración haga las cosas con 

profesionalismo 

 

El concejal William Urbano, manifiesta igualmente felicito al doctor 

Mafla por ser nuestro nuevo personero del municipio de pasto yo vote por 

su experiencia con su hoja de vida y por la exposición que hizo el día 

anterior entonces felicitaciones Dr. Juan Pablo, usted es una persona 

joven no lo conozco en estos días ojalá tengamos el placer de internos y 

conocerlo personalmente  

 
El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta felicito al doctor Mafla por ser 

el personero de Pasto, sabemos que es un hombre preparado y que tiene 

mucho futuro  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta esperamos hoy no 

equivocarnos, demostrarle a la ciudadanía que se elige a personas 

preparadas, necesitamos que la personería se acerque a la comunidad a 

escuchar atentamente sus inquietudes dispuesta a asesorar 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta felicito al doctor Juan Pablo 

Mafla, realmente el concejo municipal de pasto estaba en mora de ejercer 
el deber constitucional; en la nueva ley 15 52 de 2012 se realiza un 

concurso de méritos que desde el momento que se inscribió el doctor 

Mafla fue una satisfacción para su familia, esto no fue fácil y en su 

momento tal vez no sentíamos la tranquilad que hoy sentimos pero se 

que usted doctor Mafla actuara con toda la responsabilidad en este cargo  

 

El concejal Álvaro José GomezJurado, manifiesta quiero augurarle 

muchos éxitos al doctor Juan Pablo Mafla, quiero hacer unas 

recomendaciones muy respetuosas, quisiera que se haga de la personería 

municipal algo muy cercano a la comunidad y ojalá hacer uso de todos 

los medios tecnológicos como usted lo propuso en su exposición para que 

las personas sepan lo que se hace en la ciudadanía  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta doctor Juan Pablo Mafla hoy 

usted asume una de las mayores responsabilidades con el municipio de 

Pasto y estoy seguro de que esas experiencias y enseñanzas de la 
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procuraduría general de la nación las pondrá en practica durante el 

desempeño de sus funciones, su conocimiento y su plan al desarrollar 

como personero me llevaron a tomar la decisión de votar con 

responsabilidad 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta doctor Mafla usted se convierte 

hoy en el defensor de los pastusos, de sus derechos, salvaguarda del 

interés público así que yo le deseo lo mejor y espero que todo su 

profesionalismo lo coloque al servicio de la gente actuando con carisma y 

bajo la ley para sacar adelante esta represión tan importante de los 

pastusos  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta felicito al doctor Mafla le 
deseo todo lo mejor, sus valores éticos morales también lo han llevado a 

que también ocupe este cargo, simplemente le deseo muchos éxitos 

 

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 

miércoles 10 de junio de 2020 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


