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Acta No. 178 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día lunes 5 de octubre 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. 

 

Solicito permiso el concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO 

 
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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Valdemar Villota, solicito que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 
 

Permiso concedido 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Bertulfo Gustin, solicita a la comisión de presupuesto si es 
posible después de la sesión quedarnos para fijar el tema de la escala 

salarial 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta lo felicito a usted señor 

presidente por su buena labor como presidente porque a pesar de sus 

falencias con la salud ha estado presente, he tenido muchos llamados de 
atención de que los concejales deberíamos tratar presencialmente o por 

lo menos prender las cámaras para que se vea que si se está trabajando 

 

Señor presidente, manifiesta gracias a usted por el reconocimiento, 

también estoy preocupado por la suerte del concejal Nicolás Toro, le pido 

a Dios la mejoría del concejal, yo también pase por una etapa muy difícil 

pero hay que actuar con afecto y con cariño, en cuanto a las críticas que 
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le hacen al concejo yo veo un concejo muy proactivo, nosotros no vamos 

a hacer sesiones presenciales definitivamente son virtuales, es primera 

vez que se las realiza pero es por una situación de fuerza mayor que es 

la pandemia, el doctor Serafín también se va a unir al grupo que se 
nombró donde muchos van a participar en las asociaciones de deportistas 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta solidaridad con el concejal Nicolás 

Toro y todos mis compañeros, en cuanto a lo de encender la cámara tengo 

dificultades con el internet, también creo que ya estamos en un momento 

oportuno para convocar a la comisión accidental de vivienda, quisiera 
saber el horario de sesiones para poder programar las comisiones 

accidentales 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta creo que es importante 

darle continuidad al tema de la garantía para los derechos de los niños 

(se anexa documento) ante lo mencionado solicito comedidamente se 
formule una solicitud formal a la administración de pasto para que se 

rinda un informe en las dependencias en lo correspondiente a la función 

de garantizar y restituir los derechos de niños niñas y adolescentes de 

pasto en el marco del covid 19 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta esos 37 casos de suicidios se 
presentan en el municipio de Pasto? 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta no, es a nivel general, el 

propósito es velar por las garantías de los niños niñas y adolescentes, 

entonces creo que debemos hacer el seguimiento correspondiente para 

adelantar procesos para que se restablezca el funcionamiento normal 

 
Señor presidente, manifiesta hoy lo aprobamos y que se invite al 

secretario de gobierno a las comisarías de familia y a la personería porque 

el tema no es de poca monta 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta el tema que ha traído el concejal 

es un buen tema, pienso que hay que buscar alternativas y estrategias, 
doctor Álvaro José lo invito a que hagamos el cuestionario invitemos a las 

personas correspondientes y que acciones se van a tomar si usted así lo 

permite doctor Álvaro José 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta me parece bueno 

involucrar al observatorio del delito porque deben tener algunas cifras 
para el análisis yo estoy de acuerdo concejal Franky 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta mañana tenemos una 

invitación a infraestructura a las 9:00 a.m. sé que su estado de salud es 

delicado señor presidente y para eso está el señor vicepresidente para 

que pueda reemplazarlo en su labor si se siente indispuesto 
 

Señor presidente, manifiesta no hay ningún problema que se haga a  
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las 10:00 a,m y segundo desde que este vivo seré muy responsable y 

nunca voy a delegar funciones 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta no hay disciplina en 
nuestro concejo porque de un rato para otro cambiamos la hora sin 

embargo lo dejo a su criterio 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta lo invito concejal Prado a que 

seamos solidarios, yo también tengo invitados a varios lideres 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta quiero citar formalmente a la 

asociación de los ciclistas y para que podamos hacer una reunión ejecutiva 

el día de mañana 

 

Señor presidente, manifiesta hay que hacer siempre rendimiento en los 

informes de lo que se hace 
 

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 6 de octubre de 2020 a las  10:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


