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Acta No. 234 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día lunes 30 de noviembre 

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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

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, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

ROSA SONIA 

 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATO DE 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO Y EL 

POTRERILLO EN CUANTIA SUPERIOR A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN 

LOS ACUERDOS 004 DE 2017 Ponente concejal Alvaro GomezJurado. 

PROYECTO POR EL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE PASTO, PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2020 SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES Ponente concejal 

Bertulfo Gustin. 

4. ELECCION DE MESA DIRECTIVA PARA EL AÑO 2021 
5. RENDICION DE CUENTAS  

6. PROPOSICIONES Y VARIOS  

7. CIERRE DEL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2020  

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR 

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA 
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PLAZA DE MERCADO Y EL POTRERILLO EN CUANTIA SUPERIOR A 

LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS 004 DE 2017 

Ponente concejal Alvaro GomezJurado.  

 

Señor presidente, manifiesta ya se aprobó la proposicion con la que 

termina el informe de comisión  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta nosotros en la sesión 

anterior con la intervención de la doctora Nilsa Villota pusimos de 

conocimiento en la corporación algunas gestiones que se han adelantado 

en planeación nacional y en territorio, también se manifestó que hay un 

buen compromiso de parte de estas entidades en emitir un concepto del 

municipio en el sentido de delimitar la extensión del potrerillo, para el 7 
de diciembre tendríamos una respuesta favorable y también se manifestó 

que se dejara para el 30 de diciembre en vista de que hoy también se iba 

a conocer la convocatoria que hace el señor alcalde a sesiones 

extraordinarias, quiero solicitar que quede en mesa este proyecto al señor 

alcalde para el día 8 de diciembre 

 

Señor presidente, manifiesta quiero decirles que me voy a proponer a 

la corporación la prolongación de 5 días de las sesiones como corresponde 

al concejo de Pasto, solicitare que se amplíen las sesiones ordinarias 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO POR EL CUAL SE FIJA LA ESCALA 

SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL 

SISTEMA ESTRATEGICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO 

DE LA CIUDAD DE PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES Ponente concejal Bertulfo 

Gustin. 

 

Se da lectura al informe de comisión. 

 

El PRESIDENTE, pregunta a la plenaria, si aprueba la proposición con que 

termina el informe de comisión. Es aprobado. Se abre el segundo debate. 

 

 

El Presidente de la palabra al conejal ponente. 
 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta este proyecto no tuvo muchas 

dificultades porque ellos también se acogieron al decreto nacional que es 

el aumento del 5.3% de lo que se le ha aumentado a la planta global de 

la alcaldía como en otras entidades  

 

Se da lectura al artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. -ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Mediante el presente acuerdo se 

regula la escala salarial para los servidores públicos de la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, entidad 

pública descentralizada del orden municipal, en cargos de libre 

nombramiento y remoción. 
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en consideracion el artículo primero es aprobado 

 

Se da lectura al  artículo segundo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. -CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Según la naturaleza 

general de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos 

para su desempeño, los empleos de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO – 

UAE SETP AVANTE, a los cuales se refiere el presente acuerdo, se clasifican en 

el nivel jerárquico de DIRECTIVO. 

 

 

en consideracion el artículo segundo es aprobado 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta el ponente decía que se habían 

acogido al 5.3% que es el porcentaje que ha venido autorizando hasta a 

los mismos funcionarios del concejo, pero mirando la tabla no se estaría 

aplicando  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta el doctor Castro Cisneros nos 
puede aclarar la situación  

 

Dr. Castro Cisneros, manifiesta sucede que lo que hace el concejo 

municipal es establecer una escala salarial en la cual hay un límite mínimo 

y máximo de la asignación básica que recibe el gerente que es el directivo 

es el que mas salario tiene  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta si hablamos de una tabla con el 

5.3% no es lógico que se coloquen valores menores, debería dejarse el 

5.3 para todos 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta en Avante únicamente son dos 
cargos directivos, los demás son contratación, se acogen al 5.3%  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta nosotros lo que tenemos que 

hacer es fijar escala salarial, debemos aplicarle a la tabla el 5.3% al 

mínimo y al máximo y determinamos  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta la función del concejo no es aprobar 

los incrementos, la función constitucional y legal es aprobar las escalas  

 

Se da lectura al  artículo tercero. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - Fijase la escala salarial de los funcionarios de las distintas 

categorías de empleos dela UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO – UAE 

SETP AVANTE, para la vigencia 2020, así: 

 
 

ESCALAS SALARIALES PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN LIBRE NOMBRAMIENTO 

Y REMOCIÓN VIGENCIA 2020 
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NIVEL JERÁRQUICO LIMITE MÍNIMO ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL 

LIMITE MÁXIMO ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL 

DIRECTIVO $5.732.270 $7.096.996,76 

 

 

PARÁGRAFO 1º.-La presente escala salarial no supera los límites máximos salariales de los empleos 

territoriales fijados por el Gobierno Nacional mediante decreto 304 del 27 de febrero de 2020  “Por el cual se 

fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama 

Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones”.  

y ningún empleado de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, podrá superar el límite máximo 

salarial del Alcalde del Municipal de Pasto. 

 
 

en consideracion el artículo tercero es aprobado 

 

Se da lectura al  artículo cuarto. 

 
 
ARTÍCULO CUARTO. -El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación por parte 

del Alcalde Municipal y surte efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 2020.    

 

 

en consideracion el artículo cuarto es aprobado 

 

Se da lectura al  preámbulo 

 
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas por el artículo 313 de la 

Constitución Política, y las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 

 

 

ACUERDA:  

 

 

En consideracion el preámbulo es aprobado  

 

Se da lectura al  título. 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES 

EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO – UAE SETP 

AVANTE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 

En consideración el titulo es aprobado  

 

Aprueba en su conjunto el proyecto de acuerdo. Aprobado. Quiere el 

concejo que sea acuerdo municipal, pasa a sanción del señor alcalde 

 

4. ELECCION DE MESA DIRECTIVA PARA EL AÑO 2021 
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Señor presidente, manifiesta yo me permito postular como presidente 

del concejo al doctor Gustavo Núñez, es una persona ampliamente 

conocida que goza de aprecio en la sociedad, es un buen candidato 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta de igual manera me permiso 

postular como presidente al concejal Manuel Prado Chiran  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta tiene que abrir las postulaciones, 

cerrar postulaciones y tienen que aprobar las postulaciones de los 

candidatos  

 

Señor presidente, manifiesta acepta doctor Gustavo Núñez su 

postulación como presidente del Concejo municipal de Pasto 
 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta acepto 

 

Señor presidente, manifiesta acepta doctor Manuel Prado Chiran su 

postulación como presidente del Concejo municipal de Pasto 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta acepto  

 

VOTACION NOMINAL DE PRESIDENTE  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                              Gustavo Núñez  

CERON SALAS RICARDO FERNANDO                      Gustavo Núñez  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY                     Gustavo Núñez 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                          Gustavo Núñez 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                        Gustavo Núñez 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE                Gustavo Núñez 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ                    Gustavo Núñez 

LOPEZ RAMIR                                                    Manuel Prado Chiran 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN            Gustavo Núñez 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                        Gustavo Núñez 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES          Gustavo Núñez 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO                Gustavo Núñez 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                   Manuel Prado Chiran 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                       Manuel Prado Chiran 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN                        Manuel Prado Chiran 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                      Gustavo Núñez 

URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO                   Gustavo Núñez 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN                   Manuel Prado Chiran 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                            Gustavo Núñez 

ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA              Gustavo Núñez 

 

Señor secretario, manifiesta 5 votos por el concejal Manuel Prado 

Chiran, 14 votos Gustavo Núñez 

 

Señor presidente, manifiesta ¿doctor Núñez acepta usted la designación 

como nuevo presidente del concejo municipal de Pasto? 

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta acepto  

 

Queda ratificado  

 



 

6 

 

Señor presidente, manifiesta queda elegido el concejal Gustavo Nuñez 

como presidente a partir de enero, señor secretario con la elección del 

vicepresidente 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta en el mismo sentido y sabiendo que 

la primera presidencia le corresponde a la oposición, mi postulación la 

hago por el doctor Nicolas Toro, que es una persona con mucha 

experiencia 

 

señor presidente, manifiesta aceptar concejal Nicolas Toro la 

postulación 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta acepto  
 

VOTACION NOMINAL DE VICEPRESIDENTE  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                              Nicolas Toro 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO                      Nicolas Toro 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY                     Nicolas Toro 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                          Nicolas Toro 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                        Nicolas Toro 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE                Nicolas Toro 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ                    Nicolas Toro 

LOPEZ RAMIR                                                    Nicolas Toro 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN            Nicolas Toro 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                        Nicolas Toro 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES          Nicolas Toro 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO                Nicolas Toro 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                   Nicolas Toro 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                       Nicolas Toro 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN                        Nicolas Toro 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                      Nicolas Toro  

URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO                   Nicolas Toro 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN                   Nicolas Toro 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                            Nicolas Toro 

ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA              Nicolas Toro 

 

Señor secretario, manifiesta 19 votos por el doctor Nicolas Toro como 
vicepresidente  

 

Señor presidente, manifiesta acepta doctor Nicolas Toro ser el 

vicepresidente del Concejo municipal  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta acepto  

 

Señor presidente, manifiesta se abre la postulación para el segundo 

vicepresidente 

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta yo quisiera postular en esta 

ocasión al concejal Alvaro GomezJurado 
 

Señor presidente, manifiesta doctor Alvaro Gomez Jurado acepta la 

postulación como segundo vicepresidente  
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El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta acepto  

 

VOTACION NOMINAL DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                              Alvaro GomezJurado 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO                      Alvaro GomezJurado 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY                     Alvaro GomezJurado 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                          Alvaro GomezJurado 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                        Alvaro GomezJurado 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE                Alvaro GomezJurado 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ                    Alvaro GomezJurado 

LOPEZ RAMIR                                                    Alvaro GomezJurado 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN            Alvaro GomezJurado 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                        Alvaro GomezJurado 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES          Alvaro GomezJurado 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO                Alvaro GomezJurado 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                   Alvaro GomezJurado 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                       Alvaro GomezJurado 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN                        Alvaro GomezJurado 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                      Alvaro GomezJurado 

URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO                   Alvaro GomezJurado 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN                   Alvaro GomezJurado 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                            Alvaro GomezJurado 

ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA              Alvaro GomezJurado 

 
Señor secretario, manifiesta el concejal Alvaro GomezJurado 

 

Señor presidente, manifiesta acepta usted concejal Alvaro 

GomezJurado ser el segundo vicepresidente del Concejo Municipal de 

Pasto  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta acepto  

 

5. RENDICION DE CUENTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

Señor presidente, manifiesta el jefe de rendición de cuentas del concejo 

municipal de Pasto se encargará de presentar la rendición  

 
Dr. Narváez, manifiesta vamos a hacer la rendición de cuentas con corte 

financiero a 31 de octubre por parte de la doctora Soledad y por mi parte 

con corte a 30 de noviembre 

 

Dra. Soledad, manifiesta soy la contadora de la corporación, voy a hacer 

la rendición con corte al 31 de octubre, tenemos un activo de 591.674.78, 

patrimonio 453.877.410.91 millones de pesos con una diferencia de 

77.545.652,22 en estado financiero de resultados tenemos a 31 de 

octubre Estás tenemos el 31 de octubre unos ingresos de 2.618.000.975 

969,5 gastos se financian con 2.541.230.317,22 estamos hablando 

77545652,28 Estas son las cifras del informe de octubre  

 
Dr. Narváez, manifiesta vamos a indicar lo concerniente al presupuesto, 

es importante para ustedes saber el resumen de cada uno de los rubros, 

hay unos rubros que están hasta diciembre, están señalados de color azul, 

podríamos analizar que dentro de los rubros que quedarían disponibles 
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estarían compra de equipos por 2 millones de pesos, materiales y 

suministros 1.250.000, información y prensa por 20 millones de pesos, 

seguros pólizas y garantías 7.818.400, sistema de seguridad y salud por 

4.129.50 para un total de 35.197.450 los demás rubros afortunadamente 

gracias a la autorización por parte de la alcaldía de autorizar los recursos 

que estaban congelados, entonces se pudo dar el controlamiento a los 

rubros  

 

Señor presidente, manifiesta hemos manejado con total pulcritud el 

manejo de los recursos del concejo, no vamos a quedar con ninguna 

deuda pendiente, vamos a ver si algunos recursos nos quedan para la 

compra de nuevos computadores del concejo para que queden en 

comodato 
 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta ya hoy cerrando las 

sesiones ordinarias de este periodo 2020 quiero agradecerle por su total 

entrega señor presidente, es importante destacar su buen trabajo  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta doctor Alvaro Figueroa 

felicitaciones por su desempeño en el concejo municipal, siempre fue 

responsable con su presidencia  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta quiero agradecerle a usted toda la 

lucha la entereza, la dedicación, también le agradezco a los concejales 

Mauricio Torres y Mauricio Rosero y a los concejales que fueron elegidos 
el día de hoy les deseo lo mejor  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta yo también quiero felicitarlo señor 

presidente, por más diferencias que podamos tener de tipo político creo 

que se hizo un buen maneja, espero que la mesa de los nuevos elegidos 

pueda tramitar los debates proyectos y las iniciativas del Concejo 

municipal, por otra parte, estuve con unas artesanas y concejeras de la 

ciudad de Pasto, ellas hacen parte de una feria que se viene desarrollando 

hace 5 años, se llama semillas, sabores y saberes, son mujeres de escasos 

recursos y me han manifestado que les han dado el no rotundo de dicha 

actividad, seria bueno que se haga esta feria en 5 sitios públicos para que 

ellas se puedan instalar  

 
Señor presidente, manifiesta vamos a enviar la misiva por medio de la 

secretaria del Concejo  

 

La concejal Sonia Zambrano, manifiesta quiero felicitarle señor 

presidente por su buen trabajo, su responsabilidad, que Dios lo siga 

bendiciendo  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta agradezco a los concejales que 

depositaron la confianza en mí para dirigir el Concejo el próximo año, me 

comprometo a dar aplicación del reglamento del Concejo, en este día 

quiero realizar un homenaje en vida, hoy no es un día cualquiera, el doctor 

Alvaro Figueroa hoy cumple un sueño que fue ser presidente del concejo, 
hoy es un ejemplo para muchos jóvenes, siempre fue decidido a cumplir 

su sueño hasta que lo logro  
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Señor presidente, manifiesta doctor Gustavo Núñez gracias por sus 

palabras son unas palabras muy bien sentidas; haremos un libro del 

Concejo con una bonita presentación  

 

El concejal Ramiro López, manifiesta lo felicito por esta mesa directiva 

que termino a usted señor presidente por el buen trabajo que han hecho 

este año  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hoy ha dejado un recuerdo 

bastante grande con su posición tan bien puesta como presidente  

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta me alegra de tener un grupo 

tan bueno de concejales, este paso por el Concejo no hubiera sido lo 
mismo sin Alvaro Figueroa, felicitaciones por su buen trabajo  

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta lo felicito a usted a toda la 

directiva, sabemos que cada uno de ustedes son unas personas de una 

gran calidad humana y experiencia política, les deseo lo mejor a los que 

se posesionaran  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta le agradezco a la mesa directiva 

y a usted como presidente, le deseo mucha suerte a la próxima mesa 

directiva  

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

Señor presidente, propone ampliación del periodo ordinario de sesiones  

hasta el 8 de diciembre de 2020.  Lo anterior debido a que el señor 

alcalde, va a presentar otros proyectos de acuerdo y actualmente existen 

otros que están para segundo debate. En consideración la ampliación del 

periodo ordinario de sesiones, por ocho días más. Aprobado.  

 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el tema de la rendición de 

cuentas de los concejales esta reglamentada en un acuerdo municipal, 

entonces los concejales debemos rendir los informes hasta hoy 30  

 

Señor presidente, manifiesta tiene toda la razón, deben elaborar la 
rendición de cuentas hasta las 6 de la tarde 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, solicita que se quede en mesa hasta 

el día 8 el proyecto de acuerdo para autorizar al señor alcalde, adelantar 

la contratación de las vías internas del potrerillo 

 

Señor presidente, manifiesta el 7 de diciembre se haría  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta acabo de recibir una denuncia del 

señor Fernando del potrerillo, el fue victima de atraco en el potrerillo y 

esto vuelve a prender la alarma en el tema de seguridad, este concejo 

debería enviar una nota para que se refuerce la seguridad, seria bueno 
que este Concejo exprese su seguridad  

 

Señor presidente, manifiesta enviaremos un oficio a la policía nacional, 

como se hace la prolongación  
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El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta el día viernes la compañera 

Sandra de control interno fue atracada, en el acto delictivo atacaron los 

venezolanos, es claro que se debe extremar las medidas de seguridad  

 

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 1 de diciembre de 2020 a las 2:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


