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Acta No. 003 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3 pm., del día miércoles 13 de enero de 
2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extra 

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, 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. ENTREGA DE PROYECTO COMISION Y PONENTE 
PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA 

SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPELADOS DEL NIVEL CENTRAL DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Valdemar Villota propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 
Aprobado  

 
3. ENTREGA DE PROYECTO COMISION Y PONENTE 

PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA 
SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPELADOS DEL NIVEL 

CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  

 
Señor presidente, manifiesta doctor Valdemar Villota acepta la ponencia 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta acepto 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
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Señor presidente, manifiesta se delegó al concejal Andrés Meneses en 

la reunión de la doble calzada para que nos represente el próximo 20 de 
enero a las 2 de la tarde 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta como habíamos quedado ayer la 

proposicion del doctor Valdemar al igual que usted señor presidente 

presente un cuestionario, tengo entendido que es un tema que hay que 
trabajar con la gobernación de Nariño, entonces quisiera que se le de 

lectura a la proposicion en la cual me han incluido 
 

Señor presidente, manifiesto sí señor concejal, pero primero le daremos 
tramite a la designación de los ponentes de los partidos, están solicitando 

con la mano levantada el doctor Berno, Valdemar y el doctor Figueroa 
 

Señor secretario, manifiesta estábamos con el partido conservador en 
cabeza del concejal Álvaro GomezJurado no sé si continua 

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta postular al concejal Álvaro 

Figueroa como vocero de nuestro partido, esta tarde hare llegar la 
proposicion formal  

 

Señor presidente, manifiesta corrector 
 

Señor secretario, manifiesta en el partido ASI estaba el concejal 
Valdemar Villota 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta hay cambios, hemos postulado 

al concejal Bertulfo Gustin 
 

Señor secretario, manifiesta en el partido de la U estaba el concejal 
Franky Eraso  

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta ya informaremos sobre el cambio  

 
Señor presidente, manifiesta en el partido de cambio radical estaba el 

concejal Ricardo Cerón, en el partido cambiemos sigue el concejal Berno 

López, en el partido maíz se postula al concejal Manuel Prado Chiran, 
queda como vocero y queda como vocero del partido de la U el concejal 

Serafín Ávila, el concejal Erik Velasco continua al igual que Nicolas Toro y 
José Henry Criollo, les pido que le hagan llegar el oficio al secretario donde 

quedan como voceros del partido  
 

  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta agradezco a los doctores 
Franky Eraso y Andrés Meneses por sus aportes para mejorar el 

cuestionario espero que el debate sea muy positivo y estoy de acuerdo a 
que se invite a la doctora Paola Rosero 

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta el día de la instalación yo había 

hecho la mención de una iniciativa de adelantar la invitación, quisiera que 

me permitan ser un invitante también 
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El concejal Serafín Ávila, manifiesta creo que la pregunta 

decimotercera deberíamos sacarla del cuestionario  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta esa pregunta no discrimina, sino 
que hace un análisis, pero si hay que cambiar la redacción lo hacemos  

 

Señor presidente, manifiesta mas que una pregunta es una repuesta la 
decimotercera, estoy de acuerdo puede ser una de las variables  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo creo que es más como una 

recomendación 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta si gusta lo retiramos y lo hacemos 
como un comentario  

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta miro una serie de condiciones 

técnicas que no las van a responder, el día de ayer miraba que dentro del 
decreto de reglamentación de las vacunas va a quedar un articulo donde 

se va a hacer la adquisición de vacunas en el departamento y el municipio, 
van a colocar la vacuna con la condición de cumplir la primera fase de la 

vacunación oficial del estado, no creo que alcance para todos 

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta es necesario saber quien 

le va a hacer seguimiento a esos procesos, debería hacerse un control 
riguroso porque es muy demorado  

 
En consideracion la proposicion y el cuestionario por los concejales queda 

aprobado  
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta el día viernes estuve 
reunido con la jurídica de la administración municipal ya me han dado 

algunos datos, pero creería que sería viernes o lunes para adelantar ya 
con mayor conocimiento  

 
Señor presidente, manifiesta doctor Valdemar para que usted agende 

también  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta resulta que a la fecha van 

conociéndose noticias bastante tristes que demandan de la autoridad y la 
ciudadanía especialmente en los feminicidios, me permito hacer una 

solicitud ojalá a nombre de la comisión que se pueda hacer un concejo de 
seguridad para atender especialmente ese tema  

 
Señor presidente, manifiesta debe hacerse con la doctora Sonia 

Zambrano y hacer un debate de la comisión de la mujer  
 

La concejal Sonia Zambrano, manifiesta es importante que hagamos 
la reunión lo antes posible para invitar incluso a las comisarías de familia 

y que se vea el trabajo  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta convoco a la comisión de 

presupuesto el día de mañana después de la sesión de plenaria 
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El concejal José Henry Criollo, manifiesta se rechaza estos actos de 

violencia, no podemos permitir que en tan pocos días del año se de tanta 
la violencia de las mujeres 

 
Señor presidente, manifiesta la situacion que estamos viviendo es 

bastante critica, quiero proponer que elaboremos un cuestionario el día 

lunes con el fin de ver quiénes serán los invitados para ver cómo se va a 
trabajar este tema, todos esperábamos que se pudiera adelantar la 

vacunación, hoy vemos que el proceso va a darse todo el año  
 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta el día de hoy y ayer me han 
abordado varias personas sobre esos conocimientos, seria importante 

preguntar a los organismos de salud que usted va a ver que 
recomendaciones se hace, en mapachico piensan hacer una desinfección 

total, la piensan hacer con amoniaco, pero necesitan saber si es la 
adecuada 

 
Señor presidente, manifesta quedo pendiente de las preguntas que 

sean necesarias, en redes sociales nos han solicitado que intervengamos 
ante la secretaria de educación, le pido al secretario redactar un oficio  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta es posible que después de esta 
sesión nos quedemos para tratar temas internos del concejo 

 
Señor presidente, manifiesta mañana después de la sesión nos 

quedamos para hablar temas internos  
 

 
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 
jueves 14 de enero de 2021 a las 3:00 p.m. 

 
 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


