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Acta No. 055 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 a.m., del día lunes 19 de abril de 

2021, 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, 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. Invitados 

 

Doctores  
ORLANDO CHAVEZ BRAVO           secretario general 

DAYRA PALADINES                      secretaria de talento humano 

GLORIA JURADO                         secretaria de educación  

Alcaldía municipal  

Tema: convocatoria CNSC 

Invitan concejales NICOLAS TORO, ERICK VELASCO, MANUEL PRADO, 
RAMIRO LOPEZ, MAURICIO ROSERO 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

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

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  
 

3. Invitados 

 

Doctores  

ORLANDO CHAVEZ BRAVO           secretario general 

DAYRA PALADINES                      secretaria de talento humano 

GLORIA JURADO                         secretaria de educación  
Alcaldía municipal  
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Tema: convocatoria CNSC 

Invitan concejales NICOLAS TORO, ERICK VELASCO, MANUEL 

PRADO, RAMIRO LOPEZ, MAURICIO ROSERO 
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta acabo de comunicarme con el 

concejal Nicolas Toro y esta en una cita medica de control; en cuanto a 

este tema es para que se de a conocer a fondo, ya que es una invitación 

amplia 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta alcanzo a intervenir, lo que pasa 

es que hay un concurso del IGAC, son 600 cargos, hay muchos 

trabajadores que se encuentran como encargados con funciones que no 

estaban proyectadas, entonces es posible que sean reemplazados por 

trabajadores nuevos y no es justo en este tiempo, porque estamos 

viviendo una crisis y ellos nos ha venido sirviendo al municipio 10 años 
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta a veces se toma 

decisiones muy apresuradas, pero hay que tener en cuenta la parte 

emocional de las personas, no es lo mismo tener un sueldo fijo que salir 

a buscar, esto causara una inseguridad en el entorno social, yo también 

pediría que se analice   
 

Dr. Orlando Chaves, manifiesta es importante asistir a efectos de dar 

información a este proceso, sabemos las consecuencias que acarrea por 

el grupo de trabajadores, también genera una expectativa grande el poder 

acceder a un cargo, veo que es necesario socializar; el municipio no se 

puede apartar del acceso al servicio público, la normatividad vigente 

estableció un parámetro de llevar este concurso, tiene contemplado 
cargos de provisionalidad, en ese contexto desde el 2016 se presenta el 

querer llevar el proyecto que no solo esta involucrada la alcaldía, sino 

también la gobernación de Nariño, hay dos fases, una el concurso y otra 

el criterio, el valor es de 1.956 millones de pesos, 3.500.000 por cargo, 

el concurso se viene desarrollando con lo que actualmente se encuentra 

aprobado, eso lleva mas de un año con el manual de funciones aprobado 
que esta desde el 2017, los 558 cargos son de la alcaldía pero quien lleva 

a cabo es la comisión nacional de servicio civil, la alcaldía cumplió con los 

requisitos, entiendo la preocupacion que se presenta y está relacionado a 

los manuales desactualizados, en agosto hay un acuerdo que en todas las 

reuniones se ha analizado es el 051 de 2008, lo que se hizo fue iniciar el 

proceso de actualización 
 

Se decreta receso de 10 minutos  

 

Aprobado 

 

Dr. Orlando Chaves, manifiesta solicito las excusas pertinentes; la 
reforma del manual se estableció como un criterio de talento humano, 

desde el mes de agosto se hizo la actualización, por lo tanto es el manual 

vigente, la idea primordial es que nosotros venimos con una ruta de 

acción, en febrero hicimos la revisión y modificaciones, en marzo unos 

ajustes, en ese sentido la alcaldía ha llevado el cumplimiento de la norma, 

la preocupacion es como quedaran los funcionarios, nosotros también 

pensamos lo mismo, pero la misma norma prohíbe que no se les debe dar 
ni si quiera procesos de capacitación, los concejales citantes nos 
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preguntan sobre que plan de tipo social tenemos, nosotros como alcaldía 

estamos obligados a hacer el ingreso de carrera administrativa, la alcaldía 

estaría incluso en imposibilidad de dar capacitaciones, ósea ningún plan 
social  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta esta fundamentado en la 

ley y la ley prevalece, sin embargo, también es voluntad de las 

administraciones, van a haber situaciones muy complejas, creo que nos 

deberíamos colocar en los zapatos de esas personas, la ley esta por 
encima, pero debería analizarse incluso a nivel nacional  

 

Concejal Sonia Zambrano, manifiesta desafortunadamente hay 

compañeros administrativos que quedan por fuera, no hay nada que 

hacer, la comisión dice que es de concurso, es muy duro porque hay 

muchos compañeros que le han entregado alma y vida a su trabajo, 
entonces quisiera saber que podemos hacer 

 

Señor presidente, manifiesta si es injusto, pero nosotros no podemos 

hacer nada mientras la administración este actuando por los parámetros 

legales 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta ese proceso lleva casi 3 años, no 

es que deban cumplirlo ya, si la administración tiene acercamientos con 

la comisión civil puede postergarse, analizando la situacion de la ESAP 

hace algunos días ellos lograron hacer unas modificaciones 

 

Dr. Orlando Chaves, manifiesta lo que he presentado aquí es un informe 

del cumplimiento de norma, una petición reiterativa es lo que usted esta 
diciendo, no hemos sido ajenos al criterio, es mas yo estoy oficiando un 

documento a la comisión civil para establecer las reformas entonces 

sugeriría esperar respuesta, en el proyecto está incluido la gobernación 

de Nariño y la alcaldía de Pasto, el proceso sigue, pero vamos a esperar 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el proceso en el camino se va 
ajustando, porque si continua va a tener muchos mas errores, creo que 

no se vería bien en esta administración en esto  

 

Dr. Orlando Chaves, manifiesta no es así, el proceso ha seguido su 

desarrollo como debe ser, por eso inicie con el manual aprobado, estamos 

hablando de una actualización y es claro  
 

Señor presidente, manifiesta gracias doctor Orlando quedamos 

pendientes 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Señor presidente, manifiesta les informo que el concejal Ricardo Ceron 

ha estado mejorando esperamos que hoy ya lo puedan pasar a una 

habitación porque salió de cuidados intermedios 

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta que buena determinación 

doctor Gustavo de no llamar a nadie a trabajar y hacer desinfectar todo 

por seguridad 
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El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta doctor tenemos una cita 

para que nos informen de como va el COVID 19 el coordinador  

 
 

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 20 de abril de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


