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Acta No. 003 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:05 a.m., del día Sábado 05 de Enero 

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, GUERRERO BRAVO DARIO MAURICIO, GUSTIN ENRIQUEZ 
BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL 

HERNAN, MENESES RICADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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 Mauricio Torres, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
EL Concejal Erick Velasco, propone que los días 5 y 6 no se sesione. 

 

La Presidencia, propone que el día de mañana se sesione a las 9:00 

a.m., el día 6 de enero no se sesione y el día 7 de enero se sesione a las 

7:00 p.m. 

 

Se somete a consideración la proposición sustitutiva y es aprobada. 

 

El Concejal Franky Eraso, propone se le conceda la palabra al señor 

Evelio Bravo, representante de bicicrós en Nariño. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Señor Evelio Bravo, presenta un saludo a los asistentes y comenta 

que se aprobaron 220 millones de pesos para la adecuación de la pista de 

bicicrós, pero no es una pista adecuada para el deporte, están colocando 
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una malla interna que obstaculiza la práctica de este deporte, además le 

informaron que la pista solo es recreativa y para infancia. 

 

El Concejal Franky Eraso, solicita se pida el informe completo a la 

secretaría de infraestructura y realizar un estudio jurídico del mismo. 

 

El Concejal Nicolas Toro, afirma que en este tema hay un problema de 

competencias por que las secretarías de infraestructura y general no 

asumen su responsabilidad, considera que se debe hacer una reforma 

administrativa para que asuman la responsabilidad de los parques y zonas 

recreativas. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, comenta que el municipio podría ser uno 
de las potencias en bicicrós, con la pista que se maneja, para deportistas 

de alto rendimiento, solicita se hable directamente con la secretaría de 

infraestructura y revisar el tema. 

 

El Concejal William Urbano, afirma que se debe analizar si se hizo la 

correcta socialización con la comunidad del sector. 

 

La Presidencia, nombra la comisión integrada por los concejales 

 

Ricardo Cerón Coordinador 

Andres Meneses 

Alvaro Jose Gomezjurado 
Henry Criollo 

Gustavo Nuñez 

William Urbano 

Berno López 

Ramirlo Lopez 

Dario Guerrero 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se pida a Secretaría de infraestrutura 

copia del contrato de obra y copia del contrato de interventoría e informes 

de interventoría. 

 

 

Siendo las 7:55 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Domingo 05 de Enero de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   AYDE ELIANA CORAL G. 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General Ad-hoc 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


