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Acta No. 011 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Lunes 13 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 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 WILLAM ORLANDO, 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. 

 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Dario Guerrero, cita a la comisión que va a tratar el tema de 
movilidad para reunirse el día de mañana después de sesión. 

 

La Presidencia, solicita que el informe de la comisión se envíe a la mesa 

directiva. 

 

Informa que el día de hoy realizará el registro de las firmas para las 

correspondientes transacciones de la Corporación. 

 

El concejal Willan Urbano, solicita se haga seguimiento a todas las 

tareas que se encargaron en la corporación. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta que la vía que conduce Pasto San 
Fernando está obstaculizada por escombros, solicita se realice la petición 

a la entidad correspondiente para el desalojo. 
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El Concejal Nicolas Toro, comenta que el día viernes quedó pendiente la 

proposición de las zonas francas, se solicitó una capacitación para todos 

los concejales y luego hacer una mesa de trabajo,  entonces el primer 

artículo quedaría: Proponer a la escuela superior de administración 

pública ESAP, dictar una capacitación a los miembros del Concejo 

municipal de Pasto, en los temas referidos a  las zonas francas en 

Colombia. 

 

El Concejal Serafín Avila, comenta que el segundo párrafo quede: 

Convocar una mesa de trabajo conformada por la escuela superior de 

administración publica o el grupo empresarial, para promover el impulso 

de la constitución de una zona franca en el municipio de Pasto. Le parece 

que primero se debe esperar la presentación del plan de ordenamiento 
territorial, para que la administración se involucre en este tema. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, afirma que esta de acuerdo en tener claro 

el plan de desarrollo para tratar el tema de zonas francas, considera que 

se deben manejar los tiempos, si es voluntad del Señor Alcalde invertir 

en estas zonas, se puede intervenir en lo de capacitaciones. 

 

El Concejal Willan Urbano, comenta que las zonas francas vienen 

incluidas desde el plan de desarrollo nacional, entonces pueden avanzar 

con las capacitaciones sobre el tema. 

 

La Presidencia, solicita tratar esta proposición el día de mañana. 
 

Siendo las 10:15 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 Martes 

14 de Enero de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


