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Acta No. 021 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:12 a.m., del día Jueves 23 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, 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, 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. INVITADA DOCTORA MARIA TERESA CARVAJAL- CONTRALORA E. 

TEMA: HALLAZGOS EN LA SECRETARÍA DE ESPACIO PUBLICO. 

INVITAN CONCEJALES RICARDO CERON Y GUSTAVO NUÑEZ. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Henry Criollo, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADA DOCTORA MARIA TERESA CARVAJAL- 

CONTRALORA E. TEMA: HALLAZGOS EN LA SECRETARÍA DE 

ESPACIO PUBLICO. INVITAN CONCEJALES RICARDO CERON 

Y GUSTAVO NUÑEZ 

 

La presidencia, informa que la Contralora E, no se encuentra en la 

ciudad, ella informó sobre hallazgos de Planeación municipal, Avante y 

Espacio público, el día martes se reprograma la invitación. 

 

El Concejal Serafín Avila, solicita se envíen los hallazgos a los 

correspondientes correos. 
 

El Concejal Valdemar Villota, solicita contar con la presencia de la 

funcionaria para que se de la información oficial. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La Presidencia, afirma que se van a conformar las comisiones de plan 

de ordenamiento territorial y planes parciales, con dos coordinadores 

 

Comisión p.o.t. 

Ricardo Cerón Coordinador 

Nicolas Toro Coordinador 

Jose Henry Criollo 

Gustavo Nuñez 

Valdemar Villota 

Mauricio Rosero 

Manuel Prado 
Berno Lopez 

Mauricio Torres 

 

Comisión Planes parciales 

Franky Eraso  coordinador 

Alvaro Jose Gomez Jurado coordinador 

Serafín Avila 

William Meneses 

Willan Urbano 

Ramiro Lopez 

 

El Concejal Nicolas Toro, cita a la comisión de pó.t., reunirse el día lunes 
después de sesión. 

 

El Concejal Valdemar Villota, solicita que para el 11 de febrero se invite 

al secretario de agricultura, por que hace mas de dos años ha gestionado 

la consecución de un lote para construir un centro de transformación 

agroindustrial, se solicita la información sobre la situación real sobre los 

estudios y la construcción del centro de transformación agroindustrial. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, propone citar al encargado de la 

administración del SISBEN Pasto director territorial del departamento de 

planeación, a efectos de realizar el seguimiento a la problemática que se 

presenta en el municipio de Pasto, con la asignación de puntajes en el 

registro potencial de beneficiarios de posibles beneficiarios de SISBEN. 
 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que el tema es complejo, por que esto 

responde a una político neoliberal de ir suprimiendo subsidios y ayudas, 

para utilizar el dinero en otras como el pago de obligaciones, el estado 

colombiano ha tratado de recortar subsidios, modificando la metodología 

de SISBEN, y así sacaron a muchos beneficiarios, la raíz es planeación 

nacional quien elabora los formatos, los ítems, por lo tanto solicita se 

incluya a esta entidad en la invitación. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que con respecto al presupuesto, 

los contratistas del SISBEN, solicitaron les cancelen recursos adeudados, 

posteriormente se hizo una visita por planeación nacional y la funcionaria 
que maneja el tema anuló las encuestas y quedaba vigente el sisben 

anterior, por lo tanto se debe pedir la información sobre el convenio, 

valor, personal contratado. 
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La Presidencia, propone tratar la proposición el día de mañana con todos 

los aportes de los concejales. 

 

Siendo las 10:20 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 Viernes 

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

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


