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Acta No. 029 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m., del día Viernes 31 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, 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. 

 

La Presidencia, comenta que hay una tutela en el proceso de elección 

del contralor municipal de Pasto. 
 

El Secretario da lectura al documento. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que no se esta ordenando la 

suspensión del trámite, considera que el proceso de elección de Contralor, 

debe continuar. 

 

La Presidencia, afirma que los jurídicos se encargarán del tema, para el 

correspondiente concepto. 

 

El Concejal Serafin Avila, solicita permiso de lunes a viernes de la próxima 

semana por que tiene un compromiso académico. 
 

La presidencia, concede el permiso. 

 



 

2 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que en el sector Mocondinoy, Santa 

Clara , Santa Rosa, Santa Teresita, están preocupados por que no se ha 

hecho una planificación del cierre de la vía, en la construcción de la obra, 

ya que no tienen como sacar sus productos para comercializarse. 

 

La Presidencia, solicita se envíe el correspondiente oficio a la secretaría 

de infraestructura para que se presente el plan de contingencia. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita que para el día lunes se invite al 

secretario de planeación, para tratar el tema del pot, con el fallo 

interpuesto. 

 

El Concejal Henry Criollo, manifiesta que está en juego las obras de la 
carrera 27, que pueden suspenderse con este fallo, propone se invite al 

rector de la universidad de Nariño, por que son innumerables los 

problemas en la vía, por los paros realizados, perjudicando a casi 10 

municipios para su acceso. 

 

La Presidencia, solicita se devuelvan los computadores para que les 

entreguen elementos nuevos a los concejales.  

 

El Concejal Mauricio Rosero, pide someter a consideración la invitación 

al coordinador de SISBEN en Pasto. 

 

El Concejal William Meneses, solicita se incluya la petición de 
información sobre el numero de beneficiados por este programa. 

 

El Concejal Ricardo Ceron pide se solicite al secretario de planeación, 

una relación de los contratistas con el nombre, valor , objeto de los años 

2016 a 2019. 

 

El Concejal Serafín Avila, solicita información a secretaría de Hacienda 

y planeación, referente al numero de licencias expedidas y el valor de los 

recursos recibidos y compensaciones. 

 

El Concejal Nicolas Toro, informa que leyó los fallos proferidos referente 

al pot, en la primera instancia se dictaron 16 decisiones , de las cuales 

muchas fueron revocadas por el Consejo de Estado, solicita se analice los 
fallos antes de la invitación a planeación. 

 

Siendo las 10:25 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 Sábado 

01 de Febrero de 2.020 a las  12:00 m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


