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Acta No. 030 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:05 p.m., del día Sábado 01 de 

Febrero 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.  PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 
COMUNIDAD. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvafo Jose Gomezjurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 
COMUNIDAD. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que la comunidad de los sectores de 

Mocondinoy, Santa Clara, están preocupados por que hasta el momento 

no les han informado sobre el plan de contingencia vial en sus 

corregimientos. 

 

El Señor Javier Audelo Gomez, saluda  a los asistentes, afirma que están 

preocupados por que se les va a bloquear la vía de acceso a los 

corregimientos de Sana Clara Mojondinoy, Santa Teresita, y no tendrán 

como sacar sus productos al mercado, 

 
Toma la palabra la Doctora Nilsa Villota, Secretaria de infraestructura, 

comenta que la obra a realizarse abarca cuatro planes, se inicia el contrato 

el 01 de noviembre, pero se amplio el tiempo de construcción de la obra, 

se reinicia el 27 de enero y se prorroga hasta el 7 de abril, no se puede 
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dar tránsito a media calzada por que el asfalto es transversal, en el tema 

de Santa Teresita ya se terminó la obra , en 10 días ya se puede transitar, 

informa que el contrato se socializó a toda la comunidad , informando que 

el tiempo es de 3  a 4 meses, hacia el sector de Mojondinoy, ya está en 

el 50% de la obra, en 15 días se apertura la vía de Mojondinoy. Se 

comprometerán a buscar una solución, puede ser que las personas 

transiten por el centro de la vía, manejarlo con paleteros, adelantar la vía 

de Mojondinoy, hasta que alcance la resistencia del pavimento, hacer los 

tramos derecho , izquierdo de Santa rosa y de allí el tramo es mas corto 

de transbordo. 

 

La Presidencia, agradece la asistencia de los invitados. 

 
El Concejal Franky Eraso, manifiesta que con respecto a la institución 

educativa Joaquin Maria Perez, su reubicación tiene dificultades de 

movilidad, se estableció una estrategia, solicita se trate este tema en la 

Corporación. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 12:55 p.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 02 de Febrero de 2.020 a las  7:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


