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Acta No. 043 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Viernes 14 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, 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 Andres Meneses, 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 Franky Eraso, comenta que el día de hoy estaban invitados 

con la institución educativa Joaquin Maria Perez, INEM, se ha programado 

una reunión para el día martes a las 3:00 p.m. 
 

El Concejal Erick Velasco, comenta que para el día de mañana se ha 

invitado al rector de la universidad de Nariño, organizaciones 

estudiantiles, policía nacional, secretaría de gobierno, para tratar el tema 

de las protestas que se generan en el sector de Torobajo, solicita se aclare 

el alcance del debate, por que está generando preocupación en el 

movimiento estudiantil, que no se piense que hay una confabulación 

contra la política social. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, comenta que las marchas han logrado muchos 

resultados, se quiere lograr que el concejo sirva de mediador,  para 

decirles a la gente que está marchando, que no pueden permitir que esa 
unión entre los diferentes sectores, se rompa, se necesita que haya 

corresponsabilidad, no se puede permitir que al interior de la universidad  

se encuentren personas encapuchadas o que se lancen papas bombas de 

la universidad, que se identifique si en verdad son estudiantes, para que 
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apliquen medidas de tipo disciplinario, deben colocarse de los dos lados, 

donde existen también ciudadanos y comerciantes que ven que sus 

negocios están perdiendo por que a cada protesta se están afectando, que 

el mensaje que se lleve a la ciudadanía que sea un mensaje de paz. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, comenta que hablaron con el 

comandante de la policía Metropolitana, quien está dispuesto a asistir a 

la invitación, igualmente el rector de la universidad de Nariño. Afirma que 

están frente a un paro nacional organizado por el ejercito de liberación 

nacional, y la policía debe estar al tanto de la situación, se debe analizar 

si es conveniente realizar esta reunión. 

 

EL Concejal Nicolas Toro, considera que no se puede demostrar miedo 
a nadie, considera que no se puede enviar esta clase de mensajes, se 

debe propender por la convivencia y se aspira tener un documento de 

pacto de convivencia y no aversión. 

 

EL Concejal Henry Criollo, comenta que la intención es buscar diálogos 

de acercamiento, no  entorpecer procesos, se quiere sacar cosas positivas 

para el buen vivir de toda la comunidad. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que se había invitado varias 

instituciones para tratar  el tema de la sentencia t279 de la corte 

constitucional, con respecto al nuevo mapa de amenazas, solicita se fije 

fecha para tratar este tema con los actores directamente conocedores, 
como planeación municipal, corponariño, planeación departamental, 

gestión de riesgo, Agustín Codazzi. 

 

El Concejal Manuel Prado, solicita se lo integre en la comisión accidental 

para tratar el tema del centro de acopio del corregimiento de Catambuco. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que estaba analizando la ley de 

oposición política, art 16 establece el acceso a la información y a la 

documentación oficial, que debe ser después de 5 días de solicitada, 

afirma que son 3 concejales que están en oposición y cuando se hacen 

las solicitudes con derecho de petición, el término para responderlas son 

de 5 días. 

 
El Concejal Bertulfo Gustin, manifiesta que hay una preocupación en la 

ciudadanía, por que se han despreocupado por el aseo urbano del 

municipio, las tarifas están muy elevadas, pide que se invite a la gerente 

de EMAS, para que explique que tarifa se está cobrando. 

 

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 Sábado 

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

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 
 


