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Acta No. 007 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día jueves 9 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 RICADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM 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. ELECCION DEL SECRETARIO GENERAL PERIODO 2020. 

4. POSESION DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 

PERIODO 2020. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Mauricio Torres propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. ELECCION DEL SECRETARIO GENERAL PERIODO 2020. 

 

Se procede hacer la elección del secretario general periodo 2020 por 

medio de papeleta y se nombra como escrutadores a los concejales Berno 

Cabrera y Valdemar Villota. 

 

Después de realizada la votación se realiza el conteo de los votos 

obteniendo como resultado 18 votos a favor del doctor Silvio Rolando 

Bravo quedando sin votar el concejal Erick Velasco por no encontrarse 

presente. 

 
El Presidente pregunta si ratifica el concejo la votación y es aprobada 

por la plenaria.  
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4. POSESION DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL PERIODO 2020. 

 

El presidente Álvaro Figueroa hace la toma del juramento  al doctor 

Silvio Rolando Bravo quedando posesionado legalmente como secretario 

general de la corporación periodo 2020. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Secretario da lectura a tres comunicados allegados a su oficina los 

cuales se anexan a la presente Acta. 

 

Concejal Franky Eraso manifiesta que el concejal Mauricio Guerrero 
había entregado un documento frente al tema de tarifas, de igual manera 

habíamos solicitado con el doctor Cerón que nos entreguen el estudio y el 

proyecto de tarifas para que nos digan bajo qué criterios y que estudios 

se establecieron las tarifas no únicamente para transporte publico sino 

para todo, no sé si llegaría hasta la fecha o no nos respondieron nada. 

 

Concejal Mauricio Guerrero replica diciendo el tema aquí básicamente 

es que el marco regulatorio para el sistema estratégico de transporte es 

el tema de tres factores Avante, secretaría de tránsito, y los 

trasportadores entre los tres se concerta el tema de la tarifa, pero para 

ello hay unos compromisos antecedidos por ejemplo el tema de la 

formalización de la contratación de conductores este tema ya tiene que 
haberse dado en el año 2015 para ello se hacían los compromisos de 

aumentar la tarifa de cien pesos por cada año desde el año 2015 hasta el 

año 2019, estamos al año 2020 y se aumentaron otros cien pesos y el 

articulado que revise en el decreto del aumento de tarifas dice que 

además nos anuncia que se hizo una concertación con la unión temporal 

ciudad sorpresa para dicho aumento, entonces para aumentar las tarifas 

tenían que en este momento haber ampliación de horarios, ampliación de 

cobertura, la disposición de todos los buses para los discapacitados y otra 

serie de circunstancias en las cuales se aplicaba el aumento de la tarifa, 

entonces propongo traer a la secretaría de transito que hizo la 

justificación, el documento técnico y la concertación con los 

transportadores y cumplir estos compromisos, porque si no los hacen 

cumplir la secretaría de tránsito y Avante pues hagámoslos cumplir 
nosotros para darle el mejor servicio a la comunidad. 

 

Concejal Franky Eraso interpela diciendo el anterior año ya se había 

tocado el tema incluso se había formado una comisión accidental 

coordinada por el concejal Erick Velasco con todos los actores 

involucrados en el tema, mi proposición es retomar este tema y solicitar 

al secretario de transito que hasta el momento sigue siendo el doctor Luis 

Alfredo y el doctor Merino que fueron quienes socializaron el tema para 

que vengan a darnos cuentas de ese proyecto cómo establecieron la 

tarifa. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta dentro de esa concertación que se 
hizo la administración municipal llego a un compromiso que era apoyar la 

legalidad y combatir la informalidad pero no lo cumplió, al contrario 

permitió que se prolifere el mototaxismo, lo que le causo a la empresa un 

bajo en la empresa de más o menos treinta mil pasajes, incluso este año 
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hay casi veinte buses que tienen que salir de circulación porque ya 

cumplieron su vida útil pero los trasportadores no tienen las garantías 

para realizar los créditos y comprarlos, entonces yo estoy de acuerdo en 

que llamemos al ingeniero Merino aunque ya no esté en la secretaría, al 

secretario de Transito Luis Alfredo Burbano pero también debe estar 

presente la junta directiva de la unión ciudad sorpresa para que podamos 

con ellos revisar y servir de garantes ante los dos actores para que puedan 

cumplirse los compromisos. 

 

Concejal William Urbano manifiesta encontramos muchas falencias 

para el debate que se aproxima miramos por ejemplo que algunos 

sectores como son las universidades que no  tienen acceso los estudiantes 

para trasladarse a sus casas tienen que pagar taxi, no hay un buen 
servicio para los discapacitados, no hay cobertura en varios barrios sobre 

todo los más alejados del centro, entonces solicito se invite a ese debate 

a los ediles y corregidores de esos sectores para que otras falencias 

existen en estos sectores. 

 

Concejal Serafín Ávila manifiesta en noviembre no pudimos adelantar 

un debate de control político importante y me parece importante citar a 

Arkanos y la secretaría de Infraestructura para que veamos el tema de 

cómo se está adelantando todo ese trabajo y las quejas que hemos 

recibido por parte de la ciudad por parte de Arkanos, en ese sentido yo 

presenté una proposición para que el secretario la lea. 

 
El Secretario da lectura a la proposición presentada por el concejal 

Serafín Ávila la cual se anexa a la presente Acta.  

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta yo quiero preguntar a los concejales 

de que se trata el control político, aquí hay dos clases de mociones la 

moción de censura que es cuando se necesita el cambio del funcionario y 

la moción de observación que es cuando se hace un llamado de atención 

esas son los debates de control político el resto son invitaciones a los 

funcionarios donde no hay decisiones internas dentro de las mismas, aquí 

cuando se hable de control político es cuando tienen que haber unos 

efectos reales pero que no sea una simple invitación que no tiene ningún 

resultado jurídico real en esta clase de controles políticos. 

 
Concejal Serafín Ávila interpela diciendo si el doctor Nicolás Toro no 

sabe que es un debate de control político esperemos hasta el 17 entonces 

para que él conozca los efectos de un debate de control político que lo 

que busca es dar respuesta a las inquietudes de la comunidad, en ese 

sentido yo no busco simplemente respuestas jurídicas sino busco 

respuestas de la gestión municipal para la comunidad. 

 

Concejal Valdemar Villota interpela comparto las precisiones que hace 

el doctor Nicolás Toro porque el debate de control político es el establecido 

en la norma los otros son informes, dejemos de practicar lo que se hizo 

en el anterior periodo, ahora hay un nuevo cuerpo colegiado y tenemos 

que regirnos por lo que dice el reglamento. 
 

Concejal Erick Velasco manifiesta con todo respeto amigo Nicolás Toro 

uno no puede aquí disminuir la capacidad que uno tenga a la hora de citar 

un debate y yo creo que tiene igual valor la citación que se haga sobre 
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cualquier tema, esta es nuestra norma interna y uno no puede entonces 

subvalorar un debate de control político porque no termina en una cesión 

de censura, yo creo que por ahí no podemos comenzar doctor Nicolás 

Toro, las mociones de censura son decisiones políticas y ahí viene la gran 

diferencia porque yo puedo hacer un debate de control político aquí 

denunciando la corrupción de tal funcionario pero resulta que la moción 

de censura no le compete al concejal citante sino es una decisión política 

de la plenaria, entonces no concluyamos aquí que quien no termine en 

una cesión de censura entonces no hizo debate de control político, eso me 

parece lamentable porque además doctor Nicolás Toro usted y yo estamos 

en la oposición somos una ínfima minoría y los debates de control político 

están reglamentados, uno tiene que citar a los funcionarios, uno hace 

invitaciones cuando quiere información, yo no puedo obligar por ejemplo 
al gerente de Arkanos a venir a rendir informe al concejo porque es una 

entidad privada, las citaciones se hacen a los funcionarios públicos cuando 

uno tiene que hacerles un reproche sobre la situación que exista y aquí 

no tenemos que tenerle miedo de citar a los funcionarios para hacerle 

reproches, mal haríamos en traer a un funcionario para felicitarlo y 

sacarlos en hombros, entonces separemos las cosas y no vengamos aquí 

a disminuir los debates de control político. 

 

Concejal Nicolás Toro manifiesta aquí hay diferentes formas de hacer 

control, el derecho de petición, la tutela son diferentes formas de hacer 

control, y en esta corporación se hacen invitaciones y citaciones que son 

una forma de hacer control, simplemente dije que ojala que todos los 
debates de control político a los que se están invitando tengan efectos es 

que la comunidad a veces nos critica a nosotros es que hacemos muchos 

debates pero los resultados no se ven, que no solamente se produzcan 

cantos a la bandera sino que se vean resultados y ojala los próximos 

debates los trabajemos desde el punto de vista de la citación, de la moción 

de observación y de censura. 

 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

viernes 10 de enero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA                SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal      Secretario General 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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