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Acta No. 037 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día sábado 8 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:  

 

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 WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

El concejal AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  solicito permiso. 

 

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. LECTURA DE RENUNCIA DEL SEÑOR SANTIAGO ERNESTO DE LOS 

RIOS TERNADO A CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Bertulfo Gustin,  propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE RENUNCIA DEL SEÑOR SANTIAGO ERNESTO DE 
LOS RIOS TERNADO A CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO. 

 

Señor Presidente, manifiesta el día de ayer renuncia uno de los ternados 

a la contraloría municipal, esto cada día se va dilatando, pero no es como 

dicen en algunos medios, no los periodistas sino personas que llegan a 

los medios invitadas a manifestar que es la presidencia y la mesa directiva 

estamos dilatando la elección del contralor, eso no es cierto, la 

responsabilidad es de los 19 concejales, nosotros no tenemos culpa de 

eso. 

 

(se anexa documento) 

 
Asesor jurídico, manifiesta ustedes como bien lo conocen el señor 

Santiago de los Ríos como bien lo conocen hacia parte  de la terna en el 

proceso de contralor municipal de pasto para el periodo 2020-2021, en 

este orden de ideas a la presentación de la renuncia de uno de los 
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ternados esta renuncia debe someterse a consideración ante la plenaria 

para ver si es procedente aceptarla o no, una vez ustedes la acepten 

nosotros de acuerdo al artículo 29 de loa resolución 104 ordenaremos a 

la universidad a que reconforme la terna, una vez se acepte la renuncia 

en la plenaria del concejo, así que l paso  a seguir seria aceptar la renuncia 

a la plenaria del concejo y posteriormente dirigirnos hacia la universidad 

a que reconforme a la terna. 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta esta terna ya está oficialmente 

notificada al concejo? 

 

Asesor del concejo, responde si correcto, la terna la notifica la 

universidad al concejo por eso nosotros publicamos mediante otra 
resolución la modificamos en orden alfabético. 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta tengo una duda presidente, usted 

dice que debemos aprobar o aceptar la renuncia pero yo creo que tenemos 

que enviar el comunicado a la universidad. 

 

Asesor del concejo, manifiesta ya tuvimos comunicación con la 

universidad, incluso nos sugiere que la plenaria acepte la renuncia  

 

El presidente, manifiesta que la mesa directiva del concejo fijemos la 

fecha para escuchar a cada uno de los tornados en la entrevista que entre 

otras cosas no tiene ninguna calificación porque es subjetiva, doctor 
esperemos hasta el día lunes porque hay que consultarlo bien, de todo lo 

que está ocurriendo enviemos  la procuraduría general de la nación para 

curarnos en salud. 

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta que seguramente la persona 

quien sigue sea quien sea puede colocarnos una denuncia, por decir que 

no estamos dando la oportunidad de definir algo entonces soy partidario 

de que hagamos un análisis desde el punto de vista jurídico  

 

Señor presidente, manifiesta que las circunstancias que han pasado 

precisamente lo que se ha colocado en el juzgado con las medidas 

cautelares que suspenden la elección, so no es culpa del concejo, aquí no 

tenemos ningún interés mezquino así que esperaremos hasta el lunes 
para consultar bien. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la carta del señor que renuncia por 

un índole de convicción y recordemos que ese elemento es 

constitucionalmente amparado entonces no podemos ir en contravía de 

un derecho constitucional. 

 

Asesor del concejo, manifiesta yo pensaría que la renuncia es de índole 

personal si ustedes no la aceptan llegaríamos a la terna digamos con dos 

que si quieren ser contralores. 

 

El concejal Erick Velasco, manifiesta el día de mañana domingo se tenía 
previsto que est5a administración arranque con las ciclo vías dominicales 

y resulta que con este ya  se acumulan más de seis domingos que no 

empieza la ciclo vía en pasto, este es un tema importante para el proyecto 

de ciudad sostenible que se firmó en el compromiso y que la gente voto, 
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en ese sentido señor  Presidente he radicado una proposición para que 

ola remita a loa administración municipal pero también exigiendo esto a 

la administración, la instalación de la mesa de movilidad sostenible que 

fu aprobada por decreto en la administración pasada, también hago un 

llamado a paso deporte y al doctor German chamorro porque se ha 

propuesto ser de pasto la gran capital y entre esos otros temas el tema 

de la movilidad 

 

(se anexa proposición)  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta estar de acuerdo con la iniciativa 

del doctor Erick Velasco, pero concejal recuerde que habíamos invitado a 

pasto deport6es al concejo para que de explicación del programa que va 
a llevar acabo para el inicio de4 la ciclo vía y también del transporte 

alternativo. 

 

El Secretario, manifiesta el jueves 13 está invitada la doctora Fany Paz 

secretaria de hacienda municipal, ella viene a dar repuesta a un 

cuestionario de impuesto predial invitada por el concejal Ramiro Valdemar 

Villota  

  

En consideración la proposición presentada por el concejal Erick Velasco 

se aprueba. 

 

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 

domingo 9 de febrero de 2020 a las  7:00 p.m. 

 

 
 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


