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Acta No. 70 
 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 5:10 p.m., del día Jueves 2 de abril 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 

WILAN 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 Javier Mauricio Torres manifiesta yo le había pedido señor 

secretario que le envíe el acta a todos los concejales para que sea leída y 
que hagan las apreciaciones respectivas y propone que el acta sea leída 

y aprobada por el señor presidente y los compañeros que en ella deseen 
intervenir 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El señor Presidente, manifiesta desde mañana las sesiones se harán a 
las 4 p.m. de la tarde hasta el día 7 y el día 8 la última que es a las 10 

a.m. de la mañana, quiero agradecerles a los concejales y demás 
funcionarios la participación y la seriedad con la que han intervenido en 

estas sesiones virtuales  
 

El concejal Ávila, manifiesta no sé si entendí mal ayer sobre si el 
concejal Gustavo Núñez quería invitar al gobernador John Rojas para que 

nos dé una información importante  
 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta el gobernador me pidió que lo 

invitáramos pero tuvo que viajar a Tumaco entonces en estos días nos va 
a acompañar porque quiere participar en alguna de las sesiones  
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El señor Presidente, manifiesta me parece muy bien doctor Gustavo la 

participación del gobernador para que nos informe las gestiones que ha 
adelantado  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta quiero que se le dé más vida a la 

página del concejo municipal de pasto también sugiero que se cambie el 

pico y placa  
 

El concejal Henry Criollo, manifiesta ya que estamos en proposiciones 
y varios señores concejales quería solicitarles de que si bien viene cierto 

en la ciudad de Pasto se ha programado una desinfección pero a los 
corregimientos no se los ha tenido en cuenta entonces quisiera que por 

favor gestionemos y que no solo sea de mi parte sino los concejales 
también colaboren para ver con quien podemos hablar para que se haga 

esa desinfección en los corregimientos también y lo otro es que me han 
llamado y me imagino que a varios concejales también los han llamado 

de las zonas rurales respecto al plan de desarrollo que se está 
desarrollando de manera virtual  

 
El concejal Berno López, manifiesta  sería muy importante señor 

presidente que nos mantenga informados de todos los acontecimientos 

para tener informada a la gente  
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta de parte de la 
administración están llegando unos formularios a los sectores rurales 

informando a los presidentes de juntas de acción comunal que esos 
formularios son para entregar algunos recursos de unas remesas, yo veo 

que es algo que no es muy verdadero porque eso se somete a algún 
estudio, sin embargo me han llamado diciendo que se pida un informe 

sobre qué ha pasado con ese tema   
 

El Señor Presidente, manifiesta yo celebro que se haya tomado la 
determinación del toque de queda y pienso que hay que hacerle entender 

a la gente en algunos barrios se ha encontrado a gente departiendo licor 
y como que no han entendido muchas personas desadaptadas lo que está 

ocurriendo  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta conociendo de que el señor 

alcalde amplio el toque de queda tengo entendido de que el concejo emita 
un comunicado por medio de usted señor presidente para que por medio 

de las emisoras se solicite esa solidaridad dada la dimensión del problema 
y por otra parte requerir al señor alcalde y al señor secretario de salud de 

que proteja a los trabajadores de la salud entonces solicito al señor 
secretario que por favor se envíe un oficio pidiendo la protección de los 

trabajadores de la salud de pasto 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta aprovechando estos medios 
quisiera se solicite a la secretaria de bienestar social conectarse mañana 

y nos explique sobre los auxilios y demás que se están ofreciendo, 
también agendar mañana al secretario de salud para que nos explique el 

panorama de lo que está pasando realmente en esta pandemia y que 

tienen que hacer las personas para poder acudir a los beneficios  
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El señor Presidente, manifiesta estoy totalmente de acuerdo con el 
concejal Mauricio Torres y es importante que nos informen sobre las 

personas que se han beneficiado entonces señor Secretario solicito que 
por favor se envié la invitación para que mañana esté interviniendo en la 

sesión la secretaria de bienestar social y el secretario de salud  
 

el concejal Álvaro José GomezJurado, manifiesta quisiera hacer una 

intervención en cuanto a lo que dijo el concejal Manuel Prado Chiran de 
que están entregando unos formularios para construir una base de datos, 

es importante que tengamos conocimiento claro este tema por otro lado 
entiendo que esa base de datos entra a ser cotejado junto con esas bases 

que reposan en la secretaría general porque lo que se pretende es que 
ninguna familia se duplique en beneficio y creo que nos deben dar mayor 

información para que no desconozcamos las rutas y solicitó que se haga 
un plan de medios en cuanto al tema del Covid 19 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta estoy preocupado también igual 

que ustedes porque los apoyos que supuestamente están enviando no 
veo la claridad ante la administración municipal para poderlos desarrollar, 

yo quisiera que mañana se invite a salud para el tema que decía Franky 
y para que nos digan cómo se están haciendo las fumigaciones  

 

El concejal Mauricio Rosero, solicita si bien nosotros sabemos que hay 
un centro de salud en el Barrio Santa bárbara se ha manifestado en varias 

oportunidad es que es un centro de salud que está supuestamente sobre 
dimensionado entonces quiero solicitarle a las tres entidades el 

mejoramiento del puesto de salud de santa bárbara creo que sería una 
buena opción a fin de mitigar el riesgo de algunos sectores rurales por 

consiguiente analizar la posibilidad de habilitar y obviamente que se haga 
un mejoramiento a este centro de salud porque ni siquiera tenemos 

urgencias  
 

El concejal Álvaro José GomezJurado, manifiesta doctor Mauricio 
considero que sería importante que esa solicitud se la formulamos 

también al Señor Gobernador de Nariño para que desde santa bárbara se 
pueda atender a la gente de tangue y se podría canalizar recursos 

departamentales de esa forma  

 
El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta sería bueno que el alcalde de 

tangua también esté presente en esta convocatoria  
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta el día sábado en la invitación que 
le van a trasladar a la doctora Ana Belén podamos invitar también al 

doctor Germán Molina al director de las Plazas de mercado, también hacer 
el reconocimiento al hotel don Saúl por el reconocimiento que hicieron 

esta mañana en el sentido de poner sus instalaciones como instalaciones 
que podrían ser adecuadas hospitalariamente, creo que es una buena 

oportunidad para reconocer y exhortar a otras instalaciones que también 
hagan lo mismo  

 
El señor Presidente, manifiesta estoy de acuerdo igualmente hacerle el 

reconocimiento al hotel morasurco porque también ofreció sus 

instalaciones 
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El concejal Wilan Urbano, manifiesta yo ayer había hecho una pequeña 
intervención con el alcalde sobre las personas que no alcanzaron a 

legalizar su contrato tanto en la alcaldía como en la gobernación o en el 
sector privado, son personas que en este momento prácticamente se 

quedaron sin salud entonces yo sugiero que se haga el cambio a la salud 
subsidiada mientras pasa esta pandemia y también analizando algunas 

encuestas que se están haciendo las juntas de acción comunal, en la 

comuna 12 empezó primero la federación de acción de junta comunal 
empezó con unos documentos solamente para las directivas y después 

dieron la orden que pasen todo a la base de datos entonces informarnos 
bien sobre eso para que de pronto no vaya a salir engañada esta gente 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta en este momento las personas sin 

cobertura de salud no son pocas yo le solicito al señor secretario hacer la 
carta solicitando la cobertura de salud  

 
El concejal Ricardo Cerón, manifestó mañana que citamos a salud 

pienso que se debe tomar ese tema correctamente  
 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta nos entregan el reporte en el 
país que hay 96 casos nuevos que las pruebas tienen un atraso con todo 

esto esperamos 37.000 muertos porque la información en el país no es 

real, me preocupa que nosotros somos un departamento que estamos en 
frontera, creo que es labor del concejo que nosotros nos dirijamos al 

ministerio de salud o si es posible al presidente diciéndole que incremente 
el número de pruebas para Nariño, aquí hay muchos casos que se van a 

presentar precisamente porque solo dicen que en Nariño 6 casos o 2 
cuando la situación podría ser muy diferente, nosotros necesitamos 

mínimo 34.000 solamente Pasto entonces teniendo en cuenta esta 
situación deberíamos solicitar que se dé prioridad a esta ciudad en zona 

de frontera y como ciudad capital y por otra parte también sugerir ya que 
nosotros tenemos buena relación con el gobierno de Corea que nos 

ayuden en esta situación   
 

El señor Presidente, manifiesta estarán invitados la doctora Ana Belén, 
el secretario de salud y la secretaria de bienestar social  

 

El concejal Ramiro López, solicita pedir a la secretaria de gobierno más 
pedagogía en la radio sobre el decreto para que la gente se pueda 

informar mejor  
 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta nosotros hablamos del plan de 
medios de la alcaldía que la verdad es muy débil pero también sería 

prudente hacer un plan de medios a la página del concejo  
 

El señor Presidente, manifiesta el coordinador del Covid 19 es el señor 
Julio Bastidas y él nos acompañara el día de mañana  

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta hay un tema que se me olvidó 

mencionar y es muy importante que es el tema de la producción agrícola 
yo quisiera que invitemos al secretario de agricultura para que nos diga 

cuál es la manera que él tiene para comercializar esa sobreproducción y 

otro problema que tenemos en el sector rural es la producción de la 
trucha, los que cultivan la trucha se prepararon para la semana santa 
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pero con la problemática que tenemos no sabemos qué pueda pasar, ese 
tema dejémoslo para el domingo si les parece 

 
El Señor Presidente, manifiesta estoy de acuerdo y también para el día 

domingo que se invite al director de plazas de mercado 
 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta en vista de las solicitudes que 

realizan los compañeros concejales yo le sugiero a usted señor presidente 
y a la mesa directiva que organicen el cronograma de acuerdo a los 

invitados entonces ya están los requerimientos de la plenaria ustedes 
miren a quien invitan  cada día 

 
El señor Presidente, manifiesta señor secretario para el día domingo 

invitar al secretario de agricultura, director de plazas de mercado y 
secretario de desarrollo económico  

 
El periodista Osvaldo Flores, manifiesta señor presidente hay una 

herramienta importante que podemos utilizar y es precisamente hacer 
una cadena de medios, una de las emisoras podría servir de enlace y con 

eso hacer  una información masiva  
 

El Señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo y creo que hay que 

hacerles el reconocimiento también a los periodistas porque están 
arriesgando su vida porque están asistiendo presencialmente y yo 

quisiera que Oswaldo Flores y Santiago Arcos Ortiz 
 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta la gente quiere saber qué tan real 
es lo de las listas que están haciendo las juntas comunales y muchas 

cosas más sobre los subsidios y lo que yo propondría es que si bien es 
cierto que la cadena de solidaridad puede comenzar desde mañana que 

ya comienzan a ir algunos funcionarios al concejo y ojala nos ayudará 
Santiago como hizo el día de ayer sacando la sesión al aire para que todo 

mundo se entere porque hay mucha gente haciendo preguntas y espero 
que no se vaya a convertir en un reguero de intervenciones sino que ojala 

hagan preguntas concretas para que las expongan y las expliquen   
 

El concejal Berno López, manifiesta lo que dice el concejal Nicolás Toro 

es muy asertivo y también que podamos tener un cuestionario que sea 
entregado a los funcionarios para que ellos mañana nos den una 

explicación clara 
 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta que también se debería 
invitar al secretario de tránsito porque realmente la preocupación de los 

sectores rurales es que no tienen como transportarse entonces pienso que 
debemos aclarar ese tema  

 
El señor Presidente, manifiesta invitar al secretario de transito el día 

Lunes  
 

 
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 3 de 2020 a las  4:00 p.m.  
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ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


