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Acta No. 092 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Sábado 16 de Mayo 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria 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 Franky Eraso, 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 Ricardo Cerón, comenta que se reunió con algunos 

representantes de las personas sordas, quienes solicitan que en la pagina 

se incluya un audio aparte para que el interprete pueda hacer conocer las 

propuestas a estas personas. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Valdemar Villota, solicita a los concejales ser respetuosos 

con las afirmaciones hechas en los medios y no atentar contra los demás 

concejales, informa que en la mañana del día de hoy, manifestó que los 

concejales gobiernistas, no les interesa lo que está pasando la comunidad, 

apreciación que falta a la verdad, todos los concejales han acudido a la 
administración para atender la problemática de las comunidades. Y si 

existen anomalías, solicita por favor sean denunciadas.  
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El Concejal Manuel Prado, comenta que hay que elegir las noticias que 

se pueden escuchar, deben ser conscientes quien esta trabajando por la 

comunidad, se hablan de diferentes propuestas siempre en favor de las 

clases vulnerables, además hay que ser realistas hay un grupo de 11 

concejales  que están apoyando al gobierno, por ejemplo se habla de 

ayudar al campesino en el plan de desarrollo, pero en las metas no se 

colocan las cosas claras, las cosas solo quedan en un papel, por lo tanto 

solicita se le pida al secretario de salud, se les informe sobre las 

estrategias de comunicación hacia el sector rural, para tratar la pandemia. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que están cansados de discursos, 

todos están haciendo la tarea frente a las condiciones que se están 

viviendo, se le está dando participación a la gente, a las organizaciones, 
al sector productivo, al sector cultural, se debe construir frente a las 

circunstancias que están viviendo, invita al concejal Nicolas a ser prudente 

con las intervenciones que hace en los medios. 

 

EL Concejal Henry Criollo, afirma que no comparte las acusaciones que 

se hacen en  los medios de comunicación, todos están trabajando 

independientemente si son de gobierno o no, todo es por el beneficio de 

la comunidad. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, comenta que sus principios van 

hacia el desarrollo para el municipio de Pasto, afirma que se está 

brindando espacios de participación a muchos sectores y ciudadanos para 
la construcción del plan de desarrollo, todos estos actores tienen la 

intención de buscar beneficios, el concejo ha trabajado y se han adaptado 

a la nueva metodología para generar espacios de concertación, hoy 

gracias a las nuevas tecnologías, se ha enriquecido la participación 

democrática para crear este plan. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se pida el audio del programa donde 

intervino el Concejal Toro, le parece triste que hayan afirmaciones 

negativas, cuando el proceso se ha dado de manera respetuosa y muy 

responsable, considera que se le debe decir a la ciudadanía siempre la 

verdad y no embellecer las cosas para ganar aplausos, afirma que la 

comunidad ha hecho aportes muy importantes que se han incluido en el 

programa de gobierno, afirma que cada cual da de lo que tiene. 
 

El Concejal Gustavo Nuñez, afirma que hay muchos aportes de la 

comunidad y las solicitudes de los concejales, analizadas y concertadas, 

afirma que no le trasnocha las afirmaciones, por que  no le interesa tener 

likes, quiere apoyar a la ciudad, siempre habla del trabajo de todos los 

concejales, por que ha sido así, el día de hoy se escuchó al colectivo de 

mujeres y se hizo un trabajo muy analítico, manifiesta que le tiene sin 

cuidado los comentarios en contra, invita a trabajar a todos en conjunto 

sin desacreditar a los demás. 

 

El Concejal Mauricio Torres, comenta que las afirmaciones de algunos 

concejales, le tiene sin cuidado, le interesa el trabajo que se desarrolle 
con la comunidad, solicita trabajar por la ciudad en conjunto con la 

administración. 
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La Presidencia, comenta que la mala imagen del concejo, se alimenta 

desde el seno de la corporación, afirma que él no ha atacado a ninguno 

concejal en los medios de comunicación e invita a todos los concejales a 

trabajar por el bienestar del municipio. 

 

EL Concejal Nicolas Toro, informa que en la entrevista le hicieron 

preguntas sobre la intervención municipal y afirmo que es lento y sin 

resultados eficientes y eficaces, dijo que era lento en la entrega de 

alimentos, en asumir lo referente a los servicios públicos, se tiene un plan 

de desarrollo pobre, considera que el excelente gobierno es el que hace 

gestión, para traer recursos, se necesita un plan de desarrollo ambicioso. 

 

Siendo las 4:15 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 17 de Mayo de 2.020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


