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Acta No. 096 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día miércoles 20 de mayo 

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. LECTURA AL ACTA DE CORRESPONDENCIA  

4. 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. LECTURA AL ACTA DE CORRESPONDENCIA  
 

Señor secretario, (se anexa dos documentos) 
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Comunicado ICBF. 

Respetados señores Concejales. 
  
Los saludo deseando que ustedes y sus familia se encuentren bien en el marco de la 
pandemia generada por el COVID-19. Quiero agradecer el esfuerzo que las Asambleas 
Departamentales han realizado durante estas semanas de aislamiento preventivo 
obligatorio y el trabajo en equipo que hemos adelantado entre el Gobierno Nacional y las 
entidades territoriales. 

La doctora Lina María Arbeláez, Directora General del ICBF, emitió una comunicación 
manifestando el compromiso de todo el equipo del ICBF, para seguir trabajando de 
manera conjunta para que las niñas, los niños y los adolescentes, continúen siendo una 
prioridad en el marco de su gestión. Ellos representan una tercera parte de la población 
del país y son los agentes de cambio y renovación más importantes de la sociedad. 

En este sentido me permito remitir la información enunciada en el oficio adjunto, los 
cuales son: 
1.      Comunicación de la Directora General del ICBF. 
2.      Pautas orientadoras para la revisión de las Asambleas Departamentales y Concejos 
Municipales en la inclusión de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la familia 
en los planes de desarrollo territorial 2020-2023 

3.     Análisis de los temas de infancia y adolescencia que se incluyó en la propuesta de 
Plan de Desarrollo. 



 

5 

 

4.     Infografía que le permite identificar los retos y desafíos que su territorio tiene en esta 
materia, y que surgen de la triangulación del Pacto Regional previsto en el Plan Nacional 
de Desarrollo, los derechos de la niñez y los ODS. 

Agradeciendo de antemano su compromiso con las niñas, niños y jóvenes de nuestro país. 
Estamos atentos a lo que ustedes y su equipo requieran. 

Cordialmente, 
  
Liliana Pulido 

Directora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
ICBF Sede de la Dirección General 
Avenida carrera 68 N° 64c – 75 

4377630 Ext.: 100070 

Rotulado: CLASIFICADA 

Cuidar el medio ambiente es proteger a nuestra niñez 

 
 
 

Andrés Alejandro Camelo Giraldo 

Subdirector de Articulación Territorial del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
ICBF Sede de la Dirección General 
Avenida carrera 68 N° 64c – 75 

4377630 Ext.: 100125 

Rotulado: CLASIFICADA 

Cuidar el medio ambiente es proteger a nuestra niñez 

 
 

 

 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta que ese concepto que emite la 

procuraduría se basa en un primer borrador que fue entregado por la 

administración  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el proyecto del potrerillo que tiene 

un costo de 55.000 millones los cuales 45.000 millones son provenientes 

de recursos de regalías, pues hasta el año pasado la administración lo 
presento y se detuvo por unas acciones que tenían que pedirse, también 

se concedió una prorroga hasta el 10 de junio y resulta que ya estamos a 

20 días de que se venza ese plazo, estuve indagando a ver que pasa si 

hasta el 10 de junio no se ha presentado y la información que me 

entregaron es que los 45.000 millones se desaprueban, ósea se cancela 

ese proyecto entonces pienso que se debe buscar otra alternativa jurídica, 

en mi parecer habría un detrimento impresionante y no me parece que se 

pierda una plata tan importante como esta, la segunda inquietud que la 

planteo el doctor Berno hace algunos días que es en cuanto a los servicios 

públicos, quiero dejarlo en constancia y que se envié una misiva. (se 

anexa proposición) 
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Proposición del concejal Nicolas Toro: teniendo en cuenta que los 

cobros de las empresas Cedenar han tenido una serie de inconvenientes 

en el municipio de Pasto con serios reclamos los valores y consumos que 

no se ajustan a la realidad que debe haber una clara investigación sobre 

estas circunstancias para que existan correctivos y si es el caso el 

reintegro de lo pagado su acumulación a facturas futuras que la 

Superintendencia de servicios públicos, ha iniciado el proceso de 

verificación frente a otras empresas a nivel nacional es decir en otros 

sectores y que se hace necesario solicitarle a la intendencia de servicios 

públicos en cuanto a las tarifas de servicios públicos especialmente 

Cedenar señor presidente  

 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el doctor hacía referencia de 

que en su factura de el mes de febrero se indicaba un valor alto, pero yo 

considero que nosotros primero tenemos que tener las pruebas para hacer 

el tramite correspondiente y presentar un reclamo a la empresa y si no 

funciona pues nos vamos a la superintendencia  

 

El concejal Berno López, manifiesta precisamente lo que nos ha dicho 

el doctor se refiere, no que a el le han llegado los recibos caros, sino a la 

gente, no se ha dado una directriz para la gente de escasos recursos  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo estoy reclamando por la gente 
que afuera están haciendo una serie de reclamaciones y la gente esta 

inconforme, tiene que venir una autoridad y ponerle orden a las cosas y 

quisiera que se ponga en consideración la proposición  

 

El concejal Ricardo Ceron, manifiesta la gente esta preocupada por el 

alto exceso del cobro de energía en Pasto y comparto totalmente la 

proposición del doctor Nicolas y que se llame al Gerente de cedenar y al 

doctor Andrade 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta no estoy en contra de las 

pretensiones de los usuarios, en lo que no estoy de acuerdo es en el 

procedimiento, pero si lo que usted dice es que se llame al gerente si 

estoy de acuerdo para que de las explicaciones  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta la misiva es muy importante pero 

también hay que considerar otro tipo de elementos, le envié un oficio al 

gerente de cedenar el 13 de abril y hasta hoy no me ha dado una 

respuesta igualmente a emas  

 

El concejal Wilan Urbano, manifiesta estamos de acuerdo con la 

invitación al gerente cedenar y a los diferentes entes para resolver  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta los sectores estamos en 

problema con estos pagos a cedenar, por lo tanto, también estoy de 

acuerdo 
 

Señor presidente, manifiesta vamos a hacerlo con el señor secretario 

y les informaremos el día 
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El concejal Erik Velasco, manifiesta me gustaría extender esa 

invitación hacia otras empresas, porque incluso en el gas domiciliario 

donde ha habido incrementos exagerados 

  

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta también apoyo la iniciativa 

del doctor Berno y el doctor Nicolas y estoy de acuerdo con la propuesta  

  

El concejal Nicolas Toro, manifiesta me gustaría invitar al gerente de 

cedenar y la superintendencia de servicios públicos 

 

La propuesta presentada por el concejal Nicolas Toro y Berno Lopez se 

pone en consideración   

 
El concejal Mauricio Rosero, solicita verifiquemos el tema de elección 

de personero y contralor ya que se acerca el primero de junio y es una 

responsabilidad de todos 

 

Señor presidente, manifiesta convocare a la mesa directiva y vamos a 

ver si se pueden hacer sesiones presenciales para elegir personero y 

contralor  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta hace mas de 8 días 

mande a solicitar una respuesta que quien tiene que repartir los kits 

escolares y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, quisiera que 

se vuelva a remitir la información  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta quiero que se tenga en 

cuenta el decreto 491 de la presidencia de la Republica 

 

 

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 

Jueves 21 de mayo de 2020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 


