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Acta No. 105 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m., del día Viernes 29 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 

PASTO 2020-2023 “PASTO LA GRAN CAPITAL”. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Manuel Prado, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO 

DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 2020-2023 “PASTO LA GRAN 

CAPITAL”. 

 

Toma la palabra la Doctora Marcela Peña, informa que envió el ajuste 

de las veredas para incluirse en el plan de desarrollo Pasto la gran Capital. 

 

El Secretario inicia la lectura del Anexo 3. 

 

La Presidencia, propone dejar la lectura de este anexo para el día Martes 
2 de Junio. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
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El Secretario da lectura al anexo 4. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura a los anexos 5 y 6 y son aprobados. 

 

La Presidencia propone dejar el segundo debate sobre la mesa hasta el 

día martes el día 2 de Junio. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta que hace algunos días solicitó a 

los jurídicos un concepto por que el primero de Junio deben iniciar 

sesiones ordinarias y deben elegir Contralor y Personero, ya abrieron una 

investigación en la Procuraduría sobre este caso. 

 

La Presidencia, manifiesta que en lo que tiene que ver con Contraloría 

debe definirse, porque no se ha resuelto por parte del juzgado, no se ha 

cumplido con la apelación a la tutela, en lo de personería, no se ha hecho 

la entrevista, existe una tutela que debe resolverse. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que el fallo de tutela de primera 

instancia fue impugnada por la accionista, donde dice que uno de los 
ternados está inhabilitado, por tal razón hay suficiente determinación, 

hasta que la segunda instancia no resuelva definitivamente, no se puede 

hacer elección de Contralor. 

 

La Presidencia, pide se solicite el concepto jurídico para analizar el caso 

de ampliar la encargatura de Contralor y el procedimiento a seguir. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, comenta que la comunidad 

desconoce que frente a la Pandemia que las entidades siguen prestando 

sus servicios y obligaciones, como trámites ante secretaría de tránsito, 

pago de impuestos, insiste en que se formule la solicitud respetuosa, para 

que se diseñe un instructivo para que abarque todos los trámites, para 

que la comunidad en general tenga conocimiento claro de cómo puede 
adelantar sus trámites. 

 

El Concejal Erick Velasco, solicita se envíe un oficio a Avante pidiendo 

información sobre el incremento del pasaje de bus, si es así abrir una 

discusión al respecto. 

 

El Concejal Serafín Ávila, comenta: el periodo de la contralora es por 

tres meses y no puede ir mas, eso significaría que tocaría elegir a la 

persona dentro de la institución que tenga las calidades para ocupar el 

cargo, solicita que el día de mañana se estudie el tema y pronunciarse 

para que no haya dificultades administrativas en el futuro. 

 
El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que en la elección de Contralor y 

Personero, se están venciendo términos, considera que se debe buscar 

una alternativa. Afirma que no ve bien la administración municipal, 

porque se están manejando mal las cosas, informa que ya tiene algunas 
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respuestas de los derechos de petición a las entidades, hay dependencias 

que se manejan como entidades propias, encontrar un Empopasto, donde 

se informa que no hay utilidades desde hace 10 años, invita a reflexionar 

sobre la situación del municipio. 

 

Siendo la 1:25 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 Sábado 

30 de Mayo de 2.020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


