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 Acta No. 126 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día viernes 19 de junio 

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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

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 Manuel Prado Chiran 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 

 
Se anexa lectura de correspondencia  

 

Señor presiente, manifiesta hay que esperar el resultado de las mismas, 

el día de mañana vamos a iniciar sesión a las 9:00 a.m., el día 23 esta 

invitado el señor gerente de Cedenar y también escucharemos a la 

comunidad y desde luego a los otros concejales que lo han solicitado, 

también les quiero manifestar que ya se dio contestación a un derecho de 

petición del doctor Timana como también se dio contestación por parte 

del concejo a la tutela y se dio contestación también a la solicitud del 

doctor Yanit 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta esta pendiente de realizar el 
debate de la concesión unión del sur para lo del tema de unas obras del 

chapal y Catambuco  
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Señor presidente, manifiesta señor secretario dejemos la solicitud para el 

día viernes y se invite a las personas que ha señalado el concejal Ricardo 

cerón, entonces que quede la reunión para el día 30 de junio de 2020 

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta gracias a mi compañero 

Ricardo por hacer esa aclaración y también me gustaría que se le 

mencione al secretario de transito que vaya con el experto en urbanística 

el tiene unos conceptos buenos que nos pueden aportar, y otra situación 

es que hoy es el día sin IVA, quisiera que se haga un control más rígido 

porque hay una falta de conciencia, creería que la reactivación económica 

debería funcionar de forma endógena ósea al apoyo de uso de 

herramientas tecnológicas  

 
Señor presidente, manifiesta la administración ya había cedido en lo 

que tenia que ver con la libertad al pico y cedula, el pronunciamiento de 

la alcaldía precisamente es mantenerse en lo dicho, la junta de padres de 

familia se pronuncio en no mandar a sus hijos a clases, pero también hay 

que tener en cuenta que se deben tomar las medidas necesarias 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta esta oportunidad de comprar 

productos sin IVA sinceramente las autoridades hacen lo posible pero 

también veo una falta de responsabilidad por parte de las personas, 

también quiero informar de que el congreso de la república aprobó un 

proyecto para quienes tienen deudas pendientes o multas de tránsito 

entonces creería que deben hacer la publicidad pertinente  
 

Señor presidente, manifiesta los jurídicos del concejo que tienen que 

aportar a los escritos del doctor Mafla 

 

Dr. Cabezas, manifiesta de acuerdo con la ley 136 del 94 en el articulo 

36 dispone que el personero y contralor tiene que posesionarse dentro de 

los 15 días señala después de la elección, el doctor Mafla manifiesta que 

esta dispuesto a posicionarse pero no puede hacerlo por una orden 

judicial, el juez de tutela ordena suspender el proceso de personero que 

es algo que por supuesto ya culmino, entonces mientras se pronuncia el 

juez de tutela en primera instancia están suspendidos los términos para 

poder posicionarse, entonces hay que contestarle al doctor Mafla en ese 

sentido 
 

 

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 

sábado 20 de junio de 2020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
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