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Acta No. 128 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., día domingo 21 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. 

 

Solicito permiso ya que el acta de ayer no se encuentra transcrita 

 

Permiso concedido  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor secretario, manifiesta en los correos de los concejales se 
encuentra la respuesta de la Dra. Maritza Rosero gerente de Sepal al 

cuestionario de servicios públicos que esta invitada para el día martes 

 

Señor presidente, manifiesta me han criticado de la decisión que haya 

tomado de que de participación el día martes en el debate que se hace a 

cedenar al concejo municipal de Tumaco y personalmente tengo que 

decirlo no vamos a darle participación al concejo de Tumaco porque es un 

tema del municipio de pasto, cuando sea asamblea departamental ya se 

podrá invitar 

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta ayer le había solicitado este 

espacio y la verdad es que yo ya los había invitado creería que les 
podríamos dar 10 minutos 

 

Señor presidente, manifiesta con todo el respeto ya no se hace la 

invitación ya que me han criticado mucho 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta cualquier ciudadano puede 

intervenir de donde sea, hay una prohibición de la ley 136 de 2004 que 

dice que le esta prohibido al concejo municipal hacer persecución a 

determinado ciudadano para que no participe, creo que no es una decisión 

ajustada a derecho, sino se los quiere invitar como concejo municipal no 

se hace, pero pueden participar  

 

Señor presidente, manifiesta siempre he dado garantías a los concejales 

y a la comunidad, aceptando lo suyo doctor voy a aceptar que intervenga 

el presidente del concejo de Tumaco y los integrantes  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta sería bueno darle 
participación darle a la mesa directiva y lo felicito por su labor señor 

presidente 

 

El concejal Ramiro López, manifiesta le agradezco que les de 

participación para que la comunidad mire que se está trabajando 

 

Señor presidente, manifiesta hay varias inquietudes de varios sindicatos 

y asociaciones que los deje intervenir y algunos me han colocado 

mensajes manifestando que se les ha cerrado el espacio y no es así, 

ustedes saben que nunca se le ha cerrado la participación a la comunidad  

 

El concejal Alvaro Jose, manifiesta es bueno invitar a la empresa de 
cedenar para que le de soluciones al municipio de Pasto, de manera muy 

respetuosa creo que el escenario no es muy apropiado para que 

intervenga Tumaco, entonces creo que el día martes deberíamos 

ocuparnos para buscar una solución a esta situación  

 

Señor presidente, manifiesta esta cordialmente invitado el presidente 

del concejo municipal de Tumaco 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta tengo mas de 100 correos con 

quejas y solicitudes en cuanto al problema de Cedenar y lo importante 

aquí es darle solución, el concejo tiene un reglamento y hay que aplicarlo, 

solo el día sábado es el día de atención a la comunidad  

 
Señor presidente, manifiesta que cedenar de solución a las quejas de la 

comunidad y en cuanto a la participación nunca se le ha negado la 

oportunidad a nadie 

 

 

 

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 

martes 10 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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