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Acta No. 132 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., día jueves 25 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. Invitado Dr. Julio Bastidas Asesor Covid 19 

Tema: cuestionario 

Invita concejal Erick Velasco 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente solicita que el acta sea leída y aprobada por los 

compañeros que en ella deseen intervenir 

 

3. Invitado Dr. Julio Bastidas Asesor Covid 19 
Tema: cuestionario 

Invita concejal Erick Velasco 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero dejar una constancia de que 

yo presente el cuestionario con mucha antelación y apenas lo presentaron 

hoy a las 10:00 a.m. entonces le pido no hacer este debate porque no 

podríamos hacer bien la revisión de los documentos, esto es un 

cuestionario para un debate de control político que reviste de importancia 

porque tiene sus efectos y se necesita tiempo suficiente  

 

Señor presidente, manifiesta me agrada que usted doctor ERICK sea 

respetuoso con el reglamento del concejo, tengo que darles garantía a los 
concejales y hacer respetar el reglamento, desde luego se aprueba su 

solicitud  
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta no encuentro los artículos que 

ustedes están exponiendo en el reglamento, las funciones de control son 

sobre los secretarios, jefe de departamento administrativo y 

representante legal descentralizada personero y contralor, el no cumple 

ninguno de estos requisitos, hay otra figura que esta en el reglamento 

interno que es la citación para investigar que tiene un protocolo muy 

estricto 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta esta es una citación que debe llegar 

con antelación para poder hacer los estudios, el informe que se va a 

presentar por el doctor Bastidas se refiere a lo que recogió de cada una 

de las secretarias y las preguntas van acorde a eso 

 
Señor presidente, manifiesta el informe esta en todos los correos de los 

concejales 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el doctor Nicolas ha hecho 

muy bien claridad, el doctor Julio Bastidas no es secretario de despacho, 

es asesor del Covid 19 entonces no se le puede hacer debate de control 

político, el doctor julio debe ser citado para que nos informe las 

problemáticas en cuanto al Covid  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta de acuerdo con el doctor 

Erik Velasco, lo importante de todo esto es que la comunidad este atenta 

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta entiendo cuál es la intención del 

concejal Erik Velasco pero nosotros también tenemos que manejar bien 

la terminología, presidente quiero pedirle a usted que se vuelva a activar 

la comisión para que se revise el reglamento interno del concejo  

 

Señor presidente, manifiesta me voy a reunir con el exconcejal Darío 

Guerrero ya que el hizo un estudio juicioso 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta presidente quien venía 

presidiendo esa comisión era yo precisamente habíamos hecho acopio de 

unas propuestas que había formulado el doctor Guerrero y conjuntamente 

con secretaria general revisamos unos temas muy puntuales, pero 

obviamente con esta reactivación invitamos a hacer parte al doctor 
Gustavo Núñez 

 

Señor presidente, manifiesta el doctor Gustavo Núñez que tiene amplio 

conocimiento pasara a hacer parte de esa comisión  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el tramite de la modificación le 

concierne a la comisión de plan y régimen, todos pertenecemos a esa 

comisión  

 

Dr. Julio Bastidas, manifiesta desde la administración estamos prestos 

a atender cualquier sugerencia y a entregarle a la ciudadanía cualquier 

información que soliciten, el documento ya reposa en sus correos 
electrónicos, en la etapa de mitigación tenemos 3.688 casos notificados y 

también hay 129 casos recuperados, hay 1.132 casos negativos, el 

sistema de salud sigue con un paso importante en la pandemia, hoy 

tenemos la visita del ministro de salud en el municipio de Pasto y 
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revisaremos el tema del hospital de santa Mónica, san Vicente; el señor 

alcalde hace todas las gestiones necesarias para que el sistema de salud 

tenga todos los elementos necesarios para esta pandemia  

 

Señor presidente, manifiesta a los dos concejales invitantes les entregar 

la información para que el doctor Julio Bastidas este en la próxima sesión 

del concejo 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Serafín Ávila, solicita respetuosamente revisar el tema de 

alcanos de Colombia, pienso que es un tema muy importante para que 

conozca la ciudadanía y el concejo  
 

Señor presidente, manifiesta vamos a fijar la fecha para invitemos con 

anticipación a la señora gerente, también he dado contestación para 

finiquitar el mal entendido con la señora presidenta de Tumaco y no quiero 

que coloquen palabras en mi boca que no he pronunciado, hay personas 

que calumnian e injurian y eso está mal 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el próximo viernes tenemos la 

invitación a la concesión del tema de Catambuco y pasto y según lo que 

se ha visto hay algunos errores en la construcción  

 

Señor presidente, manifiesta hay que invitar a la agencia nacional de 
infraestructura, usted es el concejal invitante y sabrá a que funcionarios 

invitar  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta ha habido inconvenientes de 

manera continua con la gente de la construcción vial respecto a los 

habitantes del sector chapalito, en su momento daremos a conocer los 

aspectos, pero esto no es solo de ahora, la falta de comunicación ha sido 

de manera permanente  

 

El concejal Álvaro José GomezJurado, manifiesta quería hacer una 

pregunta a la secretaria y a la mesa directiva según el reglamento interno 

de nuestra corporación, yo había solicitado que se invite al secretario de 

planeación, teniendo en cuenta los 2.000 predios que están siendo 
afectados quiero saber cómo va esa invitación y que se debe hacer o esta 

mal formulada la invitación  

 

Señor presidente, manifiesta ya esta aprobada y debemos ver el 

cronograma señor secretario 

 

El concejal Berno López, manifiesta a muchas dependencias no se les 

da pronta respuesta, hay casos puntuales, bienestar social también lo que 

tiene que ver con transito que no entregan rápido los vehículos se 

demoran mucho en el trámite, no se como se esta ateniendo esas 

inquietudes  

 
 

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 

viernes 26 de junio de 2020 a las 3:00 p.m. 
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ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


