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Acta No. 138 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día miércoles 1 de julio 

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. LECTURA RESOLUCIÓN NUMERO 063 DEL 1 de Julio de 2020 “Por 

medio de la cual se cumple un fallo de acción de tutela y se modifica el 

cronograma del concurso público y abierto de méritos para proveer el 

cargo de Personero Municipal de Pasto para el periodo constitucional 

2020-2024 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente solicitamos permiso el acta de ayer no se encuentra 

transcrita 
 

Permiso concedido  

 

3. LECTURA RESOLUCIÓN NUMERO 063 DEL 1 de Julio de 2020 

“Por medio de la cual se cumple un fallo de acción de tutela y se 

modifica el cronograma del concurso público y abierto de méritos 

para proveer el cargo de Personero Municipal de Pasto para el 

periodo constitucional 2020-2024 

 

Señor presidente, manifiesta esta mañana estuvimos reunidos con los 

integrantes de la mesa corporativa y ya se emitió una resolución, ya está 

firmada por la mesa directiva   
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Señor presidente, manifiesta señores concejales como ustedes tienen 

conocimiento se profirió la resolución para darle cumplimiento, mañana 

jueves serán las reclamaciones y se podrán hacer desde las 8:00 am hasta 

las 4:00 pm, el día viernes se harán las contestaciones de las 

reclamaciones, será a las 2:00 de la tarde la sesión y se publicara en la 

página web, quisiera que el doctor Javier Cabezas informe que usted 

también participo para que informe cual fue la situación y cuál fue el 

cronograma que se estableció 

 

Dr. Javier Cabezas, manifiesta efectivamente el juzgado primero civil 

municipal de Pasto en acción de tutela numero 20200281 accionante José 

Timana Rosero, accionado Concejo Municipal de Pasto emitió un fallo el 
30 de junio de 2020 al día de ayer el cual resuelve, primero tutelar el 

derecho constitucional al debido proceso al señor José Timana Rosero 

alegado a nombre propio por lo antes expuesto, segundo ordenar al 

concejo municipal de pasto que dentro del término improrrogable de 48 

horas siguientes a la notificación del actual fallo proceda a dejar sin efecto 

las actuaciones posteriores de las entrevistas; entonces simplemente 
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como es un fallo de tutela independientemente en que se impugne o no 

debe cumplirse dentro del término establecido y entonces se ha hecho tal 

y como lo ha ordenado el juez, primero con el civil municipal dejando sin 

efectos todo lo posterior a los resultados de las pruebas de entrevistas, 

por tal razón el cronograma inicia con la presentación de reclamaciones, 

por tal razón se contesta las reclamaciones y continua con lista de legibles  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta me asalta una duda, como se va 

a resolver el proceso frente al tema de reclamaciones  

 

Dr. Javier Cabezas, manifiesta conforme en la resolución que fue leída, 

el cronograma es el siguiente, reclamaciones a la prueba de entrevista el 

2 de julio a las 8:00 am hasta las 4:00 de la tarde, se presentaran por 
medio del correo concejo municipal de Pasto y las contestaciones a las 

reclamaciones se las hará el 3 de julio a las 2:00 p.m.  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hagamos las aclaraciones 

convenientes para después no tener inconvenientes la resolución la está 

emitiendo la mesa directiva y deben hacerse las reclamaciones a la mesa 

directiva que es la que viene adelantando el proceso, deben ser 

contestadas desde la mesa directiva  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta tiene que resolverse en plenaria 

porque la reclamación será puntualmente a cada concejal y la mesa 

directiva emite los documentos de acuerdo a lo que digan  
 

Señor presidente, manifiesta la mesa directiva ya tomó la decisión y se 

produjo la resolución  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no estoy pidiendo que sea la 

mesa directiva quien conteste las aclaraciones a cada concejal, en lo que 

no estoy de acuerdo es que se haga en plenaria  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta usted de pronto está tomando 

las cosas de otra manera, las aclaraciones se harán por escrito, al dia 

siguiente podrán hacer la contestación  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta la personas que se presenten 
puede ser una o pueden ser todos, van a hacer unas preguntas a esto se 

corre traslado a cada concejal, cada concejal las responde y se les entrega 

respuesta en la mesa directiva, yo no entiendo porque tiene que discutirse 

ese tema en plenaria, este es un tema jurídico y yo lo que creo es que si 

ellos presentan por escrito las reclamaciones, nosotros debemos 

responder por escrito, las respuestas de cada concejal se deben consolidar 

y el jurídico entregar el documento  

 

Señor presidente, manifiesta en el concejo los concejales anteriores 

presentaron una situación similar y se resolvió en plenaria del concejo 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo no estoy de acuerdo y dejo 
mi constancia que a la mesa directiva se le entrego unas facultades y la 

mesa directiva debe adelantar ese proceso, no estoy de acuerdo en que 

las respuestas se entreguen en plenaria porque van a ser documentos 

que servirán como pruebas  
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El concejal Álvaro José GomezJurado, manifiesta hay que hacer un 

recuento claro para que la gente también nos entienda, el doctor Timana 

interpuso una tutela apelo unos derechos a la señora juez, se le reconoce 

el hecho de que debe generarse nuevamente la instancia de reclamación, 

no solo beneficia al doctor Timana sino a todos los aspirantes, todos 

tienen derecho a presentar reclamación, nosotros como concejo 

estábamos recibiendo la orden del juzgado para que desde la mesa 

directiva se recepcionen esas reclamaciones y se les dé respuesta, estoy 

de acuerdo con el doctor Gustavo Núñez, hay que dar un orden lógico  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta mi inquietud iba en el mismo 

sentido en cómo se iba a establecer un procedimiento para recibir 
reclamaciones y respuestas de reclamaciones, comparto la misma 

inquietud del concejal Gustavo Núñez  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta creo que no hay que perder de 

vista que este es un proceso electoral, las demandas que se presenten a 

futuro serán demandas electorales, cuando hay demanda electoral se 

vulneran unos presuntos derechos y debe ser respondido por la misma 

autoridad que los emite; en la resolución no se incluyó al reclamación, 

hoy la mesa directiva ha dictado una resolución aclaratoria de acuerdo al 

fallo de tutela dando unos términos para las reclamaciones, deberán ser 

analizadas y aprobadas o discutidas por la plenaria, estoy de acuerdo en 

que hay que aclarar la resolución y establecer los procedimientos 
 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta es una situación que al parecer 

no tuvimos en cuenta según la juez el hecho de no tener un espacio de 

reclamaciones, efectivamente el día de hoy nos hemos reunido con la 

mesa directiva y hemos dispuesto que el 3 de julio se hagan las 

reclamaciones en una hora establecida, nosotros en este momento 

estamos representando a la corporación y si va dirigida al concejo 

municipal será la mesa directiva la que se encargara de dar las repuestas, 

lo que no se pueda resolver se tocara en plenaria  

 

Dr. Javier Cabezas, manifiesta respecto a esa inquietud deben tener 

claridad, las reclamaciones se las hace el 2 de julio desde las 8am hasta 

las 4pm se las recibirá en el correo del Concejo Municipal de Pasto, las 
contestaciones se harán el 3 de julio en la plenaria, se cierra a las 4 de la 

tarde la recepción de reclamaciones, posteriormente después de las 

reclamaciones dependiendo del concejal que esté involucrado manifestara 

su respuesta y la enviara a la mesa directiva  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta es un documento que se emitió 

por parte de la mesa directiva, ya fue remitido al juzgado, las constancias 

que quiera dejar cada concejal deben dejarlas en la plenaria, en la 

plenaria se va a tener que leer lo que contesto por escrito cada concejal, 

pienso que las intervenciones son en el mismo sentido, está clara la 

resolución que se emitió  

 
El concejal Andrés Meneses, manifiesta nosotros como concejales 

realmente no sabemos que reclamaciones se vayan a dar, entonces la 

pregunta es ¿existe algún procedimiento para evaluar la reclamación?  
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Dr. Javier Cabezas, manifiesta no existe ningún procedimiento, en el 

momento en el que se realicen las reclamaciones cada concejal tendrá 

que revisar y procederá a contestar de acuerdo al enfoque de la 

reclamación  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo quiero decirle a los jurídicos 

de manera respetuosa, este problema es causado en una inobservancia 

de ustedes en la corrección de la resolución, entonces creo que hay 

ponerle cuidado a los procedimientos, en este caso la juez ordena abrir 

espacio para la reclamación, no está diciendo que se cambie la votación, 

una vez que se dé la reclamación por parte de los aspirantes se trasladará 

las preguntas que crean convenientes a los concejales y se las responderá 

por escrito y ustedes arman la respuesta jurídica , una vez que se haya 
hecho ese proceso, si la mesa directiva ve conveniente leer toda la 

reclamación ya el texto jurídico, pues lo lee y se lo ratifica pero me parece 

que estamos cayendo en un error porque cada uno no debe contestar 

porque quien va a consolidar esas respuestas 

 

Dr. Javier Cabezas, manifiesta concejal Gustavo Núñez lo que usted 

acaba de decir es exactamente lo que yo dije cada concejal contestará 

por escrito y lo hará llegar a la mesa directiva para proceder a la 

contestación  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta el señor abogado dice que no hay 

un procedimiento estricto, este es un proceso electoral común y corriente 
y si hay demandas va a ser una demanda electoral, en los procesos 

electorales las decisiones y reclamaciones se toman en audiencia, no se 

toman en audiencia cuando hay recurso de apelación pero deben hacerse 

porque son un requisito previo, la etapa para la presentación es en la 

audiencias de declaración, hoy se está dictando una resolución, no estoy 

muy convencido que ese sea el procedimiento adecuado, lo que establece 

el código electoral es que en la audiencia se puede reclamar en las 24 

horas la reclamación  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta para mí lo que está realizando 

al mesa directiva y el concejo es dar cumplimiento a un fallo de tutela y 

es bien claro como dice en el artículo primero que se ordena modificar el 

cronograma de actividades, hay estipula que se presentaran por escrito 
las reclamaciones de los participantes, lo que les interesa a ellos es pedir 

que cada concejal explique porque coloco equis calificación, incluso 

buscaran que se les aumente porque ese es su objetivo  

 

El concejal Berno López, manifiesta tengo una inquietud para el jurídico 

del concejo quisiera saber qué pasaría si se presenta una impugnación al 

fallo  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta respecto a lo que manifiesta 

el concejal creo que no debemos adelantarnos  

 

Dr. Javier Cabezas, manifiesta en lo que concierne con la elección del 
personero hace una alusión a normas municipales, el decreto 1083 

establece unos requisitos etapas y tiempos que deben cumplirse para la 

elección de personero, se expide una resolución que está conforme con el 
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decreto, el concejal debe resolver las reclamaciones por esa razón se le 

corre traslado  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta los concejales solo tendrán 

únicamente gasta las 10 am para dar la respuesta, en el momento que se 

dé la respuesta ¿en qué momento se va a consolidar el documento? 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta lo que va a hacer la plenaria 

es protocolizar ese resultado definitivo para quien sea el primero que 

tenga el resultado de calificación  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta no pienso que haya que buscar 

abogado para dar respuesta, más bien es algo muy personal  
 

Dr. Javier Cabezas, manifiesta se tienen 48 horas para cumplir el fallo 

de tutela  

 

Señor presiente, manifiesta quisiera saber si hay alguien que quiera 

aportar a la resolución  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta entiendo la preocupación 

del doctor Núñez y la comparto, démosle la posibilidad al concejo de 

responder, creería que sería bueno correr un poco las fechas  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta presidente estoy de acuerdo en 
que se corran un poco las fechas, quiero preguntarle doctor si esos dos 

días  

 

Dr. Javier Cabezas, manifiesta hay que precisar que ya se expidió la 

resolución estableciendo el cronograma, aun no se ha enviado la 

resolución al juzgado 

 

Señor presidente, manifiesta ya fueron notificados los aspirantes al 

juzgado, creo que hay modificar el lapso de tiempo 

 

Dr. Javier Cabezas, manifiesta la resolución 111 establece que se tiene 

que dar un plazo de un día para presentar reclamaciones, posteriormente 

se debe contestar por escrito, lo importante es que se permita el plazo de 
presentar reclamaciones y se tramite  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta yo estoy implicado en esa 

tutela, se le dio respuesta a esa tutela, no solamente desde mi vivencia 

personal como concejal a la hora de calificar, también con la 

argumentación jurídica necesaria me parece irresponsable que el día de 

mañana le digamos al juez o a la comunidad que nos faltó tiempo, así que 

creo que se debe revisar el cronograma para que nosotros demos unas 

respuestas serias  

 

Señor presidente, Manifiesta esa resolución es de un estudio serio, la 

resolución esta perfecta, lo único que pido es que aceptemos la 
modificación de un día más   

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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El concejal Erik Velasco, manifiesta para pedirle el favor que el secretario 

de lectura de un oficio que radico asdecol donde se mencionan acuerdos 

de mejoría de los trabajadores de la personería municipal y así mismo 

solicitar al personero encargado darle respuesta  

 
 

San Juan de Pasto, junio 30 de 2020. 

 

Doctor. 
WALTER VALLEJO GUERRERO. 
Personero Municipal de Pasto. 

E.                S.                   D. 
 

Asunto: Petición respetuosa. 

 

Atento saludo. 

 

Con el debido respeto me dirijo a usted en mi condición de representante legal de 

la Asociación de Servidores Públicos de Organismos de Control _ Asdeccol_, 

subdirectiva Nariño, para solicitar comedidamente se sirva adelantar el trámite que 

corresponda, para dar cumplimiento al acuerdo suscrito con los trabajadores de la 

Personaría Municipal, respecto al incremento salarial correspondiente a la actual 

vigencia, pactada con quien ejerciera como titular de esa agencia del Ministerio 

Público hasta el mes de febrero  de 2020. 

 

De la misma forma y vinculado a la obligación de atender el cumplimiento de 

derechos salariales, prestacionales, y el acuerdo de ajuste salarial ya  mencionado, 

así como la inversión en los protocolos de bioseguridad para los funcionarios de la 

Personería Municipal, me permito instar comedidamente a su Despacho, se sirva 

aplicar para efectos de la ejecución de recursos, los principios de austeridad, más 

en la actual coyuntura, que obliga a los ordenadores del gasto,  reforzar acciones  

efectivas de continencia en la disposición presupuestal ante las medidas de 

emergencia económica, social y ecológica  por efectos de la pandemia, que como 

usted, lo ha expresado públicamente,  ha conllevado el recorte de recursos girados 

a esa entidad, en un equivalente de 45%. 

 

La solicitud que se acaba de plantear, la fundamento en información, sobre la 

disposición del presupuesto vigencia 2020 para ser ejecutados en contratación de 

prestación de servicios al interior de la Personería Municipal, al parecer sin un 



 

9 

 

sustento que justifique vinculaciones por esa vía, para apoyo a funciones a cargo de 

esa instancia pública. 

 

Se tiene conocimiento de acuerdo a la publicación realizada en el SECOP, que a la 

fecha se han suscrito 17 contratos que podrían no adecuarse al requerimiento de la 

austeridad y al mismo estatuto de contratación pública, toda vez, que esa clase de 

negocios  jurídicos que representan  una modalidad especial de vinculación de 

trabajo con el Estado, sólo pueden realizarse  para atender funciones que no 

corresponden al giro ordinario o misión de la entidad, o que, ante la imposibilidad 

de  atenderse con su planta de personal, excepcionalmente puede recurrirse a ellos, 

o de ser necesarios, sean exigibles  conocimientos especializados.  

 

Tales contratos conforme a la información obtenida por este Sindicato, se firman 

con una vigencia que se prologa durante todo el año, con lo que podría afectarse 

principios de austeridad y la pertinencia que reclama una situación de encargatura, 

como quiera que se está en proceso para el inicio de un nuevo periodo de Personero 

de Pasto, generando al parecer un gasto aproximado de $ 150.000.000. 

 

Con esos elementos, desde nuestra asociación sindical, exhortamos a la aplicación 

rigurosa de los artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional, que llaman al ejercicio 

de la función pública bajo parámetros de eficacia y economía, incluyendo el 

componente de contratación, lo cual se hace más exigente en el actual estado de 

emergencia, como lo ha orientado el Gobierno Nacional y entidades de control como 

la Procuraduría y la Contraloría General de la República. 

 

Del mismo modo, hacemos un llamado a la luz del Convenio 151 de la OIT y del 

decreto 160 de 2014 a cumplir con los acuerdos que dispusieron entre la Personería 

Municipal y los trabajadores, a través de Asdeccol, el incremento salarial para la 

actual vigencia 2020, lo cual podría ser afectado por los gastos en la contratación 

que ya se han mencionado. 

 

Bajo esos fundamentos reitero en las solicitudes ya planteadas, invocando el artículo 

23 de la Constitución Nacional y la ley 1755 de 2015, informando que respuesta a 

esta solicitud se recibirá al siguiente correo: asdeccolnarinoo@gmail.com. 

 

Señor Personero Encargado, con todo respeto, 

mailto:asdeccolnarinoo@gmail.com
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CAMILO SALAZAR ORTEGA. 

Representante Legal Asdeccol-Subdirectiva Nariño. 
 
Con copia: Concejo Municipal de Pasto. 

 
  

 

 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta el día de ayer presente una 

proposición y un cuestionario para que lo ponga en consideración, lo tiene 

el doctor Silvio para que le de lectura 
PROPOSICIÓN No. 048 

Por medio de la cual se hace una invitación  

(1 de julio  de 2020).  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA   

 

CONSIDERANDO:  
 

Que el día lunes festivo 29 de junio del año 2020, se volvió a registrar en la ciudad de Pasto, 
un nuevo atentado a través de la modalidad de sicariato, que cobró la vida del líder del 

gremio de los taxistas, Luis Juvencio Gómez Gómez  y dejó gravemente herida a una 
persona que ocupaba el vehículo de la víctima de este hecho violento. 
 
Que dicho asesinato, ocurre hacia las 6:35 p.m. del día lunes festivo 29 de junio, es decir, 
2 horas y 35 minutos después de haber entrado en vigencia el Toque de Queda, 
implementado por la Gobernación de Nariño, mediante Decreto 209 del 31 de mayo de 
2020,  en su Artículo Segundo, ordena el Toque de Queda, como acción transitoria de 
Policía para prevención del riesgo de contagio y/o propagación del CORONAVIRUS – 
COVID-19 en el territorio del Departamento de Nariño.  
 
Que el  lunes 30 de junio de 2020, en horas de la mañana en el sector de la Avenida Boyacá 
y el Barrio Atahualpa de la ciudad de Pasto,  la comunidad, prende fuego a un vehículo tipo 
motocicleta al parecer utilizado en un acto delictivo.  Este tipo de acciones ciudadanas, se 
vienen repitiendo de manera preocupante en distintos sectores de la ciudad de Pasto, 
afectados por el aumento de la inseguridad y la delincuencia.  
 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Invitar al Comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, 
Coronel Herbert Benavides, al Secretario de Gobierno Municipal de Pasto, Carlos Bastidas, 
al personero Municipal Encargado, Walter Vallejo, y a las Autoridades de control, para 
concertar acciones encaminadas a evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir en 
medio de la zozobra ciudadana producto de la Cuarentena.  
 
 

SEGUNDO. – El Concejo Municipal de Pasto, conformará una comisión accidental encargada del 

estudio de la situación de seguridad y protección ciudadana, encaminada a estructurar un manual 

de convivencia que evite que la comunidad acuda a tomar la justicia por mano propia, como una 

forma para dirimir conflictos.  

 

 

  

PRESENTADA POR LOS  CONCEJALES 
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FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD    

  
Dada en San Juan de Pasto, al primer  (1) días del mes de julio del año dos mil veinte 
(2020).  
 
 

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General   
 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta pienso que la aplicación de justicia 

por propia a mano no está bien entonces hay que corregir  
 

En consideración la proposición presentada por el concejal Franky Eraso 

se aprueba  

  

Señor presidente, manifiesta mañana definimos la fecha para la 

solicitud de los concejales  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta pro medio de la secretaria 

hace un mes mande a solicitar una información  a la secretaria de gestión 

ambiental y también de planeación la cual he revisado los correos 

electrónicos y no ha llegado, la información es la de estudios del parque 

le pido secretario que me lo envié 
 

Señor secretario, manifiesta se agendo para el día 16 el tema del covid 

19  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta aparte del alcalde y gobernador 

deberíamos extender la invitación a los diputados que nos quieran 

acompañar  

 

El concejal Mauricio Torres, solicito a los compañeros que hagamos un 

debate conjunto para los casos puntuales de seguridad  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta podemos complementar el 

cuestionario y hacemos un solo debate  
 

El concejal Ramiro López, manifiesta desde la presidencia y desde el 

concejo que se pida la información de aso juntas en la comuna 6 en 

presencia estaba el alcalde y se comprometió a arreglar unos árboles en 

la calle quinta y sexta, así mismo también la señalización e instalación de 

reductores, el re parcheo de la carrera b de agualongo y la palma tampoco 

se ha tenido ninguna información y que se hagan las obras 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta hay dos asuntos que quiero tratar 

el primero es que se suspendía el mercado de anganoy porque no había 

la posibilidad, resulta que mucha de la gente que tenía ese trabajo hoy 

tomaron las calles e anganoy en el sector de la planada, está funcionando 
sin ninguna clase de control, yo creo que sería mejor que se vuelva a 
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habilitar el otro sector y el segundo tema es lo del tránsito esta mañana 

escuchaba al doctor Villota decir que no es tan grave el asunto, pero si es 

grave hay muchos papeles represados, hay un descontrol bastante fuerte 

creo que se debe hacer una atención popular en casetas pero que puedan 

darle solución  

 

El concejal Berno López, manifiesta tuvimos un acercamiento y 

miramos que algunos que trabajan en el sector ni si quiera son de la plaza 

del mercado, entonces hemos decidido llegar a un consenso en ese 

sentido con el secretario del mercado 

 

El concejal William Urbano, manifiesta quisiera pedir que se haga una 

invitación al secretario de desarrollo comunitario para que nos rinda un 
informe de como se ha venido manejando la administración y también el 

tema de elección de junta de acción comunal ya que era en marzo que se 

debía realizar pero por tiempo de pandemia se ha aplazado 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta el ministerio de interior saco una 

resolución que ese tema ya quedaría para el otro año  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta quería hacer un pequeño 

llamado a lo que está sucediendo en cuanto a los secretarios y directores 

de la administración municipal, hoy estaba previsto una invitación al 

director de pasto deportes, el día de ayer nos canceló la invitación porque 

tenía otra, creo que se debe dar la mayor importancia al concejo 
municipal, me parece irrespetuoso porque es una obligación  

 

Señor presidente, manifiesta le pido el favor señor secretario fijarle la 

fecha al director de pasto deportes 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta esa situación se presentaba 

antes y lo que les decíamos nosotros era que presenten su informe ante 

procuraduría  

 

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 2 de julio de 2020 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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