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Acta No.151 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 14 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 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. INVITADOS: CR. HERBERT BENAVIDES – COMANDANTE MEPAS. 

DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE GOBIERNO. 

DOCTOR WALTER VALLEJO – PERSONERO MUNICIPAL. TEMA: 

CUESTIONARIO DE SEGURIDAD. INVITAN CONCEJALES FRANKY 

ERASO, BERNO  LOPEZ. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS: CR. HERBERT BENAVIDES – COMANDANTE 

MEPAS. DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE 

GOBIERNO. DOCTOR WALTER VALLEJO – PERSONERO 

MUNICIPAL. TEMA: CUESTIONARIO DE SEGURIDAD. 

INVITAN CONCEJALES FRANKY ERASO, BERNO  LOPEZ. 

 

La Presidencia, presenta un saludo y comenta que se han enviado 

delegados de la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno. 

 
Toma la palabra el Doctor Gerardo Dávila Subsecretario de Gobierno, 

informa que el doctor Carlos Bastidas, presenta disculpas por su 

inasistencia ya que debe cumplir un enlace virtual desde la Procuraduría 
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Regional; da respuesta al cuestionario enviado. Se anexa documento al 

acta. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que la comunidad le ha 

informado sobre algunos hechos en los negocios de la avenida Boyacá, 

Champagnat, Avenida Julián Bucheli y hoteles cercanos, no están 

cumpliendo con las normas de bioseguridad. 

 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta que no es fácil la seguridad del 

municipio, solicita se trabaje de forma más eficiente, haciendo campañas 

con la comunidad para que se colabore y se informe las anomalías de los 

diferentes sectores. 

 
El Concejal Franky Eraso¸ solicita que la información para el 

correspondiente debate, se haga llegar con antelación. 

 

El Concejal Ramiro López, manifiesta que secretaría de gobierno debe 

organizar lo referente a cámaras de seguridad, pide al comandante de la 

policía se controle la salida de la ciudadanía, porque no respetan el toque 

de queda. 

 

El Concejal Erick Velasco, manifiesta que presentó una proposición para 

modificación del reglamento interno y crear lo referente a inclusión de la 

mujer. 

 
El Concejal Gustavo Núñez, informa que ya presentó el proyecto de 

acuerdo para realizar una reforma e incluir el tema de equidad de la mujer 

en el reglamento interno. 

 

La Presidencia, solicita que se incluya la propuesta del concejal Erick en 

el proyecto presentado. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta que sobre este tema  también 

presentó una proposición hace dos meses, porque han venido trabajando 

con asociaciones de mujeres, solicita se tenga en cuenta para la 

modificación del reglamento interno. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, informa que el día de ayer 
participaron en los conversatorios para la inclusión en el reglamento 

interno, por ley se debe crear la comisión de la mujer, es conveniente y 

oportuno retomar la comisión accidental para la revisión del estatuto del 

Concejo Municipal de Pasto y allí implementar la creación de la comisión 

de equidad de la mujer. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta que el día 7 de mayo presentó la 

propuesto y la plenaria le dijo que se debía tener en cuenta en la 

modificación del reglamento, por lo tanto propone unificarse con la 

propuesta del concejal Núñez y organizar con el trabajo ya realizado, este 

es  un trabajo articulado con las asociaciones de las mujeres e integrantes 

del Consejo de mujeres. 
 

El Secretario informa que el Concejal Erick Velasco, radicó una 

proposición, no fue aprobado, porque se le dijo que se articule con la 

comisión de plan y régimen para el estudio de modificación del 
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reglamento interno, aclara que en horas de la tarde el Concejal Gustavo 

Núñez, radicó el proyecto de acuerdo para la creación de la comisión de 

equidad de la mujer, se le ha dado traslado para que se emita el 

respectivo concepto jurídico. 

 

El Concejal Erick Velasco, manifiesta que el día de hoy presentará su 

proyecto de acuerdo, porque ha sido un trabajo arduo, para que sea 

trasladado a la comisión, afirma que no se puede pasar por encima de los 

derechos de la minoría. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 5:35 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 

Miércoles 15 de Julio de 2.020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


