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Acta No. 152 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., día miércoles 15 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 

El concejal Álvaro José GomezJurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen 

intervenir 

 

Aprobado  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta precisamente ya enviaron el link en la 
asamblea departamental a cada uno de los concejales para participar a 

las 4:00 de la tarde, el tema es de la pandemia, han invitador al señor 

gobernador, al alcalde, a los señores gerentes del covid 19, a la gerente 

de la S pasto salud, al secretario de salud del municipio, a la directora del 

instituto departamental de salud y al gerente del hospital de salud  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta había citado para el próximo 

viernes a las 8:00 am a la comisión de los concejales que integramos la 

comisión para tratar el tema de la concesión, en ese orden de ideas quiero 

pedir el favor a mis compañeros de que podamos invitar a unos 2 o 3 

lideres que nos acompañen en el recorrido desde el míster pollo sur hasta 

la parte de Catambuco que tenemos el tramo y esta en proceso de 
estudio, no se si el concejal Mauricio Rosero también toque el tema del 

rio bobo  
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El concejal Franky Eraso, manifiesta de igual manera que para esa 

invitación del día viernes se invite a planeación para tratar un tema de 

urbanismo  

 

Señor presidente, solicita que se invite al doctor German secretario de 

planeación para que acompañe a los concejales en ese recorrido  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta varios concejales saben de la 

situacion que vive el sector rio bobo en el kilometro 10 y esta lucha ha 

venido desde mucho tiempo, hemos realizado varias acciones con el fin 

de obtener este objetivo; los habitantes de estos sectores han salido a la 

panamericana y es una situacion compleja por la pandemia, quisiera 

hacerle un llamado al alcalde y al gobernador es muy importante la 
presencia de ellos teniendo en cuenta la grave situacion  

 

Señor presidente, solicita se envié un oficio al señor alcalde para 

invitarlo también a ese recorrido  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta me gustaría cual va a ser el horario 

que vamos a manejar de aquí en adelante a razón de que hay unas 

comisiones que tenemos que convocar  

 

Señor presidente, manifiesta debo hacer las sesiones a las 3 de la tarde, 

esperemos hasta el día domingo para establecer los horarios 

 
El concejal Berno López, manifiesta con el tema del concejal Ricardo 

Cerón estamos prestos para hacer el acompañamiento; en los sectores 

de las cruces no están acatando la medida del toque de queda y a pesar 

de que a veces va la policía se quedan jugando hasta altas horas de la 

noche, la comunidad solicita la presencia del ejército; también quiero 

hacer mención a otro tema que es de la empresa biolectromedical que 

está trabajando en lo que tiene que ver con mantenimiento en el hospital 

departamental y dos trabajadores ya han salido contagiados, 

lastimosamente esta empresa no esta dotando todo el equipo de 

seguridad, la empresa les hace firmar algo que no es cierto de que si se 

les esta prestando los implementos de bioseguridad creo que es algo muy 

complicado y hay que hacer un control; también hay un grupo numeroso 

de artistas que no reciben ningún beneficio y este sector ha sido de los 
mas golpeados, ellos buscan un apoyo  

 

Señor presidente, manifiesta se debe oficiar a la secretaria de gobierno 

y a la policía metropolitana lo que acaba de manifestar el concejal Berno 

López; el sábado seria bueno tocar el tema de los artistas y que ellos 

también participen 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta estoy de acuerdo con la 

propuesta del concejal Berno López, pero también seria importante que 

el día sábado se invite a la secretaria de agricultura para que nos de 

respuestas, segundo yo pertenezco a la comisión de Chapal pero por mi 

estado de salud que los concejales saben no podre asistir y tercero con 
respecto a lo del concejal Mauricio Rosero hace 8 días informe que las 

veredas de parte de Tangua se iban a tomar las vías se envió la 

información a la administración y no dio respuesta alguna  
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Señor presidente, manifiesta concejal Berno López para ser aprobada 

su invitación deberá presentarla por escrito para presentar la proposicion 

en el sentido de que se escuche a los artistas y que se invite a la doctora 

Gissela Checa 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta tengo entendido que hoy hay una 

reunión para hablar del tema covid pero miro que hoy hay una protesta 

de Catambuco, santa bárbara y el socorro donde no hay retorno en la 

panamericana incluso exponiendo sus vidas incluso lo están transmitiendo 

en Nariño noticias, pensaría que sea bueno que se haga una propuesta 

conjunta con el concejo y la asamblea en cuanto a este tema  

 

Señor presidente, manifiesta me parece bien que se haga una carta de 
la asamblea y el concejo para que se resuelva ese problema 

 

El concejal Andrés Meneses, solicita que se haga la invitación para la 

comisión del día viernes en la mañana con la concesionaria del sur a un 

profesional de transito que es experto en urbanística, por otra parte, que 

me permita citar a la comisión de acción social para tratar el tema del 

proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el acuerdo 055 de 

2018 que determina la estructura interna de la empresa  

 

Señor presidente, manifiesta el día viernes a las 2 de la tarde se cita a 

la comisión de acción social  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta quería hablar sobre la situacion que 

se presenta hoy en el kilometro 10 en la vía pasto Ipiales, que afecta a la 

zona que es el rio bobo, se ve mucha falta de compromiso y de palabra 

de la agencia nacional de infraestructura, es triste ver que hemos pasado 

por varias administraciones y no tener ninguna solución, respaldo al 

reclamo que hacen de que se cumpla el compromiso que se hizo  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta apoyo al concejal Berno en la 

solicitud que ha hecho de apoyar a los artistas, quiero solicitar que 

también se incluya a la música campesina  

 

Señor presidente, manifiesta concejal Bertulfo Gustin debe ponerse de 

acuerdo con el concejal Berno López para hacer las preguntas y plantear 
como quedara la propuesta  

 

El concejal William Urbano, manifiesta nos unimos a la voz de todos 

los artistas nariñenses, quisiera que se incluya en la petición al señor 

secretario de gobierno para poner mas orden en el sector de las cruces 

 

El concejal Ramiro López, manifiesta apoyo la solicitud del doctor 

Manuel Prado Erik Velasco y Mauricio Rosero del kilometro 10, debe estar 

presente el alcalde y el gobernador  

 
PROPOSICIÓN NUMERO 056 

(15 de julio de 2020)  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
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C O N S I D E R A N D O: 
 

Que en sesión ordinaria del día 15 de julio de 2020, se expuso la situación que vienen atravesando las 

comunidades del sector de Rio Bobo de los corregimientos de Catambuco, El Socorro y Santa Bárbara – 

municipio de Pasto, frente a las obras de la Concesionaria Vial Unión del Sur. 

 

Que en virtud de lo anterior,  el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-  Solicitar a la Asamblea Departamental que conjuntamente con el concejo municipal de Pasto, 

se oficie al ministerio respectivo y la ANI para que se resuelva de manera concreta el inconveniente que sufren 

3 corregimientos de Pasto, El Socorro, Catambuco y Santa Bárbara por haberse ubicado el retorno para el 

ingreso a una larga distancia de la entrada a estos sectores 

 

  

  PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA  

RICARDO FERNANDO CERON SALAS  WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES    ANÍBAL FIGUEROA MORA   

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA   ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZÓN 

WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO   NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ  ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 
RAMIRO LÓPEZ     RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ   WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de julio de 2020. 

 

 

 

Original firmada por:  

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
 

 

 

Aprobada 

 

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 16 de julio de 2020 a las 03:00 p.m.  

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


