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Acta No.176 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 03 de Octubre 
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. PROGRAMA INSTITUCIONAL “EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. INVITADO SEÑOR JULIO CUASTUMAL – 

REPRESENTATE DE LOS CICLISTAS 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, propone que el acta sea leída y 
aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL “EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. INVITADO SEÑOR JULIO CUASTUMAL – 
REPRESENTATE DE LOS CICLOMONTAÑISMO. 

 

El Señor Julio Cuastumal, saluda a los concejales y comenta que en las 

rutas que están haciendo los ciclistas, se están presentando atracos, los 

deportistas están inseguros, se hizo reuniones con la policía nacional. 

 
La Presidencia, comenta que se invitará al comandante de la policía 

nacional, para que se tomen las medidas del caso. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, comenta que se han hecho las 

denuncias ante las autoridades, ya que hay casos preocupantes en los 

sectores urbanos y rurales del Municipio de Pasto, se ven atracos desde 

las 5:00 a.m. 
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El Concejal Serafín Ávila, afirma que debe existir acompañamiento de la 

policía y los agentes de tránsito en las diferentes rutas estipuladas, como 

por ejemplo hacia los sectores de Catambuco y Chachagui, no hay cultura 
ciudadana, los conductores de automóviles tratan  de arrollarlos 

provocando accidentalidad, solicita se realice un ceso de ciclistas y lograr 

colocar tecnología de punta para ubicar las bicicletas. Solicita se realice 

una mesa de trabajo para tratar este tema. 

 

El Concejal Andrés Meneses, afirma que la problemática de inseguridad 
está creciendo, sería importante desarrollar la estrategia de ruta segura, 

se programen horarios y coordinar con las autoridades la seguridad. 

 

La Presidencia, solicita a los concejales Álvaro José Gomezjurado, 

Ricardo Cerón, Serafín Ávila y Andrés Meneses, organizar esta mesa de 

trabajo 
 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que es una necesidad hacer el 

debate, se debe contar con los sistemas de inteligencia del municipio, ya 

que se presume que están desarmando las bicicletas para venderlas por 

partes, considera que los procesos de inteligencia están fallando. 

 
Proposición por medio de la cual se hace un reconocimiento a la Escudería 

los Topos. Presentada por el Concejal José Henry Criollo. 

 
PROPOSICIÒN 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento 

(2 de octubre de 2020) 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el club deportivo “Escudería los Topos” se fundó en el municipio de Pasto el 22 de 

agosto de 1977 y que la gobernación del Departamento de Nariño mediante resolución Nº 

528 del 20 de octubre de 1977 de acuerdo a la solicitud presentada por su representante legal 

el doctor Álvaro de la Rosa Moncayo, reconoce personería jurídica a la entidad denominada 

club deportivo “Escudería los topos”, con sede en la ciudad de pasto, cuya filosofía fue, es y 

será siempre promover el automovilismo deportivo en el departamento de Nariño 

pretendiendo que todos los rincones de nuestra ciudad y nuestro departamento sean 

reconocidos a nivel nacional e internacional. 

Que desde hace 43 años el club deportivo “Escudería Los Topos” ha transformado el 

automovilismo deportivo en el departamento de Nariño, hecho este que le ha deparado el 

llegar a ocupar un sitial de honor dentro del consenso del automovilismo colombiano.  Nadie 

consideraba que la Escudería Los Topos llegaría a sus 43 años de vida jurídica, superando 

los obstáculos propios de una organización, máxime si se tiene en cuenta que en nuestro 

medio es difícil y hasta a veces imposible realizar esta labor ya que cada día se hace difícil 

por no contar con los suficientes recursos económicos.  

Que el club deportivo “Escudería los Topos” fue en el departamento de Nariño la primera 

organización deportiva a nivel nacional que implemento rallysmo femenino con varios 

certámenes en los cuales se destacaron reconocidas mujeres en esta disciplina deportiva en 

el Departamento de Nariño. 

Que el club deportivo “Escudería los topos” durante su vida ha realizado 116 certámenes 

deportivos de automovilismo con la participación de reconocidos competidores a nivel 

nacional e internacional, organizando su primer certamen el 17 de septiembre de 1978 

denominado “PRIMER PREMIO AUTOMOVILISTICO CIUDAD DE PASTO” y el 
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certamen Nº 116 realizado en el TERRITORIO GALERAS el 21 de febrero de 2016, 

competencias deportivas  que figuran en la estadística deportiva, sin relacionar desde dicha 

fecha hasta el momento las demás competencias automovilísticas organizadas por el 

reconocido club.   

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

 

P R O P O N E:  

 

PRIMERO. Reconocer y exaltar la pujanza, lucha y perseverancia de los socios del club 

deportivo “Escudería los topos” para lograr la transformación del automovilismo deportivo 

en el departamento de Nariño, hecho que le ha permitido llegar a ocupar un sitial de honor 

dentro del consenso del automovilismo colombiano en sus cuarenta y tres (43) años de 

existencia. 

 

SEGUNDO: La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 

especial, a los Directivos del club deportivo “Escudería los Topos” en gratitud a gran loable 

labor. 

 

Presentada por los concejales 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO  GARZON 

 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los  ( 3 ) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).  

 
  

 

 
La Presidencia, solicita se lo incluya como proponente de la proposición. 

 

El concejal Álvaro José Gomezjurado, propone se incluya su nombre 

en la proposición. 

 

Siendo las 12:55 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 

Domingo 04 de Octubre de 2.020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


