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Acta No. 183 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m, día sábado 10 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 

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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 

Señor presidente solicitamos permiso el acta de ayer es muy extensa, por 

lo tanto, no se encuentra transcrita 

 

Permiso concedido  

 
3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

 

Señor presidente, manifiesta se aplazo para el otro sábado los temas que 

se van a tratar 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Señor presidente, manifiesta el lunes a las 7pm quedara la sesión, por 

otra parte, ya esta confirmada la visita del presidente a la ciudad de Pasto  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el concejal Valdemar Villota me 

ha solicitado de la invitación que hicimos a transito para tocar el tema del 
decreto de cargué y descargue, el día de ayer le envié la proposicion al 

doctor Silvio 

 

(Se anexa proposicion)  
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San Juan de pasto, octubre 9 de 2020 

 

Doctor 

Álvaro Figueroa Mora 

Presidente concejo de pasto 

 

Ref. Citación va debate de control político 

 

Cordial saludo 

Por medio del presente y en cumplimiento de nuestras funciones le solicito  citar al secretario de tránsito y 

subsecretario de movilidad para que se rinda un informe referente a la aplicación del decreto de cargue y 

descargue en la ciudad 

 

Sin otro particular 

 

RICARDO FERNANDO CERÓN   VALDEMAR VILLOTA FRANKY ERASO 

 

 

En consideracion la proposicion presentada se aprueba 
 

Señor presidente, manifiesta la fecha será para el 21 de octubre  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera concejal Ricardo Cerón 

que me haga hacer parte de la invitación  

 
El concejal Mauricio Rosero, manifiesta nos ha llegado una respuesta 

de infraestructura en cuanto al retorno de rio bobo, nos manifiestan que 

los días 15 y 16 estará el gerente de proyectos de la unión del sur y de la 

agencia nacional de infraestructura y nos proponen como fecha el 16 de 

octubre para dialogar el tema, entonces quisiera solicitar que sea ese día, 

no se si tengamos programado algo pero si quisiera que le demos mayor 
importancia a este tema, me dicen que esta invitación será presencial  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta ellos solicitan que sea las 7:00 

a.m., yo creería que hiciéramos la sesión a las 7 de la mañana y lo 

hiciéramos en sesión formal, invitáramos a los actores de la gobernación 

y alcaldía y ojalá empezáramos con el tema de rio bobo pero hay otros 
temas que también son importantes, entonces mi sugerencia es que sea 

a las 7 de la mañana  

 

Señor presidente, manifiesta yo creo que la invitación que tenemos el 

16 de octubre debemos aplazarla para el día sábado en el concejo escucha 

a la comunidad  

 
El concejal Mauricio Rosero, manifiesta una sugerencia señor 

presidente para que invitemos al ingeniero de la Torre, a la personería, al 

secretario de infraestructura y ojalá pueda estar el alcalde y el gobernador 

 

Señor presidente, manifiesta yo quiero pedir que se designe una 

comisión que quede en manos del concejal Ricardo Cerón, Erik Velasco, 
Serafín Ávila y Mauricio Rosero, el día 16 estaré presente con todo el 

protocolo  

 

El concejal Ricardo Cerón, solicita que también se invite a Avante y 

toquemos el tema de la carrera 12 
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Señor presidente, manifiesta nosotros también le vamos a poner en 

conocimiento la situacion al presidente de la república, según tengo 

entendido la restricción va a ser grande, nosotros le entregaríamos esa 

carta al presidente de la republica de una petición justa que se está 
haciendo 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta el día 14 de octubre hay una 

invitación para una socialización de un diagnostico ambiental para la doble 

calzada de un diagnostico ambiental para la construcción de la calzada 

Catambuco Pasto, quisiera que se me delegue en esta invitación señor 
presidente  

 

Señor presidente, manifiesta será invitado para la socialización el 

concejal Andrés Meneses, Manuel Prado Chiran y José Henry Criollo, el 14 

también tenemos sesión del concejo, se hará en horas de la tarde para 

no perjudicarse en su asistencia  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace algunos días presente varios 

proyectos de acuerdo con varios compañeros, pero hasta el momento no 

he recibido respuesta, como por ejemplo el de los camioneros, el proyecto 

cuesta 1.900 millones de pesos anualmente, nos dijeron que no tienen 

esos recursos pero que si nos pueden ayudar con una cantidad favorable 
con recursos del municipio también  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta si el alcalde no ha dado 

respuesta seguramente es por la situacion que es difícil en este momento 

por la escasez de recursos  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta discúlpeme lo que voy a decir, pero 
uno no puede quedarse llorando en la pobreza, por eso me dirigí a la 

gobernación, uno tiene que golpear puertas; el día de ayer los indígenas 

manifestaron que no iban a bloquear las vías por le proyecto que se hizo 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta frente al tema de los 

indígenas, ellos piden la presencia del presidente de la república, de lo 
contrario se trasladarán a la ciudad de Cali, de lo contrario irán a Bogotá 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estas cosas son buenas porque el 

concejo no se puede alejar de estas situaciones que pueden afectar el 

municipio de Pasto  

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta la situación que está 

pasando el sector rural es compleja, dicen que no hay recursos, seria 

bueno que el alcalde y el gobernador dialoguen para que se pueda mitigar 

el problema de las vías  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta estos proyectos que presenta 
la administración, nos están presentando al modificar el articulo 147 del 

estatuto tributario dice destinación de taza a la gasolina de motor y extra, 

se destina el 15% a obras rurales entonces el alcalde si se esta 

preocupando por las vías rurales  
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El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta no es para entrar en 

polémica, pero sería bueno que se reúnan el alcalde y el gobernador y se 

dialogue sobre esto 

 
Señor presidente, manifiesta la situacion que está atravesando el 

municipio es muy difícil, hasta el 31 de octubre veremos como ha 

reaccionado el pago del predial como de industria y comercio  

 

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 
domingo 11 de octubre de 2020 a las 02:00 p.m.  

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


