
 

1 

 

Acta No. 184 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m, del día domingo 11 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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

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. Invitado Sr. SEBASTIAN CHAVEZ Muralista 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, solicita que el acta sea leída y aprobada 

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

 
Aprobado 

 

3. Invitado Sr. SEBASTIAN CHAVEZ Muralista 

 

Señor presidente, manifiesta me he permitido invitarlo a Sebastián 

Chávez, hoy lo encontramos con un grupo de 15 estudiantes, que están 
pintando murales en la ciudad con unos buenos mensajes, tiene un 

proyecto donde van a pintar murales en toda la ciudad y corregimientos, 

estoy dispuesto a apoyarles con todo lo que necesiten ya que están 

haciendo una excelente labor 

 

Sr. Sebastián Chávez, manifiesta soy muralista, estudio en artes 
virtuales en la universidad de Nariño, el día de hoy nos ubicamos en claro 

de la avenida, también quisiera agradecer a la doctora María Riascos por 

su apoyo, personalmente represento a un gremio de trabajadores, 

quisiéramos enaltecer el nombre de los artistas del municipio, a este 

gremio le hace falta los materiales el dinero y demás cosas, queremos 

intervenir toda la ciudad, queremos llegar a cada rincón de los barrios y 

también a los corregimientos  
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Señor presidente, manifiesta vamos a pintar dos murales en la entrada 

del concejo de Pasto, el día jueves iniciaran, la idea es involucrar también 

a los empresarios, le agradecemos su presencia señor Sebastián queda 

licenciado 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta ya está confirmada la visita del presidente 

de la república el día sábado 17 de este mes, oportunamente ya nos 

informaran que ministros acompañaran al presidente de la republica 
 

El concejal William Urbano, manifiesta me permito citar a la comisión 

de presupuesto el día jueves 15 después de la sesión ordinaria para dar 

trámite al proyecto de acuerdo que tiene que ver con la escala salarial  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta estoy preocupado porque 
hace unos días enviamos una solicitud a la oficina de sisben para que nos 

den la información desde que momento se va a hacer el censo, sabemos 

que el tema de la salud aquí es muy complejo y es necesario que se remita 

nuevamente la solicitud  

 

Señor presidente, manifiesta nosotros tenemos un sitio especial para 
archivar y tener todo para que sirva de consulta en todas las comisiones 

accidentales que se han hecho, por otra parte les he solicitado que hagan 

llegar a la secretaria de corporación una hoja de vida para el libro que 

vamos a editar del concejo de Pasto, esperamos entregar el libro a 

mediados de noviembre  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quisiera que me confirme 
para que día y hora quedo citado el secretario de gobierno y las comisarías 

de familia para adelantar el tema de violencia infantil  

 

Señor secretario, manifiesta quedo citado para el día martes 13 a las 2 

de la tarde  

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta hay un comunicado 

bastante importante, por ejemplo el gobernador John Rojas ha destinado 

unos recursos bastante importantes que se utilizaran como recompensa 

para las personas que informen quienes hacen parte de las bandas 

delincuenciales para el robo de bicicletas y obviamente también para la 

comercialización de estas, por otro lado la alcaldía de Pasto va destinado 
al doctor Geovanny Carvajal, secretario de tránsito, para que se adelante 

el registro de bicicletas, por lo tanto ante un robo es bueno poder tener 

un registro, en la policía nacional también se han planteado unas rutas 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta es importante que tratemos 

este tema, también veo conveniente invitar a estos funcionarios para la 
inseguridad de los ciudadanos, veo necesario invitarlos para tratar el tema 

de la inseguridad, si bien es cierto por la situación de la pandemia se ha 

disparado el tema de inseguridad y delincuencia  

 

Señor presidente, manifiesta fue bueno plantear este tema ya que Julio 

Cuastumal fue quien me informo de esta situación, por eso lo invite 

sesiones pasadas  
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El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta el doctor Villota tiene toda 

la razón, ya que por la pandemia se ha expandido más la delincuencia, 

entonces creo que si es bueno analizar que estrategias se va a tomar para 
mitigar el riesgo  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta en el anterior periodo de sesiones 

había solicitado una invitación y había quedado pendiente  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta le agradezco al doctor Álvaro 
Figueroa y Álvaro GomezJurado; se han venido haciendo varias mesas de 

trabajo en las cuales participe, este martes se inauguran 4 rutas seguras 

hasta las 10 de la noche se estar acompañando, es la salida a Daza, la 

otra es por el barrio popular, la salida de Briseño hasta Nariño y la de 

Obonuco, el tema de seguridad debemos tratarlo en una sesión que sea 

solo de bicicletas    
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta es bastante importante el 

trabajo que vienen realizando ustedes doctor serafín y Álvaro José y que 

tiene que ver con las personas dedicadas al deporte, pro no podemos 

dejar a un lado la inseguridad general, aspectos que atentan contra la 

salud de las personas, el atraco, lesiones personales, en síntesis es la 
inseguridad de los pastusos los que nos tiene preocupados, por eso 

desearía que se haga la invitación a los funcionarios para que el concejo 

este presente como representante de la comunidad 

 

Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo con el concejal Valdemar 

Villota, no podemos estar llamando al comandante y al secretario  

 
El concejal Berno López, manifiesta sería fundamental darle un orden 

a los temas de seguridad, sería bueno darle esa importancia a la seguridad 

en general, también sería bueno que sean puntuales y den los datos 

exactos sobre las preguntas que nosotros tenemos, también es 

importante el tema de anganoy que han cogido la cancha como 

parqueadero, esto ha generado un mal estar, la idea es que se tome un 
orden  

 

Señor presidente, manifiesta eso es cierto hay que hacer un oficio 

porque ha generado mucho mal estar general  

 

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 

lunes 12 de octubre de 2020 a las  7:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
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