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Acta No. 191 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 18 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Valdemar Villota, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a un oficio solicitando se invite a la policía 

nacional, enviada por el concejal Berno López. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que se debe invitar al comandante 

de la policía de carretera y al secretario de tránsito municipal. Además 

incluir el tema de tráfico en los ingresos a la ciudad. 

 

La Presidencia, solicita se unifique la proposición con el concejal Berno 

y luego fijar la correspondiente fecha. 
 

El Secretario da lectura  a un comunicado enviado por el Señor Rene 

Quintero – representante de la ciudadanía ante la mesa de movilidad 

sostenible. 

 
San juan de pasto, 16 de octubre de 2020 

 

Señores 
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CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

Cordial saludo:  

Dada las circunstancias de inseguridad para las y los ciclistas en los diferentes espacios rurales y urbanos de 

nuestra ciudad, y de las diferentes intenciones y propósitos de los sectores, entidades, colectividades y personas 

que han surgido, con la intención de atenuar, disminuir y erradicar este flagelo que empieza a azotar la ciudad, 

SOLICITAMOS profundamente que se establezcan acciones, comunicaciones claras y efectivas, entre todas las 

personas, sectores y colectividades que hemos estado trabajando los temas de movilidad y seguridad vial en el 

Tiempo. Como integrantes y representantes de las diferentes colectividades para la mesa de movilidad 

sostenible (constituida por decreto y con participación de la ciudadanía y administración), hacemos un llamado 

amable y respetuoso al Sr. Concejal Serafín, para en primera medida, se establezcan las claridades, sobre 

quienes son e integran la empresa - colectivo "Bici Segura", sí el formulario que lanzan en redes, lo hacen en 

representación del Concejo Municipal de Pasto, la empresa o el colectivo "Bici Segura" y en segunda instancia, 

extenderle la invitación aunar esfuerzos, intenciones y propósitos en pro de las y los ciclistas de nuestro 

Municipio, por tanto, es vital que las acciones y estrategias , estén alineadas, con los procesos internos de la 

ciudadanía y los mecanismos de participación legítimos  y que por tanto, estas acciones aisladas, sin un 

responsable directo o una intención clara, no torpedeen los procesos, acciones y espacios de incidencia y 

participación ciudadana que hemos venido gestando por 7 años y 3 administraciones. 

Estamos realizando una invitación a aunar esfuerzos y propósitos bajo el mismo mecanismo de acción y 

participación, que es la mesa de movilidad sostenible. 

Atentamente: 

 

 

 René Quintero 

Representante de la ciudadanía para la mesa de movilidad sostenible. 

 

 
El Concejal Serafín Ávila, manifiesta que hay varias mesas de 

participación y voceros, se está trabajando el tema, el día de mañana 

enviará el cuestionario e invitar a los diferentes actores en el tema de 

ciclistas, pide se de una semana para realizar la encuesta y luego la 

invitación del caso. 

 
El Concejal Franky Eraso, propone se revisen las estrategias que se van 

a implementar para el día de Halloween, porque este día la aglomeración 

de familias en los centros comerciales y parques es inmensa. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta que se debe hacer un llamado de 

atención a vigilancia y control porque en sitios públicos se presentan 

aglomeraciones, sitios como bares y restaurantes, parece que no se tiene 
en cuenta el aforo. Segundo con respecto a la seguridad de ciclistas, 

informa que es el coordinador de movilidad, no le informaron que el 

coordinador es el concejal Ávila. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, informa que es otra comisión, 

por la circunstancia específica de seguridad, ya que han sido víctimas de 
asaltos, la encuesta es enfocada al tema de seguridad. 

 

El secretario presenta la proposición de los concejales Berno López y 

Ricardo Cerón. 

 
San Juan de pasto octubre 18 de 2020 

 

Doctor  

Álvaro Figueroa 

Presidente concejo de pasto 

 

Ref. Invitación  a los Señores: 

Comandante de policía de carreteras, Comandante de metropolitana de pasto, Secretario de 

tránsito de pasto y alcalde del municipio de  Chachaguí 
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Cordial saludo 

 

Por medio del presente le solicito se invite a los funcionarios antes mencionados para tratar 

los inconvenientes que se presentan en la cancha de microfútbol del barrio anganoy  por el 

mal estacionamiento de vehículos al parecer por funcionarios de la policía de carreteras y 

los inconvenientes que se presentan debido al tránsito de vehículos de carga pesada en el 

trayecto Chachaguí Pasto en los fines de semana 

 

Sin otro particular  

 

Ricardo cerón 

 

Berno López 

Concejales de pasto 

 

 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, comenta que se está analizando 

el tema de la reestructuración de Corpocarnaval, ya que la situación de la 

entidad es preocupante, se debe buscar una salida viable; solicita se fije 
una fecha para realizar la invitación del caso. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que se propuso desde hace años, se 

nombró a la carrera 27,  la calle de los niños, pero no se ha legalizado 

hasta el momento.  Manifiesta que con respecto a la llegada del presidente 

de la república, considera que fue un mal mensaje que no porte su 
tapabocas, ahora se va a realizar una invitación a varios funcionarios de 

salud para tratar el tema de contagios, ya que las cifras que presentan no 

coinciden. 

 

 

Siendo las 8:25 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 Lunes 

19 de Octubre de 2.020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


