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Acta No. 198 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7 pm, día domingo 25 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 

El concejal Manuel Prado Chiran 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  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta es muy compleja la 

situacion que estamos viviendo en cuanto al covid 19, por ese motivo 

habrá un toque de queda por lo cual se les dificultará a los niños salir, en 

este orden de ideas desde el Concejo tenemos una iniciativa de hacer un 
programa virtual para todos los niños que sería el día 1 de noviembre a 

las 4 de la tarde  

 

Señor presidente, manifiesta le pido señor secretario que se comunique 

con el ingeniero para que se pueda hacer en la fecha que dice el concejal 

creo que seria de 4 a 6 de la tarde  
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta le agradezco mucho señor 

presidente; en la semana pasada también hicimos un reconocimiento al 

músico José Caez, también a Franky Eraso, ellos quieren que se les de la 

oportunidad de agradecerle al concejo de Pasto  
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Sr. José Caez, manifiesta les agradezco por darme ese empuje a mi y a 

todos los artistas, si ustedes me permiten darles a conocer mi música en 

compañía de mi hija 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta hay situaciones complejas 

que han llegado a mi casa, se dice que no habrá incentivos, solo 

presentaciones y el presupuesto en secretaria de agricultura es escaso 

solo les han otorgado transporte y refrigerio  

 

Señor presidente, manifiesta fue un evento muy importante, estuve 
presente y precisamente la doctora Gisella Checa atendió con cariño a los 

diferentes grupos  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta realmente ha sido muy 

difícil la situacion de los reconocimientos que también son unos 

incentivos, el concurso fue creado por acuerdo municipal del Concejo de 
Pasto, lastimosamente en el marco de la pandemia se han visto afectados 

muchos concursos, hay que recordar que hay una directriz que obligo a 

todo con lo que tiene que ver con cultura a que los recursos destinados a 

este sector tendrán que redestinarse a atención de covid, es preocupante, 

esperamos que esto se supere lo antes posible  

 
Señor presidente, manifiesta cuente con mi apoyo concejal Manuel 

Prado y lo felicito señor José Caez 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el día de ayer nos enterábamos del 

homicidio de una niña de Colon Génova y recordé que hace 15 años 

también hubo unos homicidios de niños y siempre ocurre lo mismo, en el 

sentido de que hay voces de rechazo, pero resulta que a los 4 días ya es 
una noticia que no se recuerda; hay una ley de Justicia y paz que habla 

de reparación y de no olvido, el no olvido habla de la memoria colectiva, 

es algo clave en todo esto para que no haya repetición  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta estoy de acuerdo con el tema, 

pero me parece que el nombre es muy largo ‘’avenida de los niños y las 
niñas’’ y los nombres largos no funcionan, habría que buscar un nombre 

que sea si es posible en una sola palabra  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta si es necesario modificar el nombre 

lo hacemos, pero si pienso que es muy importante para la memoria 

colectiva  
 

El concejal Franky Eraso, solicita que para el día miércoles se invite a 

planeación municipal de igual manera invipasto y que se pueda hacer 

presencial 

 

El concejal Valdemar Villota, manifesta como estos días daremos 
tramite al proyecto de presupuesto entonces en seguida iniciamos a 

primer debate de presupuesto y he considerado que nos dé la oportunidad 

de iniciar esos tres días a las 9 am 

 

Señor presidente, manifiesta entonces dejémoslo para el día viernes a 

esa hora, mañana estará citada a las 8:00 a.m. inicia con el proyecto de 
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valorización que lo tiene el concejal Bertulfo Gustin, se hará presencial 

pero no puede pasar más de 20 personas 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera saber cómo quedamos el 
día de mañana y pasado mañana para evaluar el tema de la restricción 

del 31 de octubre 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta para informarles a todos los 

concejales respecto al concurso de música campesina, el concurso en este 

año no se pudo hacer y en cuanto a recursos no dieron un peso, dieron 
obsequios entre ellos el presidente del Concejo regalo dos obsequios, 

pienso que hay que darle la importancia al musico campesino  

 

Señor presidente, manifiesta fue un encuentro muy bien organizado, 

me gusto mucho, inclusive mire en televisión y todas las cadenas 

regionales se enlazaron; también mande a elaborar dos placas por 112 
años del batallón de Boyacá  

 

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 26 de octubre de 2020 a las 02:00 p.m.  

 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


