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Acta No. 200 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día 27 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro GomezJurado propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que deseen intervenir 

 
Aprobado  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta este viernes estaba 

programado el segundo debate con el señor alcalde para adelantar la 
contratación de las obras de vías internas en el sector del potrerillo, se 

han venido adelantando una serie de trámites por parte de la 

administración municipal para aclarar el tema de la titularidad peor al 

respecto con lo que tiene que ver con vías internas también se ha 

formulado una solicitud al territorio y a planeación nacional para que se 

autorice redimensionar el proyecto para que la inversión que se realice se 
haga en el predio que le corresponda al municipio, es importante evitar 

perder esos recursos sino hacer esas inversiones de infraestructura vial 

pero también de alcantarillado y de aguas lluvias, está pendiente la 

respuesta de planeación nacional, solicito que se permita convocar al 

segundo debate de este viernes en 8 espero que se pueda contar con una 

respuesta clara 
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El concejal Nicolás Toro, manifiesta esta semana se trató el tema del 

31 de octubre, el concejal Eraso llamo a la reunión y pudimos asistir, 

lamentablemente de la administración hubo una posición cerrada de que 

no van a modificar; yo pienso que la relación de alcaldía y gobernación a 
pesar del distanciamiento político que debe haber hay que tener en cuenta 

que hoy necesitamos la integración gobernación alcaldía porque los 

recursos no son muchos y los proyectos que se han presentado no son 

muchos, pienso que hay que tener buena relación, hoy no escuche un 

buen mensaje del secretario de gobierno, cuando dijo que esto no se 

puede gobernar como si fuera Buesaco, pienso que mirando las cosas 
como están nos toca empezar a moderar nuestros criterios y debemos 

aportar lo que podamos  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta hoy en la mañana hice parte 

de la comisión accidental donde estuvo el señor secretario de gobierno y 

un delegado de la cámara de comercio, nosotros fuimos puntuales, creo 
que en mi intervención fue clara, dije que para los pastusos lo más 

importante es la salud y la vida, por lo tanto hay que evitar la propagación 

del virus y ampliar el toque de queda, aquí sopesa más el comercio, dicen 

que si bien es cierto hay que prevenir la vida pero tampoco se debe 

frenarla economía, dicen que con el toque de queda no se va a evitar la 

muerte de los ciudadanos, no me quise meter en que sus actuaciones 
vayan dirigidas a x personas, dije que todas las personas tienen la libertad 

de opinar porque Colombia es un estado democrático y de derecho pero 

si dimos nuestra opinión lo cual creemos que es correcto  

 

El concejal Berno López, manifiesta todos los sectores debemos estar 

focalizados en sacar adelante a nuestro departamento, hay un problema 

que se está presentando a parte de cedenar si bien es cierto unos 
acuerdos y espacios para el pago de factura, hay que tener en cuenta que 

la pandemia sigue y algunas personas no han podido cumplir con estos 

pagos y la empresa está empezando a suspender el servicio y me parece 

injusto porque hay personas que no tienen la posibilidad de poder laborar, 

el desempleo ha aumentado muchísimo, me parece que hay que analizar 

bien este tema y poder crear otras alternativas  
 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta para informar sobre la visita del 

lote en Jamondino del señor Álvaro y hay aproximadamente 80 perros y 

quedo para el jueves la visita al lote de Catambuco, dejare el informe 

completo  

 
El concejal Mauricio Torres, solicita citar a la comisión de presupuesto 

para reunirnos con el personero y fijar la escala salarial de los 

trabajadores de la personería municipal. 

 

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 28 
de octubre de 2020 a las  2:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


