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Acta No. 210 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 09:00 a.m., día viernes 6 de noviembre 

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, 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 

 

El concejal MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, solicito permiso 

 

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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PROYECTO DE ACUERDO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA DOS PARÁGRAFOS AL 

ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ACUERDO 031 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 

2017, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EXCLUYE Y ADICIONA UN 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN 

DE DESARROLLO “PASTO LA GRAN CAPITAL 2020 – 2023” (Plan y 

Régimen) 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 
Señor presidente solicitamos permiso el acta aun no se encuentra 

transcrita 

 

Permiso concedido  

 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PROYECTO DE ACUERDO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA DOS PARÁGRAFOS AL 

ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ACUERDO 031 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 

2017, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EXCLUYE Y ADICIONA UN 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN 

DE DESARROLLO “PASTO LA GRAN CAPITAL 2020 – 2023” (Plan y 
Régimen) 
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Señor presidente, manifiesta este proyecto va para la comisión de plan 

y régimen y se designa al concejal Gustavo Núñez para que sea el ponente 

del presente proyecto  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo pedí la palabra para hacer un 

comentario de acuerdo al proyecto, según lo que estaba mirando dice se 

adicionan dos parágrafos al artículo séptimo, resulta que busque un 

acuerdo del 2017 y es un acuerdo por el cual se le daban facultades al 

alcalde de aquella época para contratar un crédito bastante alto y eso se 

distribuyó en los artículos siguientes, esas facultades se vencieron hace 

mas de dos años, de todas maneras se solicitó hacer una distribución y 
en el artículo séptimo de ese acuerdo decía ‘’ del monto autorizado del 

presente acuerdo podrá destinarse hasta 11.000 millones de pesos de la 

maya de la vía rural del municipio de Pasto’’ no decía nada más, entonces 

hoy cuando presentan este proyecto de acuerdo me detuve a revisarlo a 

ver de que se trataba y dice incluya este artículo en dos parágrafos, el 

primero, quítese una obra en la caldera, segundo de esos recursos hágase 

una obra en gualmatan, la pregunta es ¿esos dos parágrafos a que vienen 

en ese artículo? Teniendo en cuenta que se lo hace de manera interna 

 

Señor presidente, manifiesta doctor Nicolas al doctor Gustavo Núñez ya 

se lo designo como ponente, en el conocimiento que el tiene ya le podrá 

informar a la comisión, se harán las aclaraciones necesarias que se deban 
hacer 

 

El concejal Ricardo Cerón, solicita una prorroga para los dos proyectos 

en los cuales se iba a debatir esta tarde porque hable con el docto Nicolas 

Toro y me dice que el quiere entrevistarse primero con el alcalde y el 

gobernador, para no dejarlo en mesa quisiera que se de una prórroga de 

8 días 

 

Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo 

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta tengo dos temas, el día de 

ayer se llevo la ceremonia con la santa eucaristía en agradecimiento a la 

policía, los señores coroneles mandan un mensaje de agradecimiento al 
concejo; también he recibido mensajes de agricultores, campesinos 

preocupados por los bajos precios en la papa y la gran preocupación que 

ellos tienen en el tema de importaciones, ellos quieren que se intervenga, 

los costos están muy altos y ellos no aguantan más esa situacion  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta precisamente lo que hablábamos 

el día de ayer cuando abordamos este tema y es que el concejo municipal 

se pronuncie ante la política macroeconómica que tiene a los campesinos 

hoy en dificultades como las que menciona el concejal Jose Henry 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hay varias cosas como la de la 

macroeconomía, los costos de producción son demasiado altos, las 
decisiones macroeconómicas han afectado gravemente al sector agrícola 

en Colombia, algunas decisiones favorecieron a algunos empresarios 

políticos como por ejemplo la elaboración de alcohol para la gasolina, pero 
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los campesinos rasos se fueron al piso porque no están siendo 

beneficiados  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta la propuesta del doctor 

Nicolas seria muy buena en el sentido de que se saquen unos recursos 

para poder hacer algo en el sector campesino  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta el día de ayer había solicitado 

a la corporación que dialogáramos ese tema con el secretario de 

agricultura municipal y departamental y de paso también con los 

congresistas para que ellos lleven nuestro mensaje  

 

El concejal Berno López, manifiesta me parece que es muy asertivo lo 
que están hablando, el concejo no puede estar ajeno a esta situacion y 

creo que estamos en la misma sintonía de trabajar por el campesino, en 

la mesa de trabajo debemos dejar un pliego de peticiones  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta esta iniciativa desde el día de 

ayer la presento el doctor Prado Chiran y Erik Velasco es muy importante, 

considero doctor Nicolas que elaborara una solicitud al gobierno nacional 

y al ministro de agricultura esta grave situacion que esta viviendo los 

agricultores de papa, los TLC aprobados en Colombia han traído un 

problema especialmente para Nariño 

 

Señor presidente, manifiesta ya queda agendado para el día 12 de 
noviembre con los invitados correspondientes 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta quisiera hacer dos 

observaciones críticas, sugería respetuosamente el tema de robo a los 

ciclistas, robo de ciclistas que se destinaran unos recursos a través del 

fondo del gobierno de seguridad, en Pasto hemos manifestado los 

inconvenientes con las aerolíneas como Avianca, es importante comentar 

que el señor alcalde con el secretario de desarrollo económico, el general 

Gonzalo Cardenas, creo que es importante la gestión que hace el alcalde 

por el beneficio que se le genera al municipio de Pasto, entonces quiero 

que esta sea una oportunidad para que se destaque esa noticia  

 

Señor presidente, manifiesta el día de ayer me comunique con el 
Senador Eduardo Enríquez Maya que va a dictar una conferencia a las 4 

de la tarde, ha invitado a todo el concejo por los temas importantes que 

se tratan  

 

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 

sábado 7 de noviembre de 2020 a las 02:00 p.m.  

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
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