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Acta No. 242 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7 pm, del día martes 8 de diciembre 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:  

 

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, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA ZAMBRANO 

 

El concejal AVILA MORENO JOSE SERAFIN, solicito permiso 

 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO  

‘’ POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNCIIPAL PARA 

CELEBRAR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS 

VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DEL MERCADO EL POTRERILLO, SIN 

CUANTIA SUPERIOR A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 

DE 2017’’ Ponente Dr. Álvaro GomezJurado 

4. INVITADOS  

Dr. Fabio Arévalo Director de pastodeportes 

Tema: informe de gestión-CUESTIONARIO  

Invita concejal RICARDO CERON  

5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
6. PROPOSICIONES Y VARIOS  

7. CIERRE DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES OCTUBRE 

NOVIEMBRE  

 

Señor presidente, manifiesta hay un proyecto de acuerdo que es antes 

del segundo debate, con esa salvedad se aprueba el orden del día  

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Bertulfo Gustin solicita que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva y los concejales que deseen intervenir 

 

Aprobado  
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO  

‘’ POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNCIIPAL 

PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DEL 

MERCADO EL POTRERILLO, SIN CUANTIA SUPERIOR A LOS 

MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017’’ Ponente 

Dr. Álvaro GomezJurado 

 

El Presidente solicita que  el proyecto  quede en mesa.  

 

4. INVITADOS  

Dr. Fabio Arévalo Director de pastodeportes 

Tema: informe de gestión-CUESTIONARIO  
Invita concejal RICARDO CERON 

 

Señor presidente, manifiesta el doctor Fabio Arévalo me ha manifestado 

que está dictando un diplomado con un grupo de profesionales, él no 

puede esta sino hasta las 8:30 de la noche 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero manifestarle al doctor 

Fabio Arévalo, en el mes de junio hicimos un debate que no fue 

satisfactorio en cuanto a sus respuestas, hemos tenido un poco de 

información para hacer un seguimiento, el concejal Berno López también 

hace parte 

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta no es primera vez que 

ocurre esto, quisiéramos saber cuándo tendrá disponibilidad el doctor 

Fabio Arévalo para tener un debate con tranquilidad  

 

Señor presidente, manifiesta él no se está escondiendo pero tiene otras 

ocupaciones también y es entendible  

 

Dr. Fabio Arévalo, manifiesta siempre he estado presto para las 

invitaciones, la segunda vez que se aplazó yo estaba viajando a la ciudad 

de  Bogotá, por lo cual era imposible por la señal pero siempre estoy 

presto, nosotros tenemos un diplomado que debemos terminar el 27 de 

diciembre y eso es lo que pasa; La primera pregunta se refiere  a hábitos 

saludables y el segundo a intercolegiados, incluso el convenio que se hizo 
con el ministerio está relacionado con la formación deportiva, quiero 

mostrarles cómo ha funcionado este convenio, esto se hace por el 

ministerio el cual aporta 260 millones y nosotros otros 80 millones, se 

trabaja con un poquito menos de 340 millones de pesos, se trabaja con 

unos expertos y otros compañeros que están en la institución, tenemos a 

60 profesionales, están participando 40, tenemos a los mejores 

profesores, el programa se focalizó en actividad física; en las reuniones 

que he tenido con el ministerio estamos de acuerdo que el programa hay 

que mejorarlo, estos programas tienen un seguimiento total, se ha 

reconocido que el programa de hábitos es de los mejores de Colombia, 

tenemos la ruta del movimiento enriquecida, este programa hay que 

fortalecerlo, el compromiso es iniciar cuanto antes por un contrato nuevo, 
es un programa que está bien supervisado, tiene todos los ojos encima; 

tenemos un profesor de los andes al que no se le está pagando para poder 

ahorrar, incluso yo estoy dando clases gratuitas, queremos que este 

diplomado realmente genere transformaciones, no solo virtual sino con la 
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proactiva la investigación; ternemos un programa de intercolegiados 

también, logramos que el ministerio de 60 millones de pesos, es un 

programa pequeño pero aun así nosotros somos de los primeros, este es 

un programa integral, hemos creado cosas muy nuevas y por eso nos 

apoya el ministerio, en cuanto a fortalecer las comunicaciones también lo 

hemos hecho y el ministerio ha apoyado eso, se quiere mejorar muchas 

cosas como los espacios para correr, caminar etc., también se quiere 

hacer carreras deportivas, esta semana son 24 categorías las que 

compartieron, logramos movilizar más de 3.000 personas, es un éxito ya 

que nos permitió hacer que la gente se active, también tenemos el 

programa de supérate que tiene que ver con campamentos, se ha 

contestado por escrito el tema de la inversión de los recursos para los 

diferentes programas; también se dará un incentivo en alimentación y 
transporte porque requerimos que todos los chicos sean apoyados, deben 

recibir apoyo técnico, científico y absolutamente todo lo que necesiten, 

hay una promotora también de corregimientos que se encarga de articular 

el tema de corregimientos, su salario no es muy alto pero hace un buen 

trabajo porque conectarse con el sector rural no es fácil (se anexa 

presentación) 

 

Sr. Oscar Narváez, manifiesta el convenio se aprobó para arrancar 

desde el mes de mayo, por negligencia de pastodeportes se perdió la plata 

y de esto tenia que encargarse el director de pastodeportes, no podemos 

hablar cosas en este momento que no son como lo de los premios, Pasto 

aun no ha ganado nada, nosotros no tenemos ningún impacto positivo, 
los invito a los señores concejales que actuemos de manera trasparente 

para que el deporte en la ciudad sea de impacto 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta no vamos a tener el tiempo 

necesario, se ha perdido mucho dinero, se perdió por no poderse 

incorporar los recursos a tiempo, este es el proyecto donde el ministerio 

se puso una meta, veo muy complicado que usted nos dice que hay mas 

de mil inscritos de forma virtual y la verdad no se como hace usted el 

conteo, los proyectos que se realizan son ley del municipio, para no 

ejecutar esos proyectos se debió hacer un acto administrativo, en el tema 

de la contratación pienso que debe fortalecerse mas el sistema 

administrativo; en cuanto a los sueldos me parecen muy desiguales y no 

entiendo porque, usted esta desempeñando el cargo prácticamente desde 
Popayán, usted manifiesta muchas cosas que no son, veo muy floja la 

intervención, usted tiene una gran capacidad de oratoria pero hoy el 

deporte ha decaído bastante, no convence ni si quiera su presentación 

empezando porque la hace de afán, al final hare una conclusión  

 

El concejal Berno López, manifiesta veo con mucha preocupacion como 

se esta liderando los procesos en pasto deportes, debe haber una buena 

comunicación en su equipo de trabajo para que las cosas salgan de la 

mejor manera, ellos saben las directrices que hay en pasto deporte, pero 

debe haber una cabeza visible y la persona que esté al frente debe estar 

dispuesto a atender a todos, sabemos que también ha sido complicado 

para el deporte pero no nos podemos escuchar en lo que ha sucedido en 
la pandemia para justificar lo que esta pasando en el deporte, hay 

corregimientos totalmente abandonados donde no hay ese trabajo, 

realmente falta muchísimo  
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El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta felicito a los concejales 

invitantes por hacer el control político y el servicio a la comunidad; 

efectivamente la información plasmada en un papel o en una pantalla es 

otra cosa 

 

Dr. Fabio Arévalo, manifiesta tengamos en cuenta que las invitaciones 

me las habían aplazado, señores concejales quedo atento a cualquier 

invitación 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta no me responde usted cómo va 

a hacer para recuperar los recursos del mes de mayo de hábitos 

saludables, estos se van a adicionar a unos recursos que van a arrancar 

a partir del mes de enero, le pido señor presidente que se envié a la 
contraloría municipal para que revisen estos estados financieros, también 

quiero agradecer al señor Oscar Narváez y ha tenido un buen desempeño  

 

5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

(se anexa decreto 04 47 7 de diciembre 2020) 
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta señor presidente es que cuando 

inicio la sesión se aprobó el orden del día con el segundo proyecto de 

debate, entonces creo que deberíamos basarnos en un concepto jurídico 
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta lo que se dijo es que quedaba en 

mesa y hoy miramos que hoy ya esta convocado a sesiones 

extraordinarias  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta precisamente lo que quiero es 

evitar el problema 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta esto se puede subsanar, 

simplemente se adelantó la intervención del doctor Arévalo, se puede 

dejar en mesa por parte del doctor Álvaro, ahora asumimos ese punto, el 

presidente dijo que quedaba en mesa, pero la sesión  

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta el 7 de diciembre se 

esperaba una respuesta del territorio y de planeación nacional en el 

entendido en que no llegara esa respuesta esperábamos se pidiera 

recepcionar en la administración de Pasto el día de mañana, el interés es 

que podamos tener una respuesta favorable y darle continuidad para la 

autorización, creería que podemos todavía solucionar esta situacion 

 

Señor presidente, manifiesta les voy a solicitar a los concejales que si 

están de acuerdo con que el proyecto quede en mesa 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta al colocarlo en consideracion ya 

estaríamos votando, seria aumentar más el error 
 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta en el próximo año vamos a pedir 

una aclaración del fallo, lo que se puede hacer es la apertura del orden 

del día del tema del proyecto  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta comparto la posición del doctor 

Nicolas, esto se convirtió en un mal procedimiento no se como se pueda 

subsanar y someter a votación  

 

Señor presidente, manifiesta comparto con el doctor Gustavo Núñez no 

le veo ningún problema a que siga en mesa, de todas formas, mañana se 

tendrá el concepto jurídico 

 
Receso de 15 minutos. 

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

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, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA ZAMBRANO 

 

El concejal AVILA MORENO JOSE SERAFIN, solicito permiso 
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Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día 

 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta yo creo nos estamos 

complicando por nada, el proyecto esta en el orden del día y para mi 

estamos interpretando mal el fallo de la corte, el único error que se esta 

cometiendo es dejarlo sobre la mesa sin aprobación e la plenaria  

 

Doctor Javier Cabezas, manifiesta existen varios pronunciamientos 

sobre este tema existe una sentencia del 27 de diciembre de 2019 tribunal 

administrativo de Nariño, la decisión esta en el articulo 73 de la ley 136 
del 94 este articulo regula lo concerniente a los dos debates señala que 

entre el primer y segundo debate deben existir 3 días que deben ser 

hábiles, garantizan publicidad y conocimiento para los ciudadanos, 

posteriormente existe otras sentencias, l sentencia del concejo de estado, 

radicación 114012010 e cual señala que el articulo 23 de la ley 194 

regulas las sesiones de los concejos municipales y determina los periodos, 

de acuerdo con esta sentencia teniendo en cuenta que conforme al 

reglamento de Pasto se puede sesionar todos los días,  (se anexan 

artículos)  

 
San Juan de Pasto, 27 de Mayo de 2020 
 
 
 
Señores 
HONORABLES CONCEJALES  
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
Pasto  
 

REF: CONCEPTO VALIDEZ DE SESIONES Y DECISIONES.  
 
Cordial saludo:  
 
Por medio del presente escrito me permito contestar el concepto de la referencia, 
de la siguiente forma:  
 

1. Conforme la Sentencia del 27 de septiembre de 2019 del Tribunal 
Administrativo de Nariño, M.P. Dra. Sandra Lucía Ojeda, acción: Revisión 
de Acuerdo Municipal, Radicación No. 52001233000-2019-00378-00, en 
donde se decidió la invalidez del Acuerdo No. 19 del 29 de mayo de 2019 
expedido por el Concejo Municipal de Pasto, sustentada, -una de las 
causas-, en la vulneración del artículo 73 de la Ley 136 de 1994 que regula 
lo concerniente a los debates, y al respecto señala, que entre el 1 debate 
y el 2 debate, debe existir 3 días, considerando, -de acuerdo con la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado-, que los días deben considerarse 
hábiles, justificado en el hecho de que se debe garantizar el principio de 
publicidad para los Concejales y también para todos los ciudadanos.  
 

2. Ahora bien, de conformidad con la Sentencia del Consejo de Estado, 
Sección Primera, Radicación No. 23001-223-31-000-2003-11403-01-
2010, señala que conforme el artículo 23 de la Ley 136 de 1994 que regula 
las sesiones de los Concejos Municipales, esta norma determina periodos, 
en meses, razón por la cual considera que las decisiones se pueden 
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adoptar, aún en días no hábiles, ya que conforme el reglamento del 
Concejo Municipal, determina la realización de sesiones en todos los días 
de la semana, incluidos, sábados, domingos y feriados. Efectivamente 
esta sentencia señala:   

 

“Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres 
días después de su aprobación en la comisión respectiva. El proyecto de acuerdo que hubiere sido 
negado en primer debate podrá ser nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su autor, 
de cualquier otro concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la 
iniciativa popular. Será archivado el proyecto de acuerdo que no recibiere aprobación y el aprobado 
en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al alcalde para su sanción.  
… 
Pues bien, a efectos de establecer si el segundo debate se surtió o no por parte del Concejo 
Municipal de Montería antes de que hubieren transcurrido los tres (3) días a los cuales hace 
referencia el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, la Sala observa que el Acuerdo 014 del 7 de mayo 
de 2000, en efecto fue aprobado en primer debate por la Comisión respectiva el día viernes 27 de 
abril de 2001 y por la plenaria, en segundo debate, el martes 1 de mayo de la misma anualidad. En 
este orden de ideas, resulta totalmente claro que el cargo no está llamado a prosperar, pues según 
el criterio de la Sala, en tratándose de las sesiones de los Concejos Municipales, todos los días 
calendario del periodo respectivo se tienen como hábiles para el cumplimiento de sus funciones. 
… 
De acuerdo con lo anterior y si bien el artículo 62 de la Ley 14 de 1913, preceptúa que en los plazos 
de días que se señalen en las leyes actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y vacantes, 
a menos de expresarse lo contrario, como lo recuerda el demandante, la Sala encuentra que dicha 
disposición no aplica en tratándose de las sesiones de los Concejos Municipales, pues ha de tenerse 
presente, en primer término,  que el artículo 23 de la Ley 136 de 1994 al regular la materia se refiere 
a meses y no a días, motivo por el cual la previsión establecida en el precitado Artículo 62 no le es 
aplicable, por estar precisamente reservada, como dice la norma, a los plazos de días. Se colige de 
lo anterior que la supresión de días feriados y vacantes allí dispuesta, no aplica respecto de las 
sesiones ordinarias de dichas corporaciones administrativas. En ese orden de ideas, al preceptuar 
el artículo 23 de la Ley 136 de 1994 que los Concejos tienen la prerrogativa de reunirse por derecho 
propio seis meses al año o cuatro meses al año, distribuidos respectivamente en tres periodos de 
sesiones de dos meses o en cuatro periodos de un mes cada uno, según corresponda a su categoría, 
habrá de entenderse que la expresión meses hace referencia a los meses del calendario común, 
según las voces del artículo 59 de la Ley 14 de 1913 (…). Además de lo anterior, no huelga señalar 
que lo anterior se encuentra plenamente justificado en la práctica, por cuando esos días feriados o 
de vacancia son justamente los más apropiados para reunir a los concejales, razón por la cual no 
pueden descontarse del periodo establecido por el legislador, por tratarse de días hábiles, máxime 
cuando no existe norma alguna que impida a los Concejos laborar en tales fechas.  
Además de las consideraciones expuestas, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento de 
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de abril de 1978 con ponencia del Doctor 
CARLOS PORTOCARRERO MUTIS, expediente 355, Actor: JORGE LUIS PABON APICELLA, 
tomado de Anales del Consejo de Estado Primer Trimestre de 1978, en donde se expresó 
textualmente lo que sigue: Debe entenderse por otra parte, que cuando la Ley habla de la supresión 
en los plazos de días de los de vacancia y feriados, se está refiriendo a los actos producidos por la 
Administración en las dependencias en que no hay despacho público en tales días y no pueden por 
lo tanto expedirse actos administrativos con consecuencias legales. Es Despacho Público el 
mantenimiento de la oficina abierta al público para ejecutar los actos y despachar los asuntos que 
corresponden a las funciones del empleo en los términos señalados en la Ley. Por lo tanto hay 
despacho cuando se tiene facultad para laborar, despachar los asuntos y ejecutar los actos propios 
de sus atribuciones; así no se haya empleado esa facultad. Entonces, las sesiones de la Asamblea 
en sábados, domingos y lunes, tienen la virtud y fuerza suficiente para producir o causar todos los 
efectos, aunque las sesiones no se hayan realizado efectivamente.” 

3. Conforme Oficio del 18 de diciembre de 2019, suscrito por el Director  de 
la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del MINISTERIO DEL 
INTERIOR, responde CONSULTA realizada por el Dr. JORGE PANTOJA, 
Asesor Jurídico del Concejo Municipal de Pasto, en donde, en una extensa 
respuesta, señala al final:  
 

“En ese orden de ideas, para esta Dirección, preceptuar el artículo 23 de la Ley 136 de 
1994 que en los Concejos tienen la prerrogativa de reunirse sesiones de dos meses o 
en cuatro periodos de un mes cada uno, según corresponda a su categoría, habrá de 
entenderse que la expresión meses hace referencia a los meses del calendario común.  

 
Además, cabe resaltar que lo anterior se encuentra plenamente justificado en la práctica, 
por cuanto estos días feriados o vacancia son justamente los más apropiados para que 
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se reúna el concejo municipal, razón por la cual no se puede descontar del periodo 
establecido por el legislador, por tratarse de días hábiles, máxime cuando no existe 
norma alguna que impida a los Concejos laborar en tales fechas.” 

 
Expediente No. 11001-03-24-000-201-00121-01 del 29 de abril de 2004, M.P. Rafael E. 
de Lafont.  

 
Por lo tanto, considero que es viable legalmente, sesionar, deliberar y decidir en 
todos los días en los cuales sesione el Concejo Municipal, conforme lo expuesto 
anteriormente,  obviamente, observando entre el 1 debate y el 2 debate, al menos 
los 3 días hábiles que señala el artículo 73 de la Ley 136 de 1994.  
 
 
Atentamente,  

 
 
GASTÓN JAVIER CABEZAS CASTILLO 
T.P. No. 65.046 del C.S.J. 
Asesor Jurídico Interno 

 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta doctor Cabezas es que la 

decisión no es que el concejo no pueda sesionar los sábados, domingos y 

festivos, esa no es la discusión, el asunto es que el Concejo no esta 

atendiendo al público ni sábado ni domingos ni festivos, como hay una 

sentencia del contencioso administrativo de que prohíbe discutir y aprobar 

proyectos de segundo debate, para mí la apreciación del doctor Gustavo 

es la correcta  

 

Señor presidente, manifiesta entonces solicito al doctor GomezJurado 

ponente del proyecto que efectué la solicitud y que quedé en mesa 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta yo lo vuelvo a solicitar, el 

problema aquí es que se lo retiro en el orden del día  
 

Señor presidente, manifiesta una cosa es que yo lo haya dicho, pero no 

se ha votado en ningún momento 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta cuando se hace la lectura del 

orden del día se abre la corporación y este puede ser modificado, se inició 

la sesión con los invitados, el señor presidente dijo queda sobre la mesa, 

pero como no se sometió a votación no hay problema 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta reitero la solicitud 

nuevamente argumentando que la administración municipal esta a la 

espera de una respuesta por parte de planeación nacional y territorio, en 
vista que no ha llegado la misiva de las dos solicitudes por lo tanto solicito 

que continúe en mesa 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la justificación es que sigo 

considerando que podemos tener una equivocación de buena fe frente a 

una definición del tribunal  
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En consideracion el proyecto queda en mesa  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta solicito que lo dejemos 

para el lunes 14 de diciembre de 2020. 

 

En consideración la proposición de dejar en mesa el proyecto hasta el 14 

de diciembre 2020. Es aprobado. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta hoy es el último día de sesiones se dejarán 

todas las actas y audios  

 
Aprobado  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta el día de hoy no teníamos que 

tocar el tema del proyecto de acuerdo y la verdad me preocupa tocar el 

tema, la verdad veo un mal procedimiento quiero dejarlo en constancia; 

quisiera hacer una proposicion, resulta que hace 100 años llego la virgen 

de santa bárbara al corregimiento de santa bárbara 

 

 

7. CIERRE DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES OCTUBRE 

NOVIEMBRE  

 
Señor presidente, manifiesta hasta el día de hoy las sesiones ordinarias 

de las plenarias, quiero agradecerles mucho a los jurídicos del Concejo, 

considero que ha sido un trabajo serio el que ha estado haciendo esta 

corporación, espero que con la nueva mesa directiva se siga haciendo un 

buen trabajo que estoy seguro de que lo harán muy bien, por otra parte 

en cuanto a la reunión en el despacho del señor alcalde en la cual 

estuvieron algunos concejales sacaron la nueva coalición, ese día le 

solicite al señor alcalde que nos entreguen unos nuevos portátiles; el 

doctor Gustavo Núñez nos va a hacer la imposición del escudo del 

municipio de Pasto, es la iniciativa de él, nos toco afrontar muchos 

problemas, se pudo aprobar el plan de desarrollo  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta señor presidente para 
pedirle que se haga efectiva la proposicion del doctor Rosero, seria bueno 

que fuera presencial 

 

Señor presidente, manifiesta no voy a autorizar que sea presencial por 

el problema del virus y debo ser muy responsable en esto, el día jueves 

vamos a invitar a unas personas para socializarles del proyecto, vamos a 

dejarlo el día jueves para que participen todas las personas que quieran, 

por eso no apruebo la proposicion en mención  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta primero la solicitud del doctor 

Rosero ante la inviabilidad de realizar la audiencia por todo lo que implica, 

me agrada de que el jueves le demos la oportunidad a la ciudadanía de 
participar 

 

Señor presidente, manifiesta les pido que hasta el día viernes tienen 

que elegir a una persona que sea realmente reconocida, yo ya postule al 
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gerente de Alkosto Ernesto Patiño y el 22 de diciembre voy a organizar 

una novena en el concejo de muy pocas personas, hare unas rifas de unas 

artículos. 

 

En consideración que  las actas sean aprobadas hasta la fecha, que el acta 

de hoy sea textual y se adjunten los audios. Aprobado. 

 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se 

CIERRA EL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES OCTUBRE NOVIEMBRE  

DE 2020 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


