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 Acta No. 248 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2 pm, del día miércoles 16 de Diciembre 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extra 

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, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES,   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, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. 

 

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. 

 PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Bertulfo Gustin, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

 

3. PROPOSICIONES  Y VARIOS. 
 

El Concejal RICARDO CERON, pide a secretaría se envíe el siguiente 

oficio a la Administración Municipal y que se reprograme el debate de 

bodegas, para el mes de enero de 2021. 

 

 
San Juan de Pasto, 16 de Diciembre de 2020. 

 

SEÑORES: 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO. 

DESPACHO ALCALDÍA. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. 

OFICINA DE CONTROL FÍSICO. 

OFICINA CORREGIDOR CATAMBUCO. 

Carrera 28 No 16-18 Barrio San Andrés-Pasto - Nariño 

 

La Ciudad 

Cordial saludo. 
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De manera respetuosa, como miembro del Honorable Concejo Municipal de Pasto, teniendo en cuenta el debate 

que se realizó en el mes de Julio del presente en el Honorable Concejo, sobre “Construcción y funcionamiento 

de bodegas tipo deposito en la ciudad de Pasto en especial en el corregimiento de Catambuco”, donde se 

concluyó por los presentes y se expresó por parte del Secretario de Planeación, Dr. GERMÁN ORTEGA: 

” Que se encuentra prohibido la construcción y funcionamiento de bodegas tipo deposito en las zonas donde el 

POT 2015-2027 ha establecido un uso de suelos diferente para dicho fin, entre ellos el corregimiento de 

Catambuco, el sector de Botanilla y las áreas circundantes de las vías perimetrales en algunas zonas” 

Y que se ha venido postergando hasta el día de hoy la audiencia por parte del Concejo Municipal con los 

representantes de dichas secretarias para un nuevo debate donde den a conocer las medidas que se han tomado 

respecto al tema, pues la comunidad ha informado que las bodegas tipo deposito siguen funcionando en dichos 

sectores afectando sus derechos, debates que no se han podido realizar por la ocupada agenda de la 

administración, solicitamos: 

1. Se tomen medidas efectivas de manera inmediata por parte de las oficinas de Corregidor Catambuco, Control 

físico, oficina de control de establecimientos y/o la oficina que corresponda, para evitar que siga el 

funcionamiento de dichas bodegas, y que se ejerza control efectivo sobre proyectos en construcción del mismo 

tipo que se encuentran en contra vía del POT 2015-2027 en dichos sectores.  

 
Atentamente,  

 

RICARDO CERON SALAS 
Concejal 

 

 

El Presidente informa que  el acto de reconocimientos, se llevará a cabo 

el día 21 de diciembre de 2020, en las instalaciones de la Cámara de 
Comercio de Pasto, y por razones de bioseguridad, el aforo será para 

máximo 60 personas y que el evento será de las 6 pm a las 9 pm. Por tal 

motivo se espera puntual asistencia.  De igual manera, les informa que a 

partir de las 3 pm se continuará con la Rendición de cuentas del alcalde, 

por eso pide terminar pronto la sesión de hoy. 

  

El Presidente informa que mañana AVANTE hace entrega de las obras de 

la carrera 4 y que los concejales deben asistir a dicho evento, en tal 

sentido propone que la sesión del día 17 de diciembre de 2020, sea  a la 

1 pm.  Es aprobado. 

  

Siendo las 3: 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 jueves 
17 de Diciembre de 2.020 a las 1:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


