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Acta No. 054 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 18 de Abril 

de 2021, 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, 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 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. 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a un derecho de petición solicitando se rinda 

homenaje póstumo al senador Eduardo Enríquez Maya. 

 

Presentado por el Señor Daniel Reyes Parra. 

 

La Presidencia, comenta que se quiere con este derecho de petición 

colocar una placa en la plaza del carnaval, sería el tema de tocarlo con la 

administración municipal. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta que es una justa petición de los 
jóvenes, ya que fue un senador de grata recordación, sería importante 

aprobarla por parte del Concejo, que se elabore la correspondiente placa. 

 

EL Concejal Valdemar Villota, comenta: yo quiero resaltar esta petición 

de los jóvenes, esta solicitud que los Pastusos estábamos en mora, ni 
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siquiera fue invitado el Doctor Enríquez Maya, a la  inauguración de la 

plaza del carnaval, a pesar de que fue el autor de la ley 706 de 2001, en 

donde en su art 2º., se dispone la construcción de la plaza del carnaval y 

compra de predios, que fue una suma alta que llegó a Pasto, además no 

se ha cumplido con la creación de escuelas folclóricas, en la misma ley se 

ordena al Ministerio de cultura para que atienda al municipio de Pasto, 

con recursos para el festejo de los carnavales de negros y blancos. Aquí 

se requiere la autorización por parte de la administración, los costos no 

tendrían problema, el evento que quieren realizar los jóvenes, eso es lo 

que tiene que ponerse en consideración de la administración. Quiero 

informar que nos encomendaron para dar la biografía del Doctor Eduardo 

Enríquez Maya, me puso a investigar y encontré que los datos que están 
en la nota de duelo, son cortos, tengo la totalidad y voy a leer el número 

de leyes que fue ponente el doctor Eduardo Enríquez Maya. 

 

El Concejal Mauricio Torres, comenta que se debe enviar el derecho de 

petición a la autoridad competente, para instalar la placa solicitada en la 

plaza del carnaval. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que hace 15 años, asesinaron a un 

joven que estaba en defensa de la comunidad, y el Concejo hizo una placa 

y se instaló en el parque Bolívar, el único procedimiento que se hizo fue 

informar a la administración. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La presidencia, informa que el Concejal Ricardo Cerón, pasó a cuidados 

intermedios, por el contagio de covid, por lo tanto en esta semana los 

funcionarios no asistirán a las oficinas, vana a trabajar desde sus casas. 

 

EL Concejal Franky Eraso, resalta la labor de los jóvenes al presentar la 

solicitud de homenaje al doctor Enríquez Maya, presenta una voz de 

solidaridad al concejal Cerón, considera que se deben seguir realizando 

controles, están apareciendo bares clandestinos, solicita a la 

administración municipal se aúnen esfuerzos para los correspondientes 

controles. 

 
EL Concejal Nicolás Toro, presenta una voz de solidaridad al concejal 

Cerón, por su enfermedad, informa que Pasto ya pasó el 72% de camas 

UCI a nivel general, eso quiere decir que en pocos días estarán en alerta 

roja, solicita ser mas drásticos en el control de la gente, se están 

organizando conciertos,, bares con cupo por encima de lo legal, considera 

que se debe detener esto a tiempo. 

 

EL Concejal Valdemar Villota, considera necesario invitar al secretario 

de gobierno, al secretario de salud, para plantear esta situación y conocer 

las medidas adelantadas, porque se debe prevenir, no esperar que llegue 

al 90% de ocupación de camas UCI. 

 
La Presidencia, nombra a los Concejales Valdemar Villota, Franky Eraso, 

Nicolás Toro, redactar un documento solicitando se estipulen las medidas 

del caso, fijar la posición pública del Concejo municipal. 
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El Concejal Nicolás Toro, comenta que se debe tratar esta situación con 

el Señor Alcalde, porque el contagio es más violento, hoy los reportes dan 

aproximadamente 80 contagiados diarios. 

 

El Concejal Henry Criollo, resalta la iniciativa de los jóvenes 

conservadores, espera que se pueda hacer entrega de esta placa. 

Considera que se debe realizar campañas de sensibilización, porque la 

comunidad está nuevamente desobediente a las normas. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta: los datos para la proposición de 

duelo de la investigación que realizó, son los siguientes: 

 
El doctor Eduardo Enríquez Maya, ya como representante y Senador, fue 

autor y coautor de lo siguiente;  

ley general de pesca 

reforma del artículo 67 de la Constitución Nacional 

Reforma del artículo 231 de la Constitución nacional 

Sobre la ley de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo 

de Estado 

Modificación de la Constitución Título 7º. 

De la rama ejecutiva capitulo 1º. 

Del presidente de la república artículo 189. 

Reforma sobre las reglas de elección de organismos de control 

Modificación de la ley 909 de 2004 en donde se dispuso en todos los 
empleos del estado que no sean de libre nombramiento y remoción, sean 

desempeñados por los mejores, a través del concurso 

Ley 1368 de 2009, por medio de la cual, se reformaron los artículos 66 y 

69 de la ley 136 de 1994,  

Ley 1182 de 2008, por la cual se establece un proceso especial para el 

saneamiento de la titulación de bien inmueble, que tiene falsa tradición 

Acto legislativo 001 de 2007, sobre control político para el Congreso, 

asambleas y Concejos a través dela ley de censura. 

Ley 706 de 2001, por medio de la cual se declara patrimonio cultural de 

la nación los carnavales de Pasto y se ordena la construcción de la plaza 

del carnaval y escuelas folclóricas, 

Proyecto de ley con la finalidad de que las altas dignidades del estado 

sean compartidas por igual, entre mujeres y hombres 
Proyecto de ley 11 de 2008., con el cual se otorga la pensión de jubilación 

a los Concejales de Colombia, además de los derechos de capacitación, 

salud, derecho a transporte y menor retención en la fuente. 

Proyecto de ley 79, cuya finalidad es de que el transporte mixto tenga 

garantías del estado para un eficiente servicio público. 

Lideró en el Congreso en compañía de la procuraduría general de la 

nación, de la Contraloría general de la república, de la escuela superior 

de administración pública, la implementación del mérito para la elección 

por parte de los Concejos, a los personeros municipales, 

Ley que creo como distrito especial el municipio de Tumaco. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa,  comenta que falta que fue miembro del 
directorio nacional conservador, informa que está realizando un libro 

sobre el conservatismo que saldrá en el mes de Mayo. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que es más que merecido el 

reconocimiento al doctor Enríquez Maya, cumpliendo con el trámite de 
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ley. Afirma que es preocupante la situación de salud del doctor Ricardo 

Cerón, solicita se eleve una oración por el concejal y por los funcionarios 

de la corporación que están contagiados; seguir con los temas de auto 

cuidado, Cita a la comisión permanente de plan y régimen para el día de 

mañana a las 10 a.m. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que hay unos hechos cometidos 

por depravados sexuales donde una mujer fue abusada sexualmente, se 

dice que se presentó la denuncia, este caso se está tocando por las redes 

sociales, solicita se dirija un oficio a la policía metropolitana, haciendo 

hincapié sobre estos hechos, que se organicen medidas de vigilancia con 

trabajo más permanente. 
 

El Concejal Berno López, comenta que la persona agredida menciona 

que fue a revisar las cámaras de las calles por donde la llevaron y no 

funcionaban, esto es grave, porque la comunidad esta desprotegida. 

 

El Concejal Manuel Prado, solicita se invite al gerente de la oficina de 

atención de covid 19, para conocer las estrategias, porque la situación es 

compleja los fines de semana. 

 

La Presidencia, solicita que este tema se trate el día de mañana para 

conocer quien quedo encargado de esta oficina. 

 
Proposición 

 

Por medio de la cual se solicite a Avante información sobre la 

pavimentación de la Kara 25, cambio de alcantarillado. 

 

Presentada por el concejal Nicolás Toro. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 8:40 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 Lunes 

19 de Abril de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 
 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

Aydé Eliana 
 


