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Acta No. 077 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 07:00 p.m., del día domingo 6 de junio 
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, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

ARCINIEGAS ROSA SONIA, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN 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 Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 
 

Aprobado  
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Señor presidente, manifiesta quería pedir que se apruebe la invitación 
a alcanos, ya que casi en un mes han estado tratando de racionarla 

prestación del servicio, en algunas manifestaciones la gente lo usa de 
forma masiva, hay publicidad engañosa en cuanto a este tema también, 

hay quejas también de la comunidad sobre el horario entonces quiero 
poner en consideracion agendar la invitación  
 

Aprobado 
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta la anterior vez citamos a alcanos, 
me gustaría que hiciéramos un cuestionario, la anterior hicieron un bingo, 

lo cual me pareció lo más inapropiado 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hoy tenemos un tema bastante 
marcado en cuanto a lo del gas, sabemos que super gas tiene el 20%, el 

75% es de gas país y 5% de Montagas, en alcanos hay una situacion difícil 
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me gustaría citar a alcanos y también a gas país si usted me permite 

hacer parte de esta invitación  
 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta muy bien traído el tema, la 
anterior gerente ya fue promovida en alcanos, debemos saber que planes 

tienen en las estaciones de redes  
 
Señor presidente, manifiesta vamos a hacer preguntas hasta el día 

martes para incluirlas en el cuestionario 
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta me parece que es un 
tema necesario para tratarlo en la corporación, la gente se acogió a 

alcanos con el propósito de tener este abastecimiento, es importante 
saber que estrategias tienen  

 
El concejal Ramiro López, manifiesta preocupante por lo del gas, a mi 

me llego el mismo valor que llegaba antes, la empresa le mintió a la 
comunidad diciéndole que nunca se iba a acabar 

 
Señor presidente, manifiesta por eso estamos citando a alcanos, porque 
los otros tienen la justificación de decir no podemos pasar  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta quisiera que le agreguemos un 

aspecto importante, quisiera que enviemos un comunicado al comité del 
paro para que tenga en cuenta este tema 

 
(se anexa comunicado) 
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Señor presidente, manifiesta el nuevo gerente de alcanos ha dicho que 

a partir del martes habrá normalidad, pero eso no significa que este 
resuelto entonces el día martes fijamos fecha 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta creería que aparte de abordar el 

tema con alcanos seria bueno hacerlo también con las demás empresas  
 

Señor presidente, manifiesta depende de las preguntas que se hagan 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta colegas este problema a es 
trascendental, considero que es importante invitar a todas las empresas 

de gas, hay mucha gente que no tiene gas y esta problemática debe ser 
atendida lo mas pronto posible  
 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta es necesario tener un 
cuestionario, como por ejemplo en los componentes tarifarios, los metros 

cúbicos, sus planes de inversiones entre otros temas  
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta lo mas importante es obtener 
los cilindros de gas, pienso que se debe hacer lo más pronto posible 

 
Señor presidente, manifiesta hay que hacer esa invitación lo más pronto 

posible 
 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta se puede hacer una 

invitación con un cuestionario que sea importante, ya que la gente del 
campo ha sido muy afectada 

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta en el campo al menos se 

puede acceder a la leña, pero acá no hay nada de gas, el tema domestico 
es delicado, también el tema de los negocios 

 
Señor secretario, manifiesta tenemos copada toda la agenda, el martes 

tenemos el tema del Sisbén, el miércoles cámara de comercio y los 
gremios, el jueves están invitados los jóvenes y el viernes esta invitada 

la secretaria de educación  
 
Señor presidente, manifiesta pienso que podríamos aplazar lo del día 

viernes si están de acuerdo 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta le pediría que lo haga mañana o el 
martes, el problema es urgente, el gas natural es el que tienen que traerlo 

necesariamente por camiones, tiene variables bastante complejas, esto 
es algo inmediato  

 
Señor presidente, manifiesta entonces señor secretario coloquemos una 

sola pregunta con las causas, el abastecimiento, los componentes, en el 
tema de alcanos del porque se ofreció a prestar siempre el servicio, 

ubiquen el día que consideren menos el día jueves 
 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta sesionemos martes o 

miércoles desde la mañana, todos los temas de esta semana son de gran 
importancia y este es uno de ellos 

 
Señor presidente, manifiesta dejemos que el secretario haga las 

respectivas llamadas y organice el tema 
 

El concejal Jesús Zambrano, manifiesta dejémoslo para el día 
miércoles en la mañana para el gas y trabajaríamos los dos temas, ya que 

la ciudadanía está muy afectada 
 
Señor presidente, manifiesta mañana a las 7 de la noche definimos 

después de que el secretario haga las respectivas llamadas  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta para otro tema, quiero resaltar 
y reconocer la labor del periodista Santiago Arcos porque el da a conocer 

el fallecimiento de las personas de covid, es muy importante ya que 
genera conciencia 

 
Concejal Sonia Zambrano, manifiesta quisiera pedirles el favor que 

posibilidad hay de invitar a los rectores de las universidades privadas, ya 
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que muchos padres de familia se han visto afectados económicamente en 

esta situacion para que hagan un descuento en el semestre, por otro lado 
en lo académico hay diferencia en lo presencial, ya que no se requiere de 

mucho personal, como el de aseo por ejemplo, el estudiante no pone la 
misma atención en la clase 

 
Señor presidente, manifiesta el semestre a mediados de junio fue 
virtual, ya esta pagado, para el próximo mes se supone que ya entra la 

presencialidad, entonces no se sabe que respondan 
 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta, tengo una propuesta: 
 

 
 Proposición 

 
Considerando 

 

Que la actual coyuntura por la cual atraviesa nuestro País tiene su origen en diferentes factores económicos, 

políticos, sociales, que requieren ajustes importantes para lograr canalizar el rumbo por un camino enmarcado 
en la justicia y la sostenibilidad. 

 

Que los cambios profundos a un sistema se conciben, no como la regulación y desregulación en las diferentes 

áreas, pero solo en aspectos de forma sin tocar  el fondo del mismo, por cuanto todo ajuste institucional debe 
ser reflejado a través de modificaciones dentro del campo constitucional como en lo legal. 

 

Que dichas propuestas de ajuste necesitan ser formuladas desde la Presidencia de la República como en el 

Congreso, pero igualmente en el medio regional en su poder ejecutivo y sus corporaciones públicas. 
 

Que el actual sistema electoral tiene diferentes falencia y de ello se demuestra con la alta abstención, que permite 

un gobierno no de mayorías absolutas sino de mayorías simples, es decir es un grupo pequeño de participantes 

en el proceso electoral actual el que termina eligiendo los gobernantes. 
 

Que sería importante analizar e instar en nuestro país el voto obligatorio. 

 

PROPONE 
 

Llamar al Gobierno Nacional a promover la reforma necesaria para imponer el voto obligatorio en nuestro país 

a fin de lograr un mayor consenso en el momento de la elección de nuestros mandatarios de todo orden. 

 
 

  

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta estamos a 11 meses de 
elección de presidente y congreso, creería que esa propuesta seria mejor 

a futuro 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta me parece que es un tema 
interesante para que el gobierno lo analice 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta es importante la iniciativa que 

se está mencionando, requiere un análisis profundo, esta debe ser una 
propuesta de fondo  
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta es un tema importante, hace años 
nosotros hicimos una propuesta para la rama judicial, creo que esto nos 

interesa a los que queremos cambiar el concepto político, siempre que 
salgan propuestas como estas yo pienso que vale la pena hacerlo 

 
El concejal Andrés Meneses, manifiesta considero que esta propuesta 

vale la pena, uno de nuestros deberes es participar en los actos 
democráticos 
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El concejal Berno López, manifiesta es una propuesta muy importante 
que ha venido sonando en muchas cabezas de las personas de Colombia, 

hay que sensibilizar a la juventud, que inscriban su cedulas y salgan a 
votar  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta son importantes ideas, aquí 
debemos ser muy claros, si queremos reformar hay que pensar en no 

excluir a nadie, pienso que la inclusión de todos los colombianos hará que 
las reformas tengan su fortalecimiento, tenemos que recuperar la 

confianza, la credibilidad de todos los sectores  
 

Señor presidente, manifiesta había un proyecto temporal que era de 12 
años, pero era temporal, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta seria bueno organizar una mesa de 

trabajo para ver quienes quieren participar  
 

Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo y me parece interesante 
hacer el estudio y veamos cual es el interés de la clase política y los 
parlamentarios 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta bien traída la propuesta 

del doctor Nicolas, los jóvenes reclaman una política diferente, a veces 
todos los políticos también somos culpables de esto, lo importante es 

empezar a trabajar y por lo menos mandar un oficio, aunque no seamos 
escuchados para decirle a la juventud que hemos hecho lo posible 

 
Señor presidente, manifiesta es importante al menos intentar, la gente 

a veces sale a insultar al político, pero no insulta al votante que recibe y 
así es que se ha llegado a esa corrupción, los que quieran hacer parte de 

ese grupo de trabajo me lo deben manifestar 
 
Los concejales Andrés Urbano, Álvaro Figueroa, Nicolás Toro, Sonia 

Zambrano, Ramiro López, Jesús Zambrano, Álvaro GómezJurado, 
manifiestan que quieren hacer parte del grupo  

 
 

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 

lunes 7 de junio de 2021 a las 07:00 p.m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
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