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Acta No. 088 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las  9 AM, del día viernes 18 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, 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: 

 

Los concejales MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, solicito 

permiso 

 

ORDEN DEL DIA: 

 
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, manifiesta el secretario es muy juicioso y las 

actas ya están en los correos, por eso solicito respetuosamente que la 

apruebe la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 
Aprobado  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Señor presidente, manifiesta quisiera preguntarles a los concejales si 

alguien sabe del decreto de parrillero hombre, no se si me puedan 
informar sobre ese tema, quedamos entonces en invitar al secretario de 

transito porque no se sabe si esta vigente y pues hay muchos robos a 

causa de eso 

 

El concejal Jesús Zambrano, manifiesta si el tema es muy importante, 

ya que los parrilleros circulan por el centro de la ciudad y los agentes de 

transito no hacen control a esto y por esta razón la inseguridad esta 
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desbordada incluso lo hacen con armas de fuego, entonces si seria bueno 

citar al secretario de tránsito por esto 

 
Señor presidente, manifiesta correcto y no podemos dejar que nos coja 

ventaja ese tema, no queremos que la gente viva ese miedo y vuelva a 

vivir épocas pasadas, también nos debe informar el secretario de transito 

los daños que se han causado en infraestructura vial  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta también se debe invitar al 
comandante de la policía metropolitana, se mira a los señores 

motorizados, desde las motos arrancan los bolsos, celulares y demás, no 

se ha dicho nada sobre el decreto que prohibía al parrillero hombre 

 

Señor presidente, manifiesta ayer se envió un comunicado a la 

gobernación sobre como se va a reactivar la economía, hay que basarse 
en como lo están haciendo en otras ciudades 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quisiera poner en 

consideracion un tema, resulta que la semana que viene se celebran unas 

fiestas del santo patrono Juan Bautista, entonces quisiera que solicitemos 

la información a la administración municipal  
 

Señor presidente, manifiesta fue cancelado el tema del onomástico, por 

el tema de la bioseguridad  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta el secretario nos ha hecho llegar 

un comunicado de FENACOL en la cual se informa que han sido priorizados 

todos los concejales del país para ser vacunados, quisiera preguntarle 
señor presidente en qué condiciones se hará esto, quisiera saber si esto 

nos llevara a retomar las sesiones presenciales que pienso que si se 

debería hacer 

 

Señor presidente, manifiesta no se trata solamente del tema de los 

concejales, cualquiera se puede contagiar, el recinto del concejo no tiene 
la ventilación necesaria, hay que hacer que la gente entienda que hay que 

seguirse cuidando, por lo tanto, no lo podemos hacer, porque en el 

momento que sesionemos de manera presencial los lideres vendrán a 

buscarnos 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta conozco sin lugar a duda lo que 
menciona usted de como se comporta el virus, la invitación mía es que 

usted como presidente y la mesa directiva piense en esta opción para el 

próximo periodo  

 

Señor presidente, manifiesta esa es la idea cuando todos estén 

vacunados  
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta es una propuesta buena, sin 

embargo, lo que me preocupa es que la gente se relaje y de cierta forma 

la vacuna también genera la relajación social, me parece que las 

condiciones no están dadas para volver 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta debemos tener en cuenta que 
las autoridades de la salud prendieron las alarmas por los altos números 
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de contagios de Covid, desde que se inicio la virtualidad la gente ha 

participado masivamente, esto ha crecido aun no ha terminado, lo veo 

con un mal punto de vista que volvamos, por lo tanto, estoy muy de 
acuerdo con el señor presidente 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta creo que todos añoramos 

volver al recinto ya que hace parte de nuestra política y nuestro debate, 

pero creería que no alcanzaríamos a regresar a las sesiones ordinarias en 

este periodo, tengo la esperanza que para el siguiente periodo podamos 
volver  

 

Señor presidente, manifiesta yo creo que de ahí tienen que salir las 

soluciones y estructurar el Plan de desarrollo 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta ya se requiere volver a la 
presencialidad, pero muchos aun no podemos porque tenemos diversas 

situaciones 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo considero que la 

determinación del señor presidente es una actuación muy responsable, 

no es porque no se quiera volver de manera presencial al recinto sino 
porque queremos actuar con responsabilidad, por otra parte, también es 

importante la situacion económica porque a esto también se suma el paro 

ya que ha venido acompañado de la pandemia, por eso es necesario que 

el gobierno se articule con los mas pudientes y tomen medidas  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hay que respetar el criterio del 

concejal, todas las posiciones son muy respetables, las primeras vacunas 
no significan estar inmunizado, hasta la semana pasada había varios 

fallecidos con segundas dosis; señor presidente estaba leyendo el decreto 

de la alcaldía de Pasto 355 hablan de vigencia hasta un año 2020  

 

Señor presidente, manifiesta en otros decretos se fijaban unos anillos, 

entonces la pregunta es porque si está fijada la prohibición no se hace  
 

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 19 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


