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Acta No. 102 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12 del mediodía, del día sábado 3 de 

julio 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:  

 

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, 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 JURADO JESUS HECTOR  

 

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: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A ALA COMUNIDAD 

Doctor CARLOS BASTIDAS secretario de Gobierno 

Doctora PAOLA XIMENA DELGADO Contralora Municipal 

Señor DANIEL ENRIQUE CABRERA TIMANÁ  

Tema: 

Respuesta al derecho de petición el señor DANIEL ENRIQUE CABRERA 

TIMANÁ y conocer los alcances y cumplimiento del objeto contractual 

contenido en el contrato 20193197 suscrito con la Empresa M&O 

Distribuciones SAS con objeto EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA 
CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE GOBIERNO A 

SUMINISTRAR E INSTALAR CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, SD 

GRABACIÓN, SOPORTE Y PROTECTOR ANTI VANDÁLICO, A TRAVÉS DEL 

SISTEMA DE MONTO AGOTABLE 

Invita concejal NICOLÁS TORO 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
Señor presidente solicitamos permiso el acta del día de ayer no se 

encuentra transcrita  

 

Aprobado  
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3. EL CONCEJO ESCUCHA A ALA COMUNIDAD 

Doctor CARLOS BASTIDAS secretario de Gobierno 

Doctora PAOLA XIMENA DELGADO Contralora Municipal 

Señor DANIEL ENRIQUE CABRERA TIMANÁ  

Tema: 

Respuesta al derecho de petición el señor DANIEL ENRIQUE 

CABRERA TIMANÁ y conocer los alcances y cumplimiento del 

objeto contractual contenido en el contrato 20193197 suscrito con 

la Empresa M&O Distribuciones SAS con objeto EL CONTRATISTA 

SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – 

SECRETARÍA DE GOBIERNO A SUMINISTRAR E INSTALAR 

CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, SD GRABACIÓN, SOPORTE Y 
PROTECTOR ANTI VANDÁLICO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 

MONTO AGOTABLE 

Invita concejal NICOLÁS TORO 

 

La presidencia solicita dar lectura a un oficio de la Administración. 
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Señor presidente, manifiesta quisiera pedir que nos hagan llegar los 

videos y no están las preguntas bien redactadas 

 

Dr. Daniel Cabrera, manifiesta los videos del derecho de petición al que 

hace referencia el doctor Nicolas Toro se encuentra en enlaces 

simplemente hay que darle clic en el enlace y simplemente hay que enviar 
unos 2 o 3 videos de resto no creo que sean más, los demás se encuentran 

en la plataforma, no se porque la secretaria insiste, saben que esto no es 

un tema nuevo, es un problema desde el 2019 lo conoce la Contraloría, 

procuraduría y la personería  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta en el encabezado un ciudadano no 

le puso derecho de petición, pero atendiendo la solicitud del ciudadano, 

el manifiesta que en los documentos hay mas información, hoy la 

administración no asiste porque no tiene los suficientes elementos, pienso 

que el ciudadano se debe especificar mas  

 

Señor presidente, manifiesta le pido que los haga llegar el martes para 

fijar el día sábado 
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta doctor Nicolas usted reconoce 

que el fallo de la tutela debe proceder en los 10 días 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el día de ayer presente un escrito, 

pero de todas formas vamos resolviendo las inquietudes al ciudadano   

 

Dr. Daniel Cabrera, manifiesta no creo que salga una pregunta de esos 

videos, pero sin embargo los enviare 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el ciudadano manifiesta en el 

documento que quiere que yo haga auditoria, pero yo le manifesté que 

eso no me compete a mi sino a la Contraloría municipal, entonces le voy 
a correr traslado  

 

Contralora municipal, manifiesta cuando yo asumo la Contraloría en el 

año 2020 el señor Daniel ya había presentado un derecho de petición, la 

contralora encargada en su momento ordena una auditoria especial a su 

contrato el 5 de junio de 2020, ya había una denuncia anónima en curso, 

es por eso que nos tutelan, al señor se le fue entregado una respuesta 

parcial, Afortunadamente logramos percatarnos de la decisión judicial, 

entonces doctor Nicolas la auditoria si se realizo  

 

Señor presidente, manifiesta a mi me parece que debemos esperar 

respuesta de la secretaria de gobierno  
 

Señor presidente, manifiesta a mí me decía el concejal Jesús Zambrano 

si vamos a dejar el jueves para los jóvenes, pero me parece que la 

participación es muy bajita, dejaremos los dos días  

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

(Se anexa comunicado) 

 

 
San Juan de Pasto,  
01 de julio de 2021 
 
 
Doctor 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO  
Presidente Concejo Municipal de Pasto.  
PASTO - NARIÑO 
 
Ref: CAPACITACIÓN LEY 1981 DE 2019- REGLAMENTO INTERNO COMISIÓN PARA 
LA EQUIDAD DE LA MUJER. 
 
 
Cordial Saludo: 
  
La Comisión para la Equidad de la Mujer de la Asamblea Departamental de Nariño, se 
permite invitar a la sesión de capacitación de lo dispuesto en el art. 3o de la Ley 1981 de 
2021 y su reglamento interno.  En la cual nos hará el acompañamiento presencial el 
Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial.   
 
Por lo anterior extendemos invitación a usted a todas y todos los miembros de la Comisión 
para la Equidad de la Mujer del Concejo Municipal que preside, para acompañar su 
funcionamiento y retos establecidos en la actual vigencia, lo cual permitirá el mejoramiento 
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de las condiciones y situación de la mujer en la sociedad, promoviendo su participación en 
los cargos de elección popular y de designación; entre otras. 
 
Es importante aclarar que por temas de bioseguridad recibiremos sólo a los funcionarios 
del Min Interior en el recinto de la Asamblea Departamental, las y los  diferentes integrantes 
de los Concejos Municipales se conectaran virtualmente. 
 
FECHA:  Julio 6 de 2021 
HORA:    4:00 P.M. 
LUGAR:  Plataforma: meet.google.com/rvy-nttc-cwp 
 
 Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

ÁLVARO SANTACRUZ VIZUETTE 

SECRETARIO GENERAL  

 

Señor presidente, manifiesta hay que ver como este la reunión, sino 

delegaremos a algunos concejales 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Señor presidente, manifiesta quiero agradecerle al concejal Álvaro 

Figueroa, ayer se realizo un acto muy sobrio, muy bonito gracias a la 

organización que el hizo y la costeo, se hizo una entrega de medallas a la 

droguería santa Isabel, su familia también está muy agradecida 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta quisiera colocar en 

proposicion la nota de duelo por el señor Martin Coral, un representante 

de las artes escénicas, un buen padre de familia 

 

(Se anexa nota de duelo) 

 
 

PROPOSICIÓN  
Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que  falleció, el ilustre ciudadano ÁLVARO  MARTIN CORAL HURTADO.  

 
Que el destacado líder cívico y social, señor  ÁLVARO  MARTIN CORAL HURTADO, fue   

un ser humano de características especiales,  un gran ser humano, buen esposo y padre de 
familia intachable, un líder innato.  Una persona  que con su carisma y buen humor lograba 
conquistar amigos por donde iba. 

 
Que  el señor  ÁLVARO  MARTIN CORAL HURTADO, se caracterizó por su empuje como 

empresario en la ciudad de Pasto.   
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Que  el señor  ÁLVARO  MARTIN CORAL HURTADO, se dedicó de tiempo completo y 

con un compromiso propio a la cultura. Fue  integrante del grupo de  danzas del I.P.C, y 
posteriormente del  grupo de Danzas  Folclóricas de la Universidad de Nariño, donde se 

destacó como bailarín y músico, pero imborrable su incondicionalidad como compañero y 
amigo.  
 

Que el señor ÁLVARO  MARTIN CORAL HURTADO,  será recordado por ese buen sentido 
del  humor y buen genio, como prueba de que la vida por dura que sea, con una sonrisa 

nos la hará más llevadera y  nos hará unas personas más felices. 
 
Que  en virtud de lo anterior el Concejo  Municipal de Pasto,  

 
PROPONE: 

 
PRIMERO. -  Lamentar el sensible fallecimiento del ilustre y destacado 

ciudadano  ÁLVARO  MARTIN CORAL HURTADO, quien  

será recordado  por su carisma, personalidad y ejemplo de 
vida. 

  

SEGUNDO. - Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y sentidas 
condolencias a su esposa: AMPARO PALACIOS, a sus  hijos: 

DANIEL, ESTHEFANY y JENNIFER CORAL PALACIOS, a 
sus demás familiares y amigos.  

 

TERCERO. -  Entregar la presente Nota de Duelo a su esposa AMPARO 
PALACIOS, extensiva a sus demás familiares y amigos. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
      

APROBADA POR UNANIMIDAD       

 

Dada en San Juan de Pasto,  a los tres (3) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).  
 

 
 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto            Secretario General  

 

 

En consideracion la proposicion presentada es aprobada  

 
El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta le agradezco a usted señor 

presidente por ser un buen líder, el reconocimiento que lo hizo usted, fue 

un homenaje muy bonito  

 

 

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 

martes 6 de julio de 2021 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


