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Acta No. 199 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día viernes 30 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, 

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  

 

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. INVITADOS 

Doctores  

ANA CHÁVEZ 

LUIS ERNESTO CHAVEZ 

EL LAYTHY SAFA 

MONTAGAS S.A E.S.P 

Tema: 

Socialización proyecto empresarial de la llegada de GLP importado desde 

Houston – Texas E.U al puerto de Tumaco. 

Invitan concejales 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. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita que las actas sean leídas y 

aprobadas por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen 

intervenir, por otra parte, solicito permiso ya que tengo que retirarme por 

unos actos religiosos del fallecimiento del doctor Laureano Pérez 

 

Aprobado  

 
3. INVITADOS 

Doctores 

ANA CHAVEZ 

LUIS ERNESTO CHAVEZ 

EL LAYTHY SAFA 
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MONTAGAS S.A E.S.P 

Tema: 

Socialización proyecto empresarial de la llegada de GLP importado 

desde Houston – Texas E.U al puerto de Tumaco. 

Invitan concejales NICOLÁS TORO 

 

Señor presidente, manifiesta para mi es muy importante tenerlos, ya 

que son empresarios que nadan contra la corriente y tratan de explorar 

nuevas ideas por eso agradezco lo que hacen por Nariño  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace meses hemos tenido unos 

inconvenientes en Nariño, hemos notado un esfuerzo bastante fuerte, son 
problemáticas que continúan, mirábamos que se traía gas importado, 

siempre nos encontramos empresarios bastante movidos, se que tienen 

el compromiso con Nariño con su gente, hoy el municipio necesita de un 

esfuerzo conjunto para salir de esta crisis, nos permitimos invitarlos para 

dialogar con ustedes y mirar como el municipio puede apoyar este 

emprendimiento, gracias por no desfallecer y apoyar al municipio cuando 

lo necesita 

 

Dra. Ana Chaves, manifiesta gracias por permitirnos estar presentes en 

su sesión para poder expresarnos de lo que estamos haciendo en este 

momento. Para nosotros es importante que nuestra empresa y trabajo 

traigan beneficios para las personas, el esfuerzo se hace diariamente a 
través de muchas cosas que se han hecho en los tiempos difíciles, la 

invitación es a todas las personas con iniciativa, así que mi 

agradecimiento al Concejo, al municipio de Pasto  

 

Dr. Laythy Safa, (se anexa presentación) 
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Señor presidente, manifiesta hoy nos han enseñado que se puede 

aprovechar el puerto de Tumaco, están prácticamente tumbando esos 

mitos 

 
Dr. Luis Ernesto Chaves, manifiesta con las palabras de Anita hay que 

tener en cuenta lo que ha significado todo este tiempo el puerto de 

Tumaco para nosotros, en inicios el puerto de Tumaco fue muy 

importante, es cierto que han existido muchas situaciones, pero hoy el 

puerto de Tumaco nos beneficia, buscamos desde hace mucho tiempo con 

afán que el gobierno le haga la inversión que debe hacerse, tenemos 

nosotros la viabilidad de convertirnos en un puerto tan importante como 

el de buena aventura, también le damos la oportunidad a la población 

andina, el puerto de Tumaco no se puede discriminar, tenemos un 

almacenamiento de 55.000 barriles de combustible de gasolina y acpm, 

se producen más de dos millones y tenemos la posibilidad de crecer, 

hemos importado mas de dos toneladas de aceite de palma, eso es muy 
importante para el departamento, en este orden de ideas miramos lo 
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importante que es Tumaco, también estamos hablando de las próximas 

inversiones y estamos tratando de llegar a concretar las importaciones en 

Nariño, nosotros somos capaces de producir y podemos proyectar una 

economía real, así como Montagas y otras personas hace el esfuerzo es 

importante que la clase empresarial tenga en cuenta que podemos utilizar 

el puerto de Tumaco  

 

Señor presidente, manifiesta muy importante hacer esa unión en lo 

publico y privado, cuente con el Concejo para apoyarlos  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta quiero resaltar a esos 

empresarios que con todas las dificultades que se han presentado han 
podido salir adelante, siempre creemos que el mayor problema en Nariño 

es la competitividad, es importante usar nuestro puerto de Tumaco, 

desafortunadamente no habíamos tenido un ejemplo valioso para usar 

este puerto, quiero felicitar a Montagas por este gran avance que han 

dado  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta salgo convencido de que un 

país un municipio, un departamento cuando hay alianza entre lo publico 

y privado, por eso respaldaremos con todo el apoyo, hay que resaltar que 

se atreven a arriesgar su capital e incluso hasta endeudándose y resalto 

esa bonita labor de hacer empresa, de sacar a nuestro departamento 

adelante, con esto también nos damos cuenta que Nariño necesita otras 
vías; doctora Anita Chaves anímese a ser la alcaldesa de Pasto y lo hará 

bien 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta estas cosas extrémense el alma, 

son unos buenos empresarios, arriesgan su capital, su patrimonio que es 

lo que pocos hacen, que orgullo tener empresarios de ese talante, hacen 

cosas para el beneficio de los Nariñenses de los pastusos  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quisiera hacer referencia 

a un tema histórico en el departamento de Nariño, cuando el gobierno 

nacional negociara a Panamá con estados unidos se recibió una suma muy 

grande de dinero, para nosotros era un anhelo tener un puerto en 

Tumaco, pero coincidió con una quiebra de la bolsa económica, ese fue 
uno de los grandes golpes que impidió que Tumaco pueda tener su puerto, 

después se lograron invertir en unos recursos como para lo del aceite de 

palma y las grandes camaroneras; no solamente aplaudir lo que hace 

Montagas sino también hacer un recuento de historia de hechos, es 

importante la cercanía que tenemos con china por ese puerto 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta cuando hay que hacer 

elogios y agradecimientos se debe decirlo, ustedes nos han dado una gran 

solución en tiempo de crisis 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta las empresas como Montagas 

tratan de sobresalir y estar aquí y esto es en beneficio de nuestros 
ciudadanos pudiéndose ir a otras partes, por eso tienen su merecido 

reconocimiento y mil gracias a ustedes 
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El concejal Jesús Zambrano, manifiesta este es un tema muy bonito 

porque reconocemos lo que vienen haciendo ellos, son unos empresarios 

emprendedores que se debe reconocer 

 

Dra. Ana Chaves, manifiesta quiero dejarles un mensaje, nosotros los 

nariñenses si podemos salir adelante, ojalá tengamos la posibilidad de 

crecer juntos con compañerismo, con sentido de pertenencia, gracias a 

los concejales por reconocer y por hacer que este espacio sea posible  

 

 

Dr. Luis Ernesto Chaves, manifiesta gracias a todos por sus palabras 

tan bonitas, lógicamente también hay que recordar la historia y tomar 
cosas que podemos hacer, les agradezco a todos y ojalá los próximos días 

que tengamos un avance hagamos una acción conjunta y podamos invitar 

al alcalde y al señor gobernador, ustedes son unos lideres que tienen 

mucha responsabilidad 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta estos espacios son importantes, 

estas empresas nos llevan a seguir creando estructuras para que ellos 

tengan respaldo, tengo que destacar que los empresarios con ustedes que 

tienen incluso mil trabas salen adelante 

 

Dr. Laythy Safa, manifiesta me uno a las palabras del doctor Luis 

Ernesto y les agradezco a todos ustedes por haber hecho una nutrida 
sesión en el dialogo, hay que tener también la confiabilidad de prestación 

de servicios públicos, también quiero hacer énfasis al proyecto de ley 391 

que está pendiente para sanción presidencial y acabo de ser conciliado 

donde se promueve la confiabilidad de cobertura y de abastecimiento, 

también haremos unos estudios en la laguna de la cocha muy importantes 

y en la leña también aprovechando que en nuestro departamento 

tenemos una gran cantidad 

 

Señor presidente, manifiesta muchas gracias a todos esta siempre será 

su casa 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el día de hoy llego al Concejo 

municipal un ciudadano ayer me manifestó que hizo un contrato de unas 

cámaras de vigilancia y control, resulta que lo presento ante un juez, pero 

hablaba con los abogados y si es importante que formule yo la invitación 

de esta situacion al Concejo de Pasto, lo pertinente es llamar a la 

Contraloría también para que hagan auditorias.  

 

Solicito invitar el día sábado 3 de julio de 2021 en el capítulo denominado EL CONCEJO ESCUCHA 

A LA COMUNIDAD, al Secretario de Gobierno y al señor DANIEL CABRERA, para conocer los 

alcance 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. Igualmente correr traslado a la 

CONTRALORIA MUNICIPAL para efectos de auditoria que sobre dicho contrato se pueda ejecutar 

atendiendo la queja del ciudadano DANIEL CABRERA. 
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En consideracion la solicitud formulada se aprueba 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta a los asistentes de las 

unidades de apoyo será viable que de pronto se los pueda hacer vacunar 

 

Señor presidente, manifiesta no señor concejal solo los que están en el 

esquema de vacunación  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera solicitar hacer un 

reconocimiento al coronel German Tapia Nariñense por sus logros, 

habíamos pensado que se presente al Concejo 
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta tengo dos proposiciones 

radicadas, en días pasados murió el destacado artista del barniz de Pasto 

Peter Narváez y también murió Julio Cortez López del partido de 

conservadores 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera que me permita hacer 

parte de esta nota de duelo 

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta también quisiera hacer parte 

de la nota de duelo 

 
Aprobado 

 

El concejal Berno López, manifiesta quisiera saber si es posible tocar 

un tema el viernes 9 en lo de la seguridad, la forma de como procede la 

policía en diferentes sectores, hay policías que contestan que no pueden 

ir que solucionen o que llamen a la primera línea lo cual me parece que 

genera rencor 

 

El concejal Jesús Zambrano, manifiesta quisiera saber el día que quedo 

establecido para que los jóvenes participen y lo otro es sobre las sesiones 

presenciales, he visto que los diputados están sesionando de manera 

presencial entonces creería que se puede hacer 

 
Señor presidente, manifiesta para el tercer periodo miraremos si las 

condiciones se dan para hacerlo  

 

 

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 1 de julio de 2021 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
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