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Acta No.116 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día jueves 22 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:  

 

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, 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 

SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA PARA PROMPVER EL USO DE LA 

BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES  

4. INVITADOS 

DOCTORA: DAYRA LUZ PALADINES UNIGARRO Subsecretaria  de 

talento humano  

DOCTOR: ORLANDO CHÁVEZ BRAVO Secretario  General 

TEMA: Socialización del decreto 898 de 2020con el cual se convoca a 

concurso de control interno  

INVITA CONCEJAL MAURICIO ROSERO  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Secretario, solicita permiso porque aún no se encuentra transcrita e 

informa que queda pendiente. 

 

La presidencia concede el permiso 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTA LA POLITICA PUBLICA PARA PROMPVER EL USO DE LA BICICLETA 

EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
Ponente concejal HENRY CRIOLLO. 

 

Por petición de la administración se solicita dejar en mesa para realizar 

algunos ajustes hasta el día 30 de julio de 2021 
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Es aprobado 

 

4. INVITADOS 

DOCTORA: DAYRA LUZ PALADINES UNIGARRO Subsecretaria  de talento 

humano  

DOCTOR: ORLANDO CHÁVEZ BRAVO Secretario General 

 

Secretario Informa que la administración hizo llegar una excusa de 

aplazamiento y por petición de la presidencia se da lectura al oficio. 

 

 
 

El Presidente informa que se hará una nueva invitación, si así lo 
considera el concejal Mauricio Rosero, sino quedo satisfecho, con la 

explicación dada por la Administración. 

   

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Eraso, 1. cuando se habla de políticas publicas un 

tema que hay que evaluar es el presupuesto es un pequeño llamado a los 

secretarios de la administración municipal para que se llegue al concejo 

con un presupuesto el concejo lo que ha querido es darle garantías 

2 punto mañana hay una invitación para tratar el tema del instituto 

técnico en las instalaciones del colegio Inem a las 9 de la mañana 

entonces señor presidente no se si podamos modificar el horario hacer la 
sesión más temprano o después de las once de la mañana. 
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Señor presidente, manifiesta yo, he tratado de darles las garantías y se 

habló con la concesión y ya tenía estipulada a las nueve de la mañana el 

gerente después tendría que viajar y tendría que contestar estando en 

carretera y eso generaría un conflicto y tenemos la posesión del concejal 

ACOSTA, los concejales que puedan asistir a esta reunión tendrán permiso 

de presidencia, pero no se puede modificar porque ya hay compromisos 

asumidos. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo soy parte del proyecto de 

segundo debate pero también fui parte del tema del Inem y quisiera asistir 

a las dos cosas porque no aceptamos el horario de 8.30 a.m  hasta las 

9.00 a.m ya hemos dado segundo debate y ustedes arrancan con el 
debate no hay debate, no hay conflicto no hay nada, entonces alcanzamos 

estar en el debate y pedir permiso para desplazarnos. 

 

Señor presidente, manifiesta yo, de acuerdo concejal NICOLÁS TORO. 

 

El Concejal Serafín Ávila, solicita citar a la comisión de presupuesto 

inmediatamente termine esta sesión para darle primer debate al proyecto 

de acuerdo que modifica el acuerdo 047 de 2017 gracias señor presidente  

 

Señor presidente, queda citada la comisión de presupuesto en cuanto 

termine esta sesión. 

 
Se cita para mañana a las 8.30 a.m para poder darle  segundo debate 

hasta las 9 y a las nueve continuamos con el debate citado por el  concejal 

ZAMBRANO los concejales que vayan asistir a las diferentes reuniones sin 

que se ponga en riesgo el quorum. 

 

El concejal Manel Prado Chiran, Solicita dar lectura a la solicitud de 

control político  

 

 
San Juan de Pasto 19 de julio de 2021 

 

Señores: 
MESA DIRECTIVA 
Concejo municipal de Pasto 
 

Cordial saludo 

 

Por medio de la presente los abajo firmantes solicitamos se cite a control político al secretario de agricultura 

para que rinda informe  sobre la implementación del proyecto centro de acopio en el corregimiento de 

Catambuco, y de esa manera responda el siguiente cuestionario 

1. Favor informar a la corporación los criterios de viabilidad que se tuvieron en cuanto sobre los 

componentes:  

A. Técnico.   

B. Financiero.   

C. Socioeconómico.   

D. Ambiental 

2. Favor presentar en forma detallada de las fuentes de financiación   y cronograma de desembolsos de 

acuerdo a la cadena de valor del proyecto. 

3. Favor presentar el informe técnico y jurídico que se tuvo en cuenta para adelantar los respectivos 

estudios en el lote adquirido por el municipio de Pasto de acuerdo a la normatividad contemplada en 

Planeación Municipal sobre usos del suelo.  

4. Con Respecto a la operatividad del proyecto informar a la plenaria que tipo de empresa se 

conformara o quien operara el centro de acopio y que participación tendrán los pequeños y medianos 

productores agropecuarios del municipio de Pasto. 
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5. Favor informar a la Corporación el plan de sostenibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

Atentamente  

 

 

Concejales 

NICOLÁS TORO MUÑOZ                                              WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 

 

 

 

Señor presidente, en consideración la proposición presentada por el 

concejal PRADO CHIRAN, Es aprobado 

 
Secretario, por el momento esta todo copado pero el presidente ha 

manifestado que habrá prorroga se podría dejarlo para los primeros días 

de agosto. 

 

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 

viernes 23 de julio de 2021 a las 08:30 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


