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Acta No. 006 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Miércoles 08 de Enero 

de   2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUERRERO BRAVO DARIO MAURICIO, GUSTIN ENRIQUEZ 
BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL 

HERNANNUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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. 

 

La Secretaría informa que el acta no se encuentra lista por que la sesión 

se realizó en horas de la noche, por lo tanto solicita se le conceda permiso 

para entregarla el día de mañana. 

 

La Presidencia, concede el permiso. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Proposición No. 

 

Por medio de la cual se solicita se invite al Ministerio de Minas y Energía, 

para tratar el tema de la escases de gasolina en el municipio de Pasto. 

 

Presentada por el Concejal Nicolas Toro. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, se declara impedido para tratar este tema 

y solicita se le autorice el retiro del recinto. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, propone que primero se realice un estudio 

de lo acontecido hasta el momento con el tema de la gasolina, ya que 

conoce que hay muchos avances al respecto. 
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El Concejal Ricardo Cerón, afirma que después de conocer la 

documentación que tiene la administración sobre el tema mencionado se 

puede hacer la invitación a los entes encargados del manejo del 

combustible en el municipio de Pasto. 

 

La Presidencia, solicita dejar esta proposición sobre la mesa para que 

los concejales puedan hacer sus aportes y presentarla el día de mañana. 

 

Siendo las 9:45 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 

09 de Enero de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General Ad-hoc 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


