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Acta No. 016 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:10 p.m., del día Sábado 18 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, 

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 WILLAM 

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. PROGRAMA INSTITUCIONAL “EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD”. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Valdemar Villota, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL “EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD”. 
 

Toma la palabra un representante de la policía Metropolitana, quien 

presenta un saludo y hace la invitación para que asistan al comando para 

la presentación de los padrinos policiales. 

 

El Concejal Nicolas Toro, solicita se pueda tener en cuenta lo estipulado 

en Ecuador con lo referente a puntos seguros, que son funcionales para 

la seguridad en el municipio. Además pedir a nivel nacional, incrementar 

el pie de fuerza de la policía nacional. 

 

El Concejal Valdemar Villota, solicita se haga un refuerzo en seguridad 

en los colegios, por el microtráfico. 
 

El Concejal Gustavo Nuñez, afirma que la imagen del Concejo la hacen 

los concejales, no pueden dejar que hayan comentarios o habladurías en 

contra de la corporación, por que en el concejo se discute con argumentos 
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que sirven a la comunidad, no se puede caer en el error de hablar mal del 

Concejo, hay que defenderlo. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El concejal Berno Lopez, solicita se trabaje una propuesta para mejorar 

el medio ambiente. Otro punto es el tema de la carioca, se debe analizar 

como se afecta el medio ambiente, mirar los pro y los contra; considera 

que se debe hacer un estudio exhaustivo el tema del PAE. 

 

Siendo las 12:40 P.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

Domingo 19 de Enero de 2.020 a las  7:00 p.m. 
 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


