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Acta No. 045 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:10 p.m., del día Domingo 16 de 

Febrero 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, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILLAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 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 Presidencia, propone se de lectura al acta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

La Presidencia, informa que el día de ayer se realizó una reunión de la 

mesa directiva para tratar el tema de elección de Contralor y Personero, 

se envío las solicitudes a la oficina de la función pública para que se 

organice nuevamente la terna, el día jueves se realizará las entrevistas 

del caso, con la solicitud del juramento de cada uno , que no se 

encuentran inhabilitados para ocupar el cargo y el 10 de Marzo procederán 

a la elección de cargos. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se oficie a secretaría de gobierno, 

dependencia del doctor Franky Melo, para que se certifique si durante el 

año anterior, el funcionario manejo recursos de caja menor o si tuvo 
potestad para el manejo de recursos. 
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El Concejal Valdemar Villota, solicita que el día martes se informe por 

parte del jurídico del Concejo, sobre las tutelas que se han enviado y que 

derechos se han vulnerado según el accionante. 

 

Siendo las 7:20 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 Lunes 

17 de Febrero de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


