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Acta No. 036 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día viernes 7 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:  

 

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 WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Los concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL solicitaron permiso. 

 

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. ENTREGA DE PROYECTO A PONENTE POR MEDIO DEL CUALO SE 

ADOPTA LA POLITICA PUBLICA INSTTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

PASTO LA DEFENSA DE LO PUBLICO FRENTE A LA PRESTACION DE 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEBNTO BASICO (DR. 

WILLIAM MENESES. 

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 Ramiro Valdemar Villota,  propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. EL PRESIDENTE DESIGNA COMO PONENTE DEL PROYECTO POR 

MEDIO DEL CUALO SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA 

INSTTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PASTO LA DEFENSA DE LO 

PUBLICO FRENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIEBNTO BASICO AL DR. WILLIAM MENESES. 

 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. EL SECRETARIO DA LECTURA 

A UN OFICIO SUSCRIT0 POR EL RECTOR DE LA UDENAR EL CUAL 

SE ANEXA AL ACTA. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Erick Velazco, pone en consideración de la plenaria una nota 

de duelo por el sensible fallecimiento de la doctora Margot Ortega Jurado, 

ella es una dirigente sindical importante de nuestra región y la verdad que 

su muerte fulminante consterna todo el sindicato y a todo el magisterio 

 

Señor Presidente, en consideración la nota del duelo presentada por el 

concejal Erick Velasco se aprueba  

 

El concejal Bertulfo Gustin, solicita señor presidente que podamos 

invitar a la secretaria de cultura del municipio  de Pasto para que nos diga 
si se le está dando cumplimiento al concierne del día del periodista y por 

supuesto al concurso del periodismo en el departamento de Nariño Silvio 

León España. 

 

El concejal Alvaro Jose GomezJurado manifiesta, el concurso del 

periodismo del municipio de Pasto está vigente mediante un acuerdo 

municipal, el doctor Nicolás Toro es autor de ese acuerdo se ha venido 

haciendo y ha tenido algunas dificultades pero no ha tenido ninguna 

interrupción afortunadamente, y también ya que el concejal Bertulfo 

sugiere invitar a la secretaria de cultura del municipio  de Pasto, sería 

interesante también que ella nos comente como está formulada la agenda 

cultural del municipio de pasto para el presente año. 
 

Señor Presidente, manifiesta que ha habido muchas críticas también de 

los recursos que a veces se han gastado alegremente en el onomástico 

de pasto, es importante también ver el presupuesto que se tiene  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta creo que el doctor Erick hacia parte 

de una comisión de accidental de cambio climático y quiero que usted 

señor presidente me permita estar en esa comisión para poder compartir 

con ellos un derecho de petición frente a las estrategias establecidas del 

trabajo de los temas. 

 

El concejal Erick Velasco, manifiesta que a través de la secretaria 

general se le solicite a la secretaria de salud municipal un informe y las 
acciones tomar con respecto al tema del programa “bien nacer”, ese es 

un programa que desde hace cuatro años nosotros inculcamos en este 

concejo con la compañía de los veedores de salud es un programa que 

permite trascender para compartir uno de los problemas más notables n 

la infancia en este municipio. 

 

Señor  presidente, manifiesta enviaremos el oficio de lo solicitado por 

el doctor Erick Velasco y posteriormente invitar a la secretaria de salud. 

 

 El concejal Mauricio Torres, manifiesta a la secretaria de planeación en 

cuanto a unos recursos que faltan para terminar la cancha de las brisas, 

quisiera que nos informen como va ese trámite y para cuando 
posiblemente tengamos por lo menos los cien millones de pesos.  
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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 8 de febrero de 2020 a las  10:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


