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Acta No. 038 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m. del día domingo 9 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 

WILAN 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 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Se somete a consideración el orden del día  y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 El concejal Ricardo Cerón, manifiesta presidente dentro de los tramiten 

que estoy haciendo por la comisión de empopasto para tratar lo del 

acuerdo se pidió una información del revisor fiscal que ya llego lo que le 

compete a él pero lo que le compete al gerente que es el valor intrínseco 

de las acciones que están disponibles y se podrían vender no han llegado. 
 

El  concejal Gustavo Núñez, manifiesta recordar el tema del onomástico 

de la contratación que se hizo tanto en el nivel central como en 

descentralizados para el onomástico que aún no ha llegado. 

 

El concejal Erick Velasco, manifiesta tengo dos temas quiero que 

retomemos el tema de alcanos, pero quería solicitarle a los concejales que 

si tienen ellos o la comunidad les ha hecho llegar las diferentes quejas 

que se han presentado la ciudad, fruto de las adecuaciones que ha hecho 

alcanos que por favor las hagan llegar al secretario para que podamos 

tener un acumulado de todo lo que de pronto la comunidad se ha 

inquietado o ha dicho para que podamos entonces tomar algunas acciones 
y proponer en la mesa de trabajo 

  

El concejal Mauricio Torres, manifiesta que sería bueno invitar a 

planeación municipal y que de este  concejo del día de hoy salga un oficio 
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informando que hay esa comisión para que ellos tengan advertencia al 

momento de renovar esa licencia, en el momento que incumplan los 

contratistas se aplique las pólizas. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta a través del concejo municipal con 

un derecho de petición, sinos pudieran entregar la información acerca del 

contrato que se entregó ayer del P.A.E por diez mil trecientos millones a 

una empresa de Bucaramanga denominada MCID, pero la sorpresa es 

proponente único; hace mucho tiemp0o nosotros en el concejo municipal 

lideramos  lo que era la creación de la federación departamental y 

nacional de concejales, aquí nació nosotros la creamos y sería bueno que 

nosotros desde el concejo volviéramos a liderar a nivel departamental y 

nación porque yo pienso que nosotros cumplimos un buen papel en esa 
época, fuimos el concejo que propuso la reforma de la ley 136 y de la 617 

y la sacamos adelante  

 

Señor Presidente, manifiesta que le parece muy bien retomarlo y creo 

que deberíamos hacer que nos represente una figura joven. 

 

Señor presidente, le solicita al señor secretario enviar oficios 

respectivos para tener conocimiento. 

 

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 

lunes 10 de febrero de 2020 a las  9:00 a.m. 
 

 
 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


