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Acta No. 058 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Sábado 29 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, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a una notificación del Consejo superior de la 

judicatura. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita que el asesor jurídico del Concejo 

aclare esta situación y el paso a seguir por parte de la corporación. 

 

La Presidencia, comenta: tenemos dos días, el martes daremos 

contestación oportuna, ayer se notificó al concejo siendo las 5 en punto  

de la tarde, segundo, mañana es la sesión a las 9 a.m. y mañana 

procederé a posesionar al personero electo por esta corporación, no 

puedo dilatar las cosas. 
 

4. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 
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Toma la palabra la Doctora Maria Alejandra Bravo – Economista, 

gestora ambiental, saluda a los asistentes y afirma que sería importante 

realizar un proyecto llamado “di sí al concejo en bici o caminando”, existe 

un documento que se le entrego al señor alcalde, donde se mencionan 8 

ejes, dos de los cuales son la accesibilidad universal y el tema de 

transporte público y respeto a gestión ambiental de transporte público, 

solicita el apoyo para estas iniciativas 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, propone que todos los parqueaderos tengan 

el espacio para el parqueadero de bicicletas. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Erick Velasco, comenta que el día de mañana se celebra el 

día del reciclador, propone se exalte el trabajo de estas personas, que se 

busquen políticas para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

Siendo las 10:10 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 

Domingo 01 de Marzo de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


