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Acta No. 054 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:38 a.m., del día martes 25 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

4. 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 las tres actas que 

están pendientes se den lectura y aprueben por parte de la mesa directiva  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

Señor Secretario, manifiesta señores concejales les han hecho llegar la 

siguiente invitación, referencia acompañamiento a reunión urgente con la 

comunidad afectada del kilómetro 10 vía catambuco por el proyecto doble 

calzada rumichaca pasto (se anexa invitación) 

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta les había hecho la sugerencia 

de que sería bueno que otros concejales participaran en esta situación 

puesto que como lo acaban de escuchar hay una situación compleja en 

este sector, desafortunadamente se ha venido realizando algunas 

conversaciones con presidentes de la agencia nacional de infraestructura 

pero que siempre se han cambiado y han quedado los compromisos en el 
aire, por eso no sé si recuerdan hace algunos días aprobamos una 

proposición  con el fin de que nos dieran una citación del presidente 

nacional de infraestructura para comentarle aquella situación que esta 

situación que esta sucediendo y que hoy el nuevo presidente no sé si la 
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conozca, en ese entendido hemos estado realizando algunas acciones 

pero si es  importante que los que quieran  acompañarnos el sábado nos 

acompañen al corregimiento de santa barbara 

 

El conejal Ricardo Cerón, manifiesta me excuso no puedo ir por motivo 

de viaje 

 

Permiso concedido 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta lo más importante de 

nuestro trabajo es el desarrollo de nuestras comunidades, en este caso 

del sector rural 

 
El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta señor presidente quisiera 

saber si se puede adelantar la sesión  para que podamos ir la mayoría y 

estar con la comunidad de este sector  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Señor Presidente, manifiesta hay dos invitaciones un en la cámara de 

comercio y otra en la ESAP, en la ESAP es la rendición de cuentas de la 

personera 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta nos llegó a los correos una 

invitación del mercado de jongovito  
 

El concejal Mauricio Rosero, solicita prórroga a la mesa directiva 

porque no nos ha llegado información para darle trámite al proyecto de 

acuerdo de la escala salarial de los empleados de avante  

 

Prórroga concedida 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta quisiera invitar al secretario de 

salud municipal al instituto departamental de salud la doctora Diana Paola 

Rosero, en ese sentido invitar a los dos organismos regionales de salud 

que dirigen la política pública y la prevención; hablando con el secretario 

de salud decía que una de los temas delicados era que se podía provocar 

una masiva asistencia de las personas y un colapso a los centros médicos 
de la red hospitalaria  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quisiera adicionar un tema que 

es la oficina de migración porque por donde más facilidad buscan ingresar 

a los Estados Unidos es por el ecuador  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta señor presidente pedí una 

información a secretaria de agricultura hace más de 15 días y no ha 

llegado por tal motivo pido por derecho de petición que se haga llegar la 

respectiva información del acuerdo N. 023 por la cual se institucionaliza 

el concurso internacional de comunas la programación y el presupuesto 

para este evento ya que la secretaria de agricultura es la encargada y se 
debe hacer cada año 
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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 

miércoles 26 de febrero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


