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Acta No. 088 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día martes 12 de mayo 

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, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

El concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicito permiso 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
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 Manuel Prado Chiran propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada 

 
3. LECTURA DE CORRESPONDIENTE  

 

Señor secretario, manifiesta el Dr. Aldemar Martínez les ha hecho llegar 

la siguiente circular (se anexa) 

 



 

5 

 

 
 

 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta por la ley del plan debe haber 

integralidad y correspondencia entre el plan de desarrollo municipal 

departamental y nacional, recordemos que nosotros tenemos un Plan que 

se integra va conjuntamente relacionado, seria bueno que nos entreguen 
la ordenanza si ya la aprobaron para que nosotros estudiemos todo eso  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta doctor Silvio parece pedí ayer 

una de solicitud de la información de la contratación de enero a julio de 

los últimos 3 años  

El concejal Franky, manifiesta quiero pedir ante la mesa el informe del 

plan de mejoramiento de vivienda de la dirección de Invipasto 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta una vez usted cierre la sesión 

los concejales de Plan y régimen y los que tengan que quedarse lo puedan 
hacer para iniciar la discusión  
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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 13 de Mayo de 2020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


