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Acta No. 093 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Domingo 17 de Mayo 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria 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 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Manuel Prado, 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 un documento enviado por el movimiento de 

autoridades indígenas AICO. 
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El Concejal Nicolás Toro, comenta que en los datos estadísticos se nota 

un 12% de fallecidos en Pasto, a nivel mundial están entre el 3 y 4%, 

esta cifra del municipio es grave, considera que el sistema de salud 

necesita refuerzos, porque el índice de mortalidad dobla el índice mundial. 

 
El Concejal Manuel Prado, solicita se envíe un oficio a secretaría de 

gestión ambiental, porque los árboles de Catambuco están cayendo, se 

debe hacer un mantenimiento urgente. Segundo informa que ya hay un 

caso de coronavirus y 3 por confirmar solicita información sobre lo que 

está haciendo la secretaría de salud y el municipio por el sector rural, ya 

que se sienten abandonados, y esto ocurre en todo el sector rural. 

 

La Presidencia, comenta que todos los concejales apoyan el sector rural. 

 

El Concejal Berno López, informa que se han presentado abusos por 

parte de la policía hacia los vendedores ambulantes, considera que deben 

existir directrices claras en este tema ya que hay personas que necesitan 
trabajar, informa que en la mayoría de barrios han llegado muy costosos 

los recibos de energía, es fundamental conocer la opinión del gerente de 

esta entidad. 

 

El Concejal Henry Criollo, solicita que el día martes se escuche a los 

gobernadores quillasingas para aportar al plan de desarrollo. 

 

El Concejal Valdemar Villota, afirma que la preocupación es de los 18 

concejales, ha incrementado el número de infectados en la ciudad, 

comenta que los 5 fallecidos son de otros municipios, pero es necesario 

solicitar al alcalde y al gobernador realizar las gestiones pertinentes, es 
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preocupante el aumento de casos en Ipiales y Tumaco, considera que se 

deben atender de manera especial. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que la tasa de mortalidad se mide 

entre el número de habitantes y la tasa de fallecidos, el de letalidad si es 

con el número de infectados y el número de fallecidos; a medida que se 

van contagiando más personas pero no fallecen la tasa va  bajando, 

informa que las comunidades indígenas se han reunido con el equipo de 

la administración sobre las propuestas, aclara que cuando la 

administración afirma que no se puede cambiar una tasa, el Concejo no 

puede hacerlo. El día martes de abrirá un espacio para escuchar a las 

comunidades. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 3:50 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes 

18 de Mayo de 2.020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


