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Acta No. 121 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Domingo 14 de Junio 

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, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LOPEZ RAMIRO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, 
NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, 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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Manuel Prado, solicita se pida una información a la secretaría 

de infraestructura, sobre el envío de máquinas  a los diferentes 
corregimientos, porque las vías se encuentran en mal estado. 

 

EL Concejal Nicolás Toro, afirma que se ha recibido varias llamadas de 

los corregimientos, por ejemplo de Obonuco, donde no saben qué va a 

pasar con las fiestas, ya que las fiestas de las guaguas de pan están en 

proceso de declararlas patrimonio histórico, solicita se oficie a la 

secretaría de cultura para que se comuniquen con los corregimientos para 

que informen que va a pasar. 

 

La Presidencia, informa que todas las fiestas de los corregimientos se 

van a hacer de manera virtual; igualmente se hará llegar el oficio a la 

secretaría de cultura. 
 

El Concejal Andrés Meneses, solicita se invite al secretario de desarrollo 

económico para que se informe al respecto. 
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La Presidencia, solicita se invite a la secretaria de cultura y al secretario 

de desarrollo económico para el día miércoles. 

 

Siendo las 9:35 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 Lunes 

15 de Junio de 2.020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


