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Acta No. 142 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., día domingo 5 de julio 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, 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, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

Los concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIAN y VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, solicitaron 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. 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 por 

los concejales que en ella deseen intervenir   

 

En consideracion la proposicion presentada se aprueba  

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el día de ayer falleció un concejal, 

también es indígena del maíz, solicito presentar una nota de duelo  

 

Señor presidente, manifiesta redacten la proposicion en el día de 

mañana la ponemos en consideracion, desde luego es nuestro colega  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta quiero colocar una queja 

a secretaria de gobierno, hay 27 contagios en Catambuco y ese es un 

gran numero  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta hay un incremento de 

infectados del covid en Catambuco  
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Señor presidente, manifiesta hay personas que practican deporte y que 

no usan tapabocas, se tomaran las medidas para el caso  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta mirando las reconsideraciones de 

los candidatos a la personería y en dos de ellas me mencionan a mi 

entonces no se si tengo que responder por escrito o hago sustentación en 

la audiencia  

 

Señor presidente, manifiesta debe entregarla por escrito y deben 

hacerlo en la sesión plenaria  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta habíamos quedado en 

dirigir las respuestas de cada uno de los implicados y el concejo unifica 
una sola respuesta  

 

 

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 

lunes 6 de julio de 2020 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


