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Acta No. 146 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., día jueves 9 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, 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. 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. 

 

Señor presidente propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva 

 

Aprobado 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

El Secretario, procede a dar lectura a los siguientes documentos: 

 

 

Señores 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

Att. Mesa Directiva 

  
Asunto: Conversatorio ley 1981 "Implementación de la comisión para la 
equidad de la mujer en los concejos y asambleas”. El cual se llevará a cabo 
el día Trece (13) de Julio a las 10:15 am. 
  
 Respetados amigos, 
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En nombre de las Directivas de la Federación Nacional de Concejos – 
FENACON, La Federación Colombiana de Autoridades Locales – 
FEDECAL y de los 12.243 Concejales de Colombia que representamos, 
reciba un respetuoso saludo y un sentimiento de aprecio y admiración por 
la labor que vienen adelantando en su Municipio en pro de los objetivos 
comunes a la democracia, la justicia, la paz y el desarrollo de todo el país.  
 

Integrantes de Concejos y asamblea; con el ánimo de responder 
inquietudes acerca de la implementación de la ley 1981 que busca 
establecer las Comisiones Para la Equidad de la Mujer en sus territorios le 
invitamos a participar de este conversatorio en el cual le escucharemos y 
resolveremos las mismas. Le invitamos a inscribirse en el 
link https://forms.gle/MZhi77zmWWHUgeJ4A 
Esta es una alianza entre la Federación Nacional de Concejales - 
FENACON, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso 
de la República 

 

POR FAVOR ESTA INFORMACIÓN SEA REPLICADA ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, GRACIAS 

  
NOTA: LA PAGINA YA ESTA HABILITADA PARA QUE SE 
INSCRIBAN. 
  link https://forms.gle/MZhi77zmWWHUgeJ4A   

 
 
 
 
Miércoles, 01 de julio de 2020 
  
Doctor 
ALVARO FIGUEROA MORA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
Y DEMAS MIEMBROS  
PASTO, NARIÑO  

 

ASUNTO: Invitación    

 

Cordial Saludo 

 

En el marco de las facultades otorgadas por la ley,  se aprobó por parte de la plenaria,  extenderle 

invitación a participar en sesión ordinaria con el propósito de participar de abordar el tema 

relacionado con:  

 

Acciones para la reactivación económica y medidas que permitan la prevención y mitigación de la 

propagación de COVID-19, en los espacios de atención al público de los diferentes puntos de venta 

en el Departamento.    

 

Día: 09  de julio de 2020 

Hora: 4:00 pm, Sírvase confirmar al correo asambleanarino@gmail.com, o al celular 310 4696589. 

Lugar: Plataforma meet google. 

 

https://forms.gle/MZhi77zmWWHUgeJ4A
https://forms.gle/MZhi77zmWWHUgeJ4A
mailto:asambleanarino@gmail.com
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Atentamente,  

 

 

 

 

ALVARO SANTACRUZ VIZUTTE 

SECRETARIO GENERAL  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Señor presidente, manifiesta necesariamente tenemos que participar 

porque es un enlace que se hace con la asamblea departamental, no 

dieron tiempo para una participación rigurosa, pero vamos a participar 

desde luego  

 

El concejal Ricardo Cerón, solicito al doctor Silvio que por favor oficie 

a planeación y a secretaria de gobierno para que desplacen los 

funcionarios a realizar una visita de una obra que están iniciando de la 

construcción de unas bodegas en botanilla en el sector san Sebastián  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta para retomar el tema de lo que 

dice el doctor Ricardo Cerón porque el año pasado hicimos unas vistas 

técnicas de planeación, no se si reactivamos esa comisión accidental que 

esta en cabeza del doctor Ricardo Cerón, pero si es importante retomar 

este tema 

 

Señor presidente, manifiesta queda el doctor Ricardo Cerón encargado  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta debería solicitarle el informe a 

planeación municipal para que nos lo hagan llegar  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta tenemos dos invitaciones de la 
asamblea, la una es del día de hoy, se va a tratar el tema de la parte 

económica en cuanto a las estrategias para la reactivación de la parte 

económica y el día 15 tenemos el tema de salud, evaluaremos como han 

avanzado las estrategias planteadas 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero tratar dos temas, primero 

en cuando a una información que anda circulando por redes sociales se 

habla de una supuesta información donde se detalla a las personas que 

están contagiadas y otros datos sobre las direcciones de los domicilios de 

los contagiados y eso me parece supremamente grave porque es la 

violación de un derecho a la protección de los datos personales, exponen 

a la luz pública información de privilegiada, creo que desde este concejo 
debemos hacer un llamado a las entidades correspondientes y segundo 

para hacer a través de la secretaria general una solicitud de información 

sobre una queja de los habitantes de cabrera en el sentido de que el 

centro de salud esta cerrado hace mucho tiempo y lo ultimo es en cuanto 

a las noticias sobre que la corte constitucional emitió un fallo donde tumba 

las sesiones virtuales, seria bueno tener en cuenta el fallo para no tener 

inconvenientes después 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta existen dos disposiciones la una es 

de habeas data que consiste en que en el bloque de constitucionalidad y 

legalmente toda persona tiene derecho a guardar en reserva de su 

intimidad, pero también existe una obligación medica que es el decreto 

19 del 2012 y varias disposiciones que establecen esta reserva y de donde 

se haya filtrado se comprometió en algo muy delicado entonces si me 

gustaría que se envié un oficio a la administración para saber quién filtro 

esta información  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta estoy de acuerdo con lo que 

dicen los colegas en lo que tiene que ver con la reserva y la intimidad, se 

identifican los números de infectados en cada barrio 
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quería referirme al segundo 

punto que toca el concejal Velasco en cuanto a el fallo de la corte donde 

se pronuncia en las sesiones virtuales, en primera instancia dice que se 

reglamente por las corporaciones, quisiera pedirle señor presidente para 

que a través de secretaria se pida el fallo  

 

Señor presidente, manifiesta siento mucho lo que ha pasado doctor 

Manuel Prado, la vida continua y su madre lo llena de bendiciones donde 

este  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta esa madre campesina por 
lo menos haya sido reconocida en el municipio de pasto pero sobre todo 

en nuestra vida personal como esa madre ejemplo de valor educación y 

ejemplo de vida, muchas gracias a todos ustedes; quisiera que secretaria 

de gobierno nos de las pautas de como va a trabajar para que no se 

propague el virus en el corregimiento de Catambuco, no estamos en 

contra del deporte pero se deben tomar medidas contundentes por lo que 

esta pasando  

 

Señor presidente, manifiesta tenemos la invitación a la asamblea el día 

de hoy, entonces nos vamos a enlazar por favor  

 

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 
viernes 10 de julio de 2020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


