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Acta No. 158 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., día martes 21 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro GomezJurado propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los compañeros que en ella deseen intervenir  

 

Aprobado 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Señor presidente, manifiesta la sesión será muy corta porque los 

concejales de dos comisiones darán debate respectivo a partir de que 
termine, entonces me han solicitado que sea corta  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo había escrito en el chat es que 

unas personas del corregimiento del encano quería intervenir en la sesión, 

atendiendo que la sesión es muy corta solicito que sea el día de mañana  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta podríamos escucharlos porque 

en el caso mío vamos a citar para mañana  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta habíamos mirado si existe 

la posibilidad de convocar a partir de las 4:30 de la tarde a la comisión de 

plan y régimen 
 

Señor presidente, manifiesta el sábado le podemos dar un tiempo a la 

comunidad, invitaremos al secretario de gobierno 
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta seria bueno que el secretario nos 

de a conocer quienes son los representantes de la autoridad municipal en 

cada corregimiento  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta hay que tener en cuenta los 

que se han posesionado para invitarlos  

 

El concejal Berno López, manifiesta la semana pasado yo había 

solicitado también la presencia del doctor Gerardo Dávila  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta he recibido denuncias por 

presuntas irregularidades que existen a la hora de elegir en los 

corregimientos como en el encano, unos lideres comunitarios solicitan la 
presencia de la personaría municipal, en este orden de ideas solicito que 

nos den un informe y copia de acta de las reuniones que ha habido  

 

Señor presidente, manifiesta solamente va a intervenir la comunidad el 

encano porque lo ha solicitado, también el secretario de gobierno y ya 

están designados todos los corregidores, al señor personero municipal y 

el Dr. Gerardo Dávila 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta quisiera citar a la comisión de 

acción social para lo del proyecto de acuerdo 

 

Señor presiente, manifiesta esa comisión se citará para el jueves  
 

 

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 22 de julio de 2020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


