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Acta No. 212 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 07:00 p.m., día domingo 8 de noviembre 

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, TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

Solicitaron permiso los concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO  

 

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  

 

Solicitamos permiso el acta no se encuentra transcrita 

 

Permiso concedido 

  

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta el día martes le daré posesión a la nueva 
concejal de Pasto, la Dra. Sonia Zambrano, ya se ha recuperado y 

aprovecho para darle un mensaje al concejal Erik Velasco para que se 

recupere 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta me alegra la noticia de la concejal 

Sonia Zambrano, tengo una duda es que yo tengo entendido que ella era 

subsecretaria, por esto no tienen tiempo de renuncia 

 

Señor presidente, manifiesta renuncio el día viernes y fue aceptada la 

denuncia, no tiene ninguna inhabilidad, también hubo una demanda y no 

procedió, mañana se dará un concepto jurídico igualmente 

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta que ese concepto jurídico vaya 

de la mano con la sentencia, me preocupa el fallo de ese proceso 
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El concejal Mauricio Torres, manifiesta soy abogado, pero desconozco 

el tema administrativo de inhabilidades, le recomiendo mucho al jurídico 

del concejo analizar bien la situación 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta para ser elegido n0o puede estar 

un familiar dentro de la administración municipal, cosa que es diferente 

para la posesión, lo que obliga la ley es renunciar antes de la posesión  

 

Señor presidente, manifiesta doctor Gustavo esta en lo cierto, al 

declarar la nulidad del doctor Darío Guerrero, en ese sentido se envió a la 

registraduría para que nos digan quien era, ahora bien, el hijo estaba 

trabajando en la secretaria de bienestar social, el presento su renuncia, 

no tienen ninguna inhabilidad, mañana con gusto le daré lectura al 
concepto jurídico 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el primero que le pone claridad 

a este tema es el concejal Gustavo Núñez, ya que esta diciendo las cosas 

en su orden, por mi parte no hay problema para que se dé la posesión  

  

Señor presidente, manifiesta a nadie le he negado ningún concepto, le 

he dado garantías a todos  

El concejal  

 

 

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 9 de noviembre de 2020 a las 02:00 p.m.  

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


