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Acta No. 233 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 29 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, 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 WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. 

 

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 Bertulfo Gustin, 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 Erick Velasco, solicita se invite a la comunidad del Encano, 

por los incendios que van a tener repercusiones en el páramo, se debe 

tratar el tema integral, porque en el sector existen empresas de origen 

extranjeros, hay denuncias de una sobreproducción y uso indiscriminado 

de la laguna en la producción de trucha. Invitar a la comunidad, líderes 

organizaciones ambientales, cabildos indígenas. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que se invite a Corponariño y la 

policía por que el incendio dicen que fueron manos criminales que lo 

provocaron. 

 

La presidencia, solicita se invite a la policía nacional, secretario de 
agricultura, gestión ambiental, desarrollo  económico, resguardo 

indígena, Corponariño, para tratar el tema. 

 

Se  somete a consideración y es aprobada. 
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El Concejal Ricardo Cerón, comenta que tiene programado dos debates, 

uno de Pasto deportes y otro al corregidor de Catambuco, pero el tema 

de Pasto deportes se aplazó, solicita que los días 8 y 9 de diciembre se 

realicen esos debates. 

 

Siendo las 7:35 p.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 

30 de Noviembre de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 
 


