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 Acta No. 249 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2 pm, del día Jueves 17 de Diciembre 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extra 

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,   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. 

 PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Secretario solicita permiso, ya que el acta no está transcrita aun. 

   

 

Permiso concedió. 

 

 

 

3. PROPOSICIONES  Y VARIOS. 
 

El Concejal NICOLAS TORO, manifiesta su preocupación por los 

alarmantes casos de incremento de covid -19 y que se está alcanzando  

el 85% de ocupación de camas UCI, en el municipio de Pasto. Situación 

que pronto, colocará al municipio en alerta roja hospitalaria y sanitaria, 

por lo tanto propone una citación urgente a los Doctores CARLOS 

BASTIDAS Secretario de  Gobierno, Doctor GEOVANNY CARVAJAL 

Secretario de  Desarrollo Económico, Doctor JULIO BASTIDAS Gerente 

COVID -19, Doctor JAVIER ANDRES RUANO Secretario de Salud, Doctor 

CARLOS ARELLANO Secretario de Espacio Público, Doctor PEDRO 

PABLO DELGADO , Secretario de Desarrollo Comunitario, Doctora 

GUISELLA CHECA Secretaria de  Cultura, Doctora ANA BELEN 
ARTEAGA Gerente PASTO SALUD ESE. Con el fin de analizar 

conjuntamente el tema. 
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El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA, informe que el día de hoy 

hizo un desplazamiento a observar las obras de la cuarta que entrega 

AVANTE y pudo darse cuenta de la gran cantidad de personas que están 

en las calles sin medidas de protección y sin distanciamiento social. 

  

Los concejales RAMIRO LOPEZ, MANUEL PRADO y WILLIAM 

MENESES, apoyan esta invitación y proponen que se haga lo más pronto 

posible. Hacen la observación que la parte más preocupante se encuentra 

en la calle 17 entre carreras 23 y 19. 

 

El concejal BERNO LOPEZ, manifiesta que es preocupante que en esta 

época se estén desarrollando campeonatos deportivos, en los diferentes 

barrios, donde se puede observar que no tienen las mínimas condiciones 
de bioseguridad y mucho menos de aislamiento.  Esta observación, ya se 

la había realizado al Secretario de Gobierno, con pruebas fotográficas. 

 

La concejala SONIA ZAMBRANO, manifiesta, que se debe hacer más 

campañas de concientización en esta época de navidad y fin de año, para 

evitar la propagación del virus en reuniones familiares y sociales. Ella, 

como sobreviviente de la enfermedad,  es testigo de los daños que causa 

el virus y que de ser una persona activa, por el momento se encuentra 

limitada su movilidad y necesita la ayuda para su desplazamiento de una 

silla de ruedas.  La gente, no toma conciencia, piensa que es una 

enfermedad que ataca únicamente a las personas viejas o con alguna 

enfermedad pre existente, y no es así.  Piensa que esa invitación  a la 
administración es prioritaria. 

 

El Presidente, coloca en consideración que se haga la invitación a la 

Administración Municipal para el día 18 de diciembre de 2020 a las 9:00 

am. 

 

Es aprobado. 

 

  

El Presidente, manifiesta que estamos en proposiciones y varios. 

 

El concejal  MAURICIO ROSCERO, propone una nota de duelo. 

 
PROPOSICIÓN NÚMERO 145 

(Diciembre 17  de 2020) 

 

“POR LA CUAL SE DEPLORA UN FALLECIMIENTO” 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que  falleció el  distinguido ciudadano, Señor JUAN EUDORO  TUTISTAR ENRIQUEZ 

(Q.E.P.D). 

  

Que Señor JUAN EUDORO  TUTISTAR ENRIQUEZ (Q.E.P.D), deja un gran legado 

entre sus familiares y amigos,  en quienes promovió la solidaridad, el amor por la familia y 

el constante servicio por los demás; fue un padre, esposo y  amigo incondicional dispuesto a 

brindar su apoyo desinteresado. Su vida fue ejemplo de calidad humana.  
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Que en estos momentos de pesar imploramos al Todo Poderoso les de la resignación  y 

fortaleza a todos sus familiares y amigos, reconociendo en el  Señor JUAN EUDORO  

TUTISTAR ENRIQUEZ(Q.E.P.D),  las virtudes de integridad, honorabilidad, amor  y 

solidaridad comunitaria, valores estos que le servirán como legado a todas aquellas personas 

que lo conocieron. 

 

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.- Deplorar el sensible fallecimiento  del Señor JUAN EUDORO  

TUTISTAR ENRIQUEZ (Q.E.P.D), destacando su ejemplo 

de vida y gran personalidad. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y nuestras voces 

de condolencias a su esposa, a sus hijos, a sus además 

Familiares y amigos. 

 

TERCERO.- Entregar, en nota de duelo, la presente condolencia sus su 

esposa  y por su intermedio a sus demás familiares y amigos. 

  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

  

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto a los diecisiete  (17) días del mes de diciembre  del año dos mil 

veinte (2020). 

 

 

 

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA Presidente 

Concejo de Pasto       Secretario General   

 

Es aprobada 

 

 
El Presidente informa que  el acto de reconocimientos, se llevará a cabo 

el día 21 de diciembre de 2020, en las instalaciones de la Cámara de 

Comercio de Pasto, y por razones de bioseguridad, el aforo será para 

máximo 60 personas y que el evento será de las 6 pm a las 9 pm. Por tal 

motivo se espera puntual asistencia  

  

Siendo las 2 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 jueves 

187 de Diciembre de 2.020 a las 9 am. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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Aydé Eliana 
 


