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Acta No. 045 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 08:00 a.m., del día viernes 9 de abril de 

2021, 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, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, 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, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA  

 

El concejal, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, solicito permiso  

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

- Dp Comité Unitario Departamental de Paro 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El concejal Alvaro Figueroa, propone que las actas sean leídas y 

aprobadas por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen 

intervenir 

 

Aprobado  

 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

- Dp Comité Unitario Departamental de Paro 

 

(se anexa comunicado) 

 

Señor presidente, manifiesta le pedimos a la administración designar a 
los delegados que a bien tengan para dar respuesta a las inquietudes   

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Serafín Ávila, solicita tenemos una invitación en la 

universidad Mariana, quisiera pedirle permiso si ellos pueden trasladarse 

al Concejo municipal para la sesión  
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El concejal Ramiro López, manifiesta las credenciales están saliendo 

mal, sin el numero de cedula ni el lema  

 
El concejal Mauricio Rosero, manifiesta el día de hoy celebro que se 

haya programado esta infraestructura, estas instalaciones, me parece 

importante que concejales nuevos puedan conocer, sin embargo, no he 

podido asistir, pero me gustaría conocer el plan estratégico y que 

realizáramos también la invitación al gerente de empopasto 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta sugiero al doctor Serafín Ávila 

que nos diera unos informes 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta el recaudo que ha hecho la 

administra con de la estampilla, pero aun se tiene ese recaudo, hay 42 o 

45 millones como recursos 
 

Señor presidente, manifiesta la tasa fue creada para eso 

 

Concejal Sonia Zambrano, manifiesta solicito la misma petición que 

hace el concejal Mauricio  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta tengo que atender unos temas de 

salud 

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta por un tema de salud tampoco 

podre asistir 

 

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 

sábado 10 de abril de 2021 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


