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Acta No. 047 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 07:00 p.m., del día domingo 11 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, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 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  

 

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. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente solicitamos permiso el acta aun no se encuentra 

transcrita 

 
Permiso concedido  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta les informo que he escrutado el 34% en 

Ecuador va llegando Guillermo Lasso  
 

El concejal Alvaro Figueroa, solicita al secretario informar cuantos 

concejales postularon para el evento de Domitila Sarasti  

 

Señor presidente, manifiesta me parece bien que las personas que no 

tenían a quien denominar no lo hicieron, no se trata de hacerlo porque si 
y eso esta bien  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta creo que debe ser a una 

persona muy resaltada y mas cuando se está prohibiendo las 

condecoraciones 

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta esto se hace por acuerdo 
municipal y es algo que se debe hacer 
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El concejal Mauricio Rosero, manifiesta quisiera saber si aun hay 

tiempo para denominar a una persona  
 

Señor presidente, manifiesta puede hacerlo hasta el día de mañana 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero poner sobre la mesa otro 

tema, el señor Andres nos invita a apoyar una propuesta del aumento de 

los peajes, entonces pienso que debemos reunirnos con la asamblea, es 
mucho el incremento 

 

Señor presidente, manifiesta revisemos el tema, no se si quedo en el 

cierre financiero  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta esto lo regula el ministerio de 
transporte hagamos una reunión conjunta 

 

Señor presidente, manifiesta no se si sea necesario hacerla conjunta, 

pero podemos hacerla  

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta la candidata del doctor Rosero 
se debe pedir aprobación y que definamos el evento de una vez 

 

Señor presidente, manifiesta se ha decidido de que se haga un video de 

cada postulado, mañana definiremos con el equipo de prensa cuantos son 

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta pienso que deberíamos 

redactar una proposicion para que todos los lideres tengan la oportunidad 
de apoyar la proposicion y enviarle a la ministra de transporte 

 

Señor presidente, manifiesta primero invitemos al doctor Charfuelan 

para que nos empapemos del tema, porque por lo menos yo no tengo el 

conocimiento  

 
Señor secretario, manifiesta el día viernes esta libre para invitarlo al 

doctor  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta tenemos que tener la justificación 

para saber si podemos intervenir en ese tema del peaje  

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta el trasporte publico y particular, 

este es un tema de orden nacional, pienso que nos afecta porque esta en 

el departamento de Nariño, por otra parte, ayer y hoy estuve trabajando 

en el tema de Domitila Sarasti me parece muy importante que una 

persona sea reconocida, por lo tanto, quiero saber si mañana lo puedo 

presentar mañana  
 

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 11 de abril de 2021 a las 03:00 p.m. 
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GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


