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Acta No. 061 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 a.m., del día domingo 25 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, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

Los concejales TORRES SILVA JAVIER MAURICIO y ZAMBRANO 

ARCINIEGAS ROSA SONIA solicitaron permiso 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. PROSICIONES Y VARIOS 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente solicitamos permiso ya que el acta del día de ayer es 
bastante extensa  

 

Permiso concedido  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta hace cuatro días solicite 

que se notifique al gerente del COVID 19 para que nos informe 

 

Señor presidente, manifiesta no hay gerente, hay una encargada  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta recibidas las informaciones en 
la pandemia hay un contagio creciente en el país, las medidas que se 

toman son por evitar, como la de las clases, aquí en Pasto el 99% no esta 

asistiendo a clases, el colegio Javeriano si llama a clases, quisiera que se 

envié un oficio para que no se realicen clases presenciales, porque esa 

seria la manera de evitar  

 

Señor presidente, manifiesta tendremos en cuenta esa solicitud, Cali 
cierra totalmente desde el miércoles a domingo 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta ayer llegamos a camas UCI Covid 

48% y camas UCI ocupacional 68%  
 

Señor presidente, manifiesta el incremento de los casos en municipios 

vecinos también nos termina afectando  

 

Señor presidente, manifiesta generalmente los fines de semana aumenta  

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

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


