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Acta No. 076 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12 m, del día sábado 5 de junio 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 JOSÉ SERAFÍN,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ 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, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA  

 
El concejal VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 
 

Aprobado  
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta realmente preocupado por la 
situacion del COVID, ya que ha crecido fuertemente el numero de 

contagiados, los fallecidos igual, no se ha movido el pico, es bastante 
delicado, pienso que falta mucho para crear conciencia social  
 

Señor presidente, manifiesta es así y en el tema de la presencialidad 
hay que hablarlo porque prácticamente ya vamos a mitad de año, 

entonces creería que debemos llamar al secretario de educación  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta tengo otro dato estadístico, acerca 
de los fallecidos en Pasto aparecen muchos adultos desde 60 años hacia 

arriba, la pregunta que hago es si ellos están vacunados o no, tuve un 
dato de que si hay personas vacunadas que han sido fallecidos, pienso 

que hay que cuidarse aun teniendo la vacuna  
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta si, es preocupante la situacion, 
parece que los colombianos nos hubiéramos olvidado de la pandemia, la 

situacion es critica en Pasto y también en Colombia, creo que es necesario 
invitar al secretario para que nos de un informe  

 
El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta lo que acaba de afirmar el 
concejal Valdemar, si ayer estuvo el viceministro reunido con el señor 

gobernador, el señor alcalde y la gerente de Pasto salud, seria bueno 
agendarla a la gerente para que nos informe sobre las camas uci y para 

saber como esta la situacion  
 

Señor presidente, manifiesta ponemos en consideracion formular la 
invitación a la directora de la S.A Pasto salud  

 
Concejal Rosa Zambrano, manifiesta pienso que seria importante en 

los medios radiales, de TV, hacer una especie como de chapolas 
informando el daño que hace el virus y todo lo que ha pasado, este virus 

ha hecho un daño incluso en el campo social y económico, quisiera que 
se saque un informe o chapolas de los casos que hay 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta tenemos que mirar también la 
estrategia para la reactivación económica de bares 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta el gobierno nacional tomo la 

decisión de tomar medidas siempre y cuando una ciudad este por encima 
del 85%, pienso que primero hay que pensar en la vida a pesar de que la 

economía es importante  
 

 El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta bien traído el tema del 
concejal Nicolas Toro, es importante enviar un oficio al comité del paro, 

en el Concejo incluso nos hemos contagiado, son pocos los que no se han 
contagiado, pienso igualmente que no es el momento de volver a la 
presencialidad de clases  

 
El concejal Jesús Jurado, manifiesta para informar que nosotros hemos 

hecho otra propuesta a la invitación alusiva también a un afiche a que se 
haga reparación  

 
Señor presidente, manifiesta lo importante es que todos los jóvenes 

participen 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo he estado tratando de hablar 
con los jóvenes que se encuentran al frente del paro, es posible que este 
fin de semana se pueda tener un acercamiento mas razonado, ojala 

logremos que ellos participen  
 

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 

domingo 6 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. 
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GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 
 

 

 

 
 

 

 


