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Acta No. 013 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:30 pm, del día miércoles 3 de marzo 

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 VERIFICACION 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. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que tengan a bien. 

En consideración la proposición. Es aprobada 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Señor presidente, manifiesta no pude estar en la comisión de la mujer, 

estuve acompañando al alcalde en la entrega de unos ventiladores y 

artículos de salud, no se si pudieron adelantar la reunión y alguno de los 

concejales me puedan adelantar algo 

 

Dra. Sonia Zambrano, manifiesta esta mañana llevamos a cabo la 

reunión del comité de la mujer y queremos que nos den su punto de vista, 

va a ser un saludo a las mujeres por parte del señor presidente, segundo 

un resumen con el doctor Erik del porque se celebra el día de la mujer, 

tercero un grupo musical, el doctor Valdemar Villota va a invitar a la 

magistrada para que también de un mensaje, queremos que nos 

colaboren que día podemos celebrar el día que lo propio sería el 8 de 
marzo 

 

Señor presidente, manifiesta sería el lunes 8 de marzo en horas de 

sesión y reprogramar la invitación que tenemos para ese día 
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta creo que el día lunes podríamos 

tener dos sesiones en horas diferentes 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta el día 8 es un día largo en honor 

a la mujer creo que hay que reprogramar 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta yo estoy de acuerdo con 

el concejal Ricardo Cerón, podemos atender los dos temas y debemos 

respetar  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta yo me uno a lo que dicen los 

concejales ya que ese día tenemos una sesión de mucha importancia 
 

Señor presidente, manifiesta que quede la sesión para el día lunes a las 

2 de la tarde para el homenaje de la mujer y después continuaremos con 

el secretario de agricultura  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta también sugerimos que se pueda 

colocar un pendón en homenaje al día de la mujer  

 

Señor presiente, manifiesta tendremos en cuenta esa proposicion  

 

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 
jueves 4 de marzo de 2021 a las 3 PM. 

 

 
 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO         SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


