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Acta No. 096 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 27 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 JOSE SERAFIN,  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, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO,TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

ROSA SONIA, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
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, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone se deplore el fallecimiento del 

Doctor Laureano Rosero Pérez. 

 

 
 

PROPOSICIÓN  
Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que descansó en la  paz del Todo Poderoso, el ilustre ciudadano LAUREANO ROSERO PÉREZ. 
 

Que el destacado líder cívico y social Doctor LAUREANO  ROSERO PÉREZ, fue Ingeniero  Agrónomo 
de profesión, durante su vida desempeñó importantes cargos en el sector público como privado, 
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entre los que se destacan: Director de Coldeportes Nariño,  Director de Cresemillas, Director de 

Bienestar Familiar, Diputado de la Asamblea Departamental de Nariño.   
 

Que el Doctor LAUREANO ROSERO PÉREZ, fue un destacado y reconocido  militante del Partido 
Conservador Colombiano, al que representó con orgullo y dedicación. Un hombre que gozo de gran   
aprecio en la sociedad. 

 
Que  en virtud de lo anterior el Concejo  Municipal de Pasto,  
 

PROPONE: 
 

PRIMERO. -  Lamentar el sensible fallecimiento del ilustre y destacado dirigente y 

militante del Partido Conservador Colombiano Doctor  LAUREANO 
ROSERO PÉREZ, quien  será recordado  por su carisma, 
personalidad y ejemplo de trabajo. 

  
SEGUNDO. - Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y sentidas 

condolencias a su esposa: TERESITA DE JESÚS PORTILLA 

BURBANO, a sus  hijos: ADRIANA y ANDRÉS ROSERO 
PORTILLA,  a  sus nietos NICOLÁS, JERÓNIMO  y MARTINA, 

a demás familiares y amigos.  
 
TERCERO. -  Entregar la presente Nota de Duelo a su esposa TERESITA DE 

JESÚS PORTILLA BURBANO, extensiva a sus demás familiares y 
amigos. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

 
ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 
      

APROBADA POR UNANIMIDAD         

 
Dada en San Juan de Pasto,  a los veintisiete  (27) días del mes de junio del año dos mil veintiuno 
(2021).  

 
 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto            Secretario General  

 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Concejal Nicolás Toro, afirma que es impresionante el número de 
fallecidos por covid, desde el 01 hasta el  24 de Junio habían 4.600 

contagios, afirma que se deben tomar medidas especiales en estos casos, 

pero se hay muchos desmanes en horas nocturnas, solicita se acaten las 

normas nacionales para tomar medidas de manera urgente ya que hay 

aproximadamente 370 contagios diarios, sin contar con las personas que 

no se hacen las pruebas, la realidad es más grave de lo que parece. 

Solicita que el secretario de gobierno informe sobre las medidas que se 

van a tomar. 

 

EL Concejal Franky Eraso, comenta que el Ministerio hizo un 

requerimiento para que se tome medidas urgentes referente a los 

contagios, ya se ha llegado a un tema de des escalonamiento en los 
hospitales, se debe establecer nuevas estrategias. 

 

El Concejal Álvaro José Gomezjurado, considera que se debe solicitar 

información sobre si se ha dado respuesta al requerimiento nacional, el 
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día de mañana van a hacer una movilización donde no se tiene ninguna  

protección, no hay autocuidado ni distanciamiento social, por lo tanto es 

incontrolable este tema. 

 

La Presidencia, propone se envíe la petición de información a la 

administración, teniendo en cuenta la directriz nacional. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

 

Siendo las 7:35 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes 
28 de Junio de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

Aydé Eliana 
 


