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Acta No. 026 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 16 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, 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. 

 

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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a una invitación a rendición de cuentas del 

Hospital Departamental. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, solicita que la sesión del día de mañana se 

realice a las 2:00 p.m., porque tienen segundos debates de los proyectos 

e invitados. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que la tarea encomendada para 

unirse con el departamento del Cauca, se comunicó con un concejal de 

Popayán, a quien le pareció muy importante la propuesta, los invitaron 

para articularse en una sesión conjunta, solicita se los invite para el día 

sábado. Por otra parte le preocupa que la plataforma de sisben esté 
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generando consecuencias, muchas personas han salido de la base de 

datos, a quienes se les excluye de los programas de beneficio, en las 

oficinas de sisben no atienden al público, solicita se invite al funcionario 

encargado. 

 

La Presidencia, informa que la directora de sisben está invitada para el 

día sábado 20 de los cursantes. Está de acuerdo en realizar la reunión con 

los concejales de Popayán, solicita se programe la fecha. 

 

El Concejal Berno López, comenta que tiene adelantado el cuestionario 

para ser entregado a secretaría del Concejo. 

 
El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que el nivel cuatro de sisben es 

como obtener nuevos datos para focalizar los programas sociales del 

gobierno nacional, para recolectar estrategias y determinar el índice de 

pobreza a nivel nacional, para sancionar el fraude para que los beneficios 

lleguen a las personas que de verdad lo necesiten. 

 

El concejal Nicolás Toro, comenta que el sisben 4 viene hace 

aproximadamente 2 años, la diferencia es que los anteriores tenían en 

cuenta los elementos físicos de los hogares, ahora se incluyen los 

socioeconómicos, esto ha incidido porque hay preguntas donde se busca 

quitar del sisben a mucha gente, eso responde a políticas neoliberales 

donde anulan el proceso social, los problemas deben subsanarse de otra 
forma, no atacando a la población. 

 

El secretario informa el cronograma de invitados para rendición de 

cuentas. 

 

El Concejal Franky Eraso, solicita se trate el tema de SAVA, y Gestión 

del riesgo para fijar fecha, igualmente tratar el tema de los estudios de la 

microcuenca Mijitayo. 

 

 

Siendo las 3:47 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 

Miércoles 17 de Marzo de 2.021 a las 2:00 p.m. 
 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

Aydé Eliana 
 


