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Acta No. 032 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Lunes 22 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. 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. 

 

La Presidencia, informa que ya se envió a los correos de los concejales 

el cronograma de invitados. 
 

El Concejal Franky Eraso, solicita se programe la visita al ICBF, para 

tratar el tema del CDI del barrio Villa Nueva. 

 

La Presidencia, comenta que los integrantes del club Kiwanis, manifiesta 

su disposición para seguir arrendando para utilizarlo para el CDI, 
considera que se debe solicitar una cita con el director del ICB, por que la 

funcionaria mintió sobre el estado de las instalaciones. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta que es conveniente citar al 

director del ICBF, no el delegado, para tratar el tema personalmente. 

 

El Concejal Valdemar Villota, considera que la situación es delicada por 
que la funcionaria del ICBF, mintió, estos hechos se deben poner en 
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conocimiento del director nacional del ICBF, por que se burla de la 

comunidad y del Concejo Municipal. Solicita se envíe el correspondiente 

oficio, porque estos hechos atentan contra la niñez y los padres de familia. 
 

EL Concejal Nicolás Toro, comenta que pueden citar a través de un 

proceso investigativo que lo puede hacer la comisión permanente, de lo 

contrario solo pueden invitarlo. 

 

La Concejala Sonia Zambrano, comenta que se debe encontrar la 
solución con base en la verdad, concertar con padres de familia y 

comunidad, es un irrespeto por parte de la funcionaria decir tantas 

mentiras, es delicado el caso por parte de la funcionaria. 

 

El Concejal Henry Criollo, afirma que le parece un tema delicado y hay 

que colocar la veeduría correspondiente, los funcionarios del ICBF, están 
actuando arbitrariamente, se da autonomía a los operadores y deciden 

sobre los sitios que quieran, se están dando los contratos a operadores 

que acabaran estas licitaciones, se debe averiguar cómo se están 

haciendo estos contratos. 

 

 
Siendo las 7:45 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 Martes 

23 de Marzo de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


