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Acta No. 067 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 09:00 a.m., del día lunes 3 de mayo 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, 

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 CERON SALAS RICARDO FERNANDO y VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, solicitaron 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. ENTREGA DE PROYECTOS A PONENTE Y COMISIÓN 
- “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2021”. (Presupuesto) 

- “POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 025 DE 27 

DE NOVIEMBRE DE 2020” (Presupuesto) 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta no leemos el acta porque el 
proceso se hace extenso y es con el fin de agilizar, por lo tanto, propongo 

que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los concejales 

que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 
Señor presidente, manifiesta así es, es bueno darle a conocer los 

procedimientos internos del Concejo a la comunidad para que entiendan  

 

3. ENTREGA DE PROYECTOS A PONENTE Y COMISIÓN 

- “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO 

DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”. (Presupuesto) 
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Señor presidente, manifiesta este es un proyecto de presupuesto, el 

ponente es el concejal Valdemar Villota 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta gracias, acepto señor 

presidente  

 

- “POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 025 

DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020” (Presupuesto) 

 
Señor presidente, manifiesta este es un proyecto de presupuesto, el 

ponente es el concejal Mauricio Torres 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta gracias, acepto señor 

presidente  

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta les informo que hoy tenemos la invitación 

de la secretaria de transito para tratar la guía correspondiente a la 

revisión de la política pública del uso de la bicicleta; también quiero 

expresar mi mas sentido pésame a Santiago Arcos por su madre, cuenta 
con todo nuestro apoyo y acompañamiento 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace unos días unos vecinos 

manifestaban que había alguien tomando fotos frente a mi casa y tenia 6 

celulares, pero lo dejaron en libertad, porque su explicación era que no 

fue ilegal, pero el no explica porque lo hace frente a mi casa y los vecinos 

también lo han comentado 
 

Señor presidente, manifiesta la captura de esta persona genera una 

alerta, hay que tomar medidas de seguridad, debería haber una actividad 

padrino, hay que estar muy pendientes de ese tema  

 

Concejal Sonia Zambrano, manifiesta en cuanto al fallecimiento de la 
madre de Santiago Arcos, tengo entendido que esta semana le hacen una 

misa, entonces para que estemos presentes y por otra parte en la tarde 

no puedo asistir por problemas de salud y problemas de movilidad, 

entonces para que me conceda  

 

Señor presidente, manifiesta no hay problema, es entendible  
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta primero que todo para darle mi 

sentido pésame a nuestro compañero Santiago Arcos, por otra parte, 

quisiera saber mas de cual es el plan padrino ya que es muy necesario  

 

Señor presidente, manifiesta concejal Alvaro GomezJurado hacemos 
parte de la comisión de plan y régimen para la reunión, le pediría que 

hagamos la reunión permanente a las 10 de la mañana y a las 3 de la 

tarde presupuesto 

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta igualmente sentido pésame 

para nuestro compañero, segundo no podremos asistir a la comisión de 

movilidad porque estaremos en la de plan y régimen 
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El concejal Serafín Ávila, manifiesta para mi es importante estar en el 

tema de las bicicletas, por lo tanto, quisiera que me excusen en la otra 

comisión  
 

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 

martes 4 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


