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Acta No. 038 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 28 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. 

 

Los Concejales presentan una voz de solidaridad y condolencias  al 

Concejal Ramiro López, por el fallecimiento de su madre. 

 

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. INVITADOS SEÑOR CAMILO ANDRES MENESES BOLAÑOS. 

DOCTOR LUIS CARLOS ESPAÑA – DIRECTOR ICBF. DOCTORA 

NATALIA IBARRA – COORDINADORA ICBF PASTO DOS. 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

5. 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. INVITADOS SEÑOR CAMILO ANDRES MENESES BOLAÑOS. 

DOCTOR LUIS CARLOS ESPAÑA – DIRECTOR ICBF. DOCTORA 

NATALIA IBARRA – COORDINADORA ICBF PASTO DOS. 

 

Toma la palabra el Señor Camilo Meneses, deportista en la modalidad 

de ciclismo, solicita el apoyo a todos los concejales para adquirir los 
elementos deportivos que necesita. 

 

La Presidencia, comenta que el Concejo aprobó la estampilla pro 

deporte, le solicita dejar los datos para hacer la gestión, delega al concejal 

Serafín Ávila, para lograr el apoyo al deportista Camilo Meneses. 
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La Presidencia, solicita dejar el tema de ICBF, para el día miércoles 31 

de Marzo, porque el director de la entidad tiene problemas de 

conectividad. 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por el director de la oficina de 

atención de desastres, solicitando se reasigne fecha a la invitación a su 

dependencia. 

 

 
 
Da lectura a una invitación a rendición de cuentas de la EPS Pasto Salud 

E.S.E. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Nicolás Toro,  manifiesta que tuvieron acceso a un sondeo 

institucional  a nivel de comunicación, se contestaron más de 4.000 

preguntas en el sondeo de opinión, donde pasto se ubica en el penúltimo 

lugar en favorabilidad de la alcaldía, hay problemática, donde se enfatiza 

la delincuencia , la pobreza , el abandono, considera que se deben hacer 

ajustes en el plan de desarrollo, organizando programas para bajar los 

niveles de delincuencia, solicita se toquen estos temas en la segunda 

semana de abril. 

 
El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que la preocupación de esta 

temática, es en todos los municipios, los efectos de la pandemia son de 

dimensiones incalculables, considera que deben ser responsables con las 

finanzas del municipio de Pasto, los impuestos no están siendo cancelados 

por el motivo de la crisis económica, ahora se están buscando recursos 

para la creación de programas de mitigación a esta situación, considera 

que deben unirse presentando las correspondientes alternativas para 

atención y motivación hacia la comunidad. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta que están atravesando un problema 

muy difícil en cuento a la economía, el sector rural está abandonado, 

debido a las malas políticas del gobierno nacional, el TLC, está acabando 
con la producción, no compensa el trabajo con la ganancia, considera que 

es importante unirse con la administración y hacer propuestas para 

solucionar estos problemas. 
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La Presidencia, comenta que la pandemia no solo afecto la economía, 

ahora se están buscando estrategias, y se deben presentar proyectos hay 

que ser proactivos, porque el gobierno tiene recursos, se deben presentar 

proyectos claros, no quedarse en la excusa, convertir las debilidades en 

fortalezas, ese es el reto como líderes que tienen todos los concejales.  

 

Propone se deplore el fallecimiento de la señora Madre del concejal Ramiro 

López. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Concejal Henry Criollo, propone sesionar el día de mañana a las 2:00 

p.m. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 7:50 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 

29 de Marzo de 2.021 a las 2:00 p.m. 

 

 

 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

Aydé Eliana 
 


