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Acta No. 075 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día viernes 4 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 JOSÉ SERAFÍN,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, 

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, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA  
 

Los concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
Señor presidente solicitamos permiso el acta de ayer se encuentra en 
transcripción 

 
Permiso concedido 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Señor presidente, manifiesta voy a pedirle al doctor Silvio que proyecte 

la imagen para la propuesta en redes de los jóvenes del paro, sin cerrarle 
la puerta a ninguno. 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta había hecho una anotación y no se 

me ha tenido en cuenta, usted es nuestro coordinador, porque cada vez 
que le habla un concejal usted le contesta, hay dos elementos 

importantes, escuchar a los jóvenes, hay que hacerlo en general  
 

Señor presidente, manifiesta creo que es al contrario cada vez que 
propongo algo usted trata de cambiarlo 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta considero que la invitación 
debe ser general desde luego, hay que tener en cuenta que muchos 

jóvenes querrán participar de todas partes, entonces el propósito es ser 
democráticos y que estén incluidos todos 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta ayer se aprobó invitar a los de 

paro, pero hay que formularla, si ellos quieren participar lo harán 
 

Señor presidente, manifiesta una imagen dice mas de mil palabras y 
está muy clara 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta yo estoy de acuerdo con lo que 

dice el concejal, esa imagen muestra a jóvenes del paro que salen en 
primera fila, lo que mas reclaman ellos es que quieren ser escuchados, 
entonces depongamos cualquier populista o politiquera  

 
Señor presidente, manifiesta queremos saber a donde quieren ir los 

jóvenes, no se trata de que estén a favor de la administración o en contra, 
se trata de escuchar y entenderlos 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta para mi esta bien, la 

imagen es clara, no sé si le podríamos colocar en primera línea, también 
pedirle a ver si se puede hacer un jingle, ya que es difícil que llegue la 

información a todas partes  
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El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta yo creo que todo está 

claro, podríamos apoyarnos en la dirección de juventudes, en la 
secretaria, ya que también han venido haciendo una buena labor  

 
El concejal José Henry Criollo, manifiesta pienso que nos estamos 

enfrascando en algo tan pequeño que hay que ser incluyentes con todos 
para saber las necesidades y la problemática, hay que dejar a un lado el 
odio y dejarnos de atacar 

 
Señor presidente, manifiesta se enviará la imagen a cada uno de los 

concejales, ojalá los jóvenes aprovechen ese espacio  
 

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 

sábado 5 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 
 

 

 

 

 


