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Acta No. 083 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 12 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:  

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ 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, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

 

La Presidencia, informa que hay problemas de conectividad. 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a una invitación a la mesa pública de participación 

ciudadana de la oficina de Planeación Municipal. 

 

 

 
Doctor 

Gustavo Alonso Núñez Guerrero 

Presidente 

Consejo Municipal de Pasto 

Calle 19 – Carrera 25, Esquina 
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Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán. 

contactenos@concejodepasto.gov.co 

 

Cordial saludo, 

 

En cumplimiento del Artículo 30 de la Ley No. 2056 de 2020, el municipio de Pasto 

le hace extensiva la invitación al Concejo Municipal de Pasto a la mesa pública 

virtual de participación ciudadana para la construcción del capítulo 

independiente “Inversiones con cargo a los recursos del SGR” y su posterior inclusión 

en el Plan de Desarrollo Municipal “Pasto la Gran Capital” 2020-2023. 

Su contribución es de vital importancia para el ejercicio de participación y 

concertación  el cual se realizará el día viernes 18 de junio de 2021, a las 10:00 am 

de manera virtual a través del siguiente enlace: meet.google.com/gdk-qwbb-

dnx. 

 

Atentamente, 
 

 

MARCELA SOFIA PEÑA 

Jefe de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional 

Regalías Municipio de Pasto 

CAM Anganoy 

Código postal 520001151 

 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal William Urbano, solicita se haga presencia con el gerente de 

Empopasto en el sector del barrio el Prado, porque tienen problemas de 

inundaciones. 

 

La Presidencia, comenta que el día martes se solicitará la información 

del caso. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que la remodelación de la plaza 

de mercado Potrerillo, quedó en pausa, solicita se pida información sobre 
la titularidad del predio y solicitar se realicen las gestiones para lo 

referente a recursos. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que tiene información sobre la 

situación jurídica del predio, solicita al secretario compartirla en los 

correos de los concejales. 

 

La Presidencia, informa que en reunión con la administración, 

informaron que están a la espera de la reactivación de la corporación para 

tomar decisiones y está pendiente el tema de las vías. 

 

El Concejal Berno López, informa que en la avenida Idema, se tiene 
graves problemas de inseguridad, microtráfico, considera que se debe 

escuchar a la comunidad de los barrios aledaños a este sector. 

 

La Presidencia, solicita se prepare un cuestionario para invitar a los 

funcionarios encargados para tratar este tema. 
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El Concejal Franky Eraso, solicita se invite al sector educativo, para 

tratar el tema de alternancia educativa. 

 

La Presidencia, propone se deplore el fallecimiento del señor German 

Cabrera. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 12:45 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 

Domingo 13 de Junio de 2.021 a las 7:00 p.m. 

 
 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

Aydé Eliana 
 


