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Acta No. 100 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 01 de Julio   

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, 

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 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA PARA PROMOVER EL USO 

DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE ADOPTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL HENRY CRIOLLO. 

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, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO 
DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA PARA 

PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE 

CONCEJAL HENRY CRIOLLO. 

 

La Presidencia, propone que el proyecto quede sobre la mesa hasta el 

21 de Junio, hasta terminar con los talleres que se están realizando. 

 

El Concejal Henry Criollo, manifiesta que se están realizando los ajustes 

del caso, por lo tanto es urgente aplazar este debate. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta que la preocupación de todos los 

concejales es el reingreso a clases de los estudiantes, la comunidad afirma 
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que no se están teniendo en cuenta todos los protocolos de seguridad, no 

existen los espacios para empezar la educación presencial. Además los 

padres de familia deben firmar un formulario de responsabilidad, por lo 

tanto solicita se invite a secretaría de educación para conocer todo al 

respecto. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que es una preocupación enviar 

a los niños y niñas a estas instituciones con la situación que se está 

atravesando, no es conveniente todavía; se hizo una invitación a los 

rectores, está de acuerdo en hacer la invitación a la secretaria de 

educación y rectores para tratar este tema. 

 
La Presidencia, informa que el día 22 de Julio se va a tratar este tema. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, solicita que también se invite al 

doctor Gerardo Salazar, director de Fecode, quien quiere presentar 

propuestas de la federación de educadores. 

 

El Concejal Ramiro Lopez, afirma que en la mañana le dispararon a un 

ciclista  en el sector de Obonuco, para robarle la bicicleta, solicita se invite 

al coronel de la policía y al secretario de gobierno. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que en el día de hoy llegaron 

las vacunas de Estados Unidos, 1.500.000 son para las capitales y 1.200 
para los municipios pequeños, solicita que el Señor Alcalde y el secretario 

de salud, realicen las gestiones para que al municipio al menos le 

correspondan 100.000 vacunas. 

 

La Presidencia, informa que se ha solicitado priorización a este sector 

por ser zona de frontera y que no sean 100.000, si se puede que sean 

500.000 vacunas. 

 

Proposición  

Por medio de la cual se hace un reconocimiento al teniente Señor German 

Ricaurte Tapia. 

 

 
 

Presentada por el Concejal Franky Eraso. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que tiene sus reservas sobre este 

nombramiento por lo tanto su voto es negativo. 

 

La Presidencia, solicita dejar la proposición sobre la mesa hasta el día 

de mañana. 

 

Siendo las 3:50 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 Viernes 

02 de Julio de 2.021 a las 3:00 p.m. 
 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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Aydé Eliana 


