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 Acta No. 136 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día miércoles 8 de 

septiembre 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: 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, 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 

WILAN 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. 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 

 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita que el acta sea aprobada por la 

mesa directiva y los concejales que a bien lo tengan. 

 

3 PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta el día de mañana se celebra el 

día mundial de la agricultura, yo solicita se invita al  Dr. MIGUEL EDUARDO 

BENAVIDES, para que presente los proyectos que va a adelantar esa 

Secretaría. 

 

Señor presidente, manifiesta tendríamos que ver el día de mañana si 

eso es posible.  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta le hice una modificación a la 

proposicion, para ver si ahora se puede aprobar (se  da lectura a la 

proposición con modificación). 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta a mi me parece bastante acertada 

la propuesta de enaltecer la vida del doctor, fue compañero mío en la 

universidad, hay que felicitarlo también por su nominación al doctor Fredy 

Ibarra  
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El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta entonces haríamos los tres 

concejales la proposicion, los concejales Nicolas Toro, Valdemar Villota y 

mi persona  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta pienso que esa 

proposicion se debe poner a nombre de toda la corporación  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta pienso que cuando se hace una 

proposicion debe respetarse el nombre de quien coloca 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta su  voto negativo a dicha 

proposición. 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta es un hombre que merece un 

reconocimiento ya que ha sido muy destacado por su trabajo  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta sigo en pie como voto negativo 

 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta no se puede desconocer que es 

alguien muy importante para el municipio de Pasto, pero estoy de acuerdo 

con el concejal Franky Eraso, así que también doy mi voto negativo, es 

mejor tener la prudencia 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta no quiero en tela de juicio el 
nombre del doctor así que con todo el respeto retiro la proposicion  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta yo sostengo loa proposicion y 

no estoy de acuerdo con el concejal Andrés Acosta, pienso que el concepto 

formulado por el doctor Nicolas Toro está bien 

 

Señor presidente, manifiesta hagan la redacción completa y mañana lo 

decidimos  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta es resaltar la trayectoria de vida 

del doctor, yo no veo que estemos aplaudiendo ningún acto publico 

 

Señor presidente, manifiesta suficiente ilustración; cambiando de tema 
hubo un temblor en México y a raíz de eso quisiera invitar al doctor Darío 

Gómez director de gestión y riesgo para cualquier tipo de emergencia, no 

se que les parezca, en días pasados se saco la primera piedra también 

para construir el centro de mando unificado 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta entiendo que hay recursos 

para los albergues de la florida, Nariño y pasto, los modelos que nos 

impusieron fueron a nivel nacional, pienso que es bueno invitar al doctor 

Darío  

 

Señor presidente, manifiesta no se porque dejan caer esos alberques 

porque después es mucho mas costoso  
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quería hacer referencia a 

u tema en cuanto a las estrategias planteadas en el ´r-proceso de 

vacunas, están dando información diferente en la S.A Pasto salud y en 
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cuanto a lo que dice el gobierno, entonces esto me parece delicado porque 

se esta generando una zozobra  

 

Señor presidente, manifiesta para que incluyan este tema para el día 

de la invitación  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta cambiando de tema pienso que 

participar de las jornadas de protesta no es motivo para sancionar 

 

Señor presidente, manifiesta eso lo hablaremos el día de mañana  

 

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 jueves 

9 de septiembre de 2021 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


