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Acta No. 140 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 07:00 p.m., del día domingo 12 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, 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, 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: 

 

ORDEN DEL DIA: 

 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE POR MEDIO DEL 

CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA FERIA AGROPECUARIA GASTRONÓMICA 

TURÍSTICA Y ARTESANAL EL ENCANO. (Acción Social) 

4. 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 las dos actas sean leídas y 

aprobadas por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen 
intervenir 

 

Aprobado  

 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE POR MEDIO 

DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA FERIA AGROPECUARIA 

GASTRONÓMICA TURÍSTICA Y ARTESANAL EL ENCANO. (Acción 

Social) 

 

El Presidente informa que este proyecto va a acción social y nombra 

como ponente al concejal Andrés Meneses. Acepta la ponencia?. Es 

aceptada. 
 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta tenemos un tema 

preocupante como administradores, en cuanto a los corregimientos de 

nombramiento y remoción, pienso que si las personas elegidas no están 

rindiendo hay que cambiar, mucha gente ya les está pidiendo la renuncia, 

quisiera que se envié el informe a recursos humanos a ver si es verdad o 

no 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta hace una semana a los funcionarios 

se les hizo una llamada donde se les advertía que supuestamente por 

parte del señor alcalde se les pedía la renuncia ya que ellos eran de libre 

nombramiento y remoción, el concejo que les di es que remitan una carta 

al señor alcalde para ver si era verdad o mentiras  
 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta efectivamente a mí también 

varias personas me dieron a conocer esta situación con el fin de presionar, 

sabemos que los cargos de nombramiento y remoción son de libre 

albedrio del alcalde, quisiera que los invitáramos para que nos den a 

conocer cuál sería el tema más adelante  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta en cuanto a las ayudas a las 

familias afectadas, hemos estado trabajando con el concejal William 

Urbano, para que se lo pueda designar también, también quisiera que 

este usted en la reunión del di de mañana, con el Concejo reuniremos 2 

millones de pesos que son recursos que sirven para la mano de obra, 
vamos a solicitarle también al gerente de Alkosto que nos de unas tejas, 

algo mas seria bueno un muro de contención frente a donde quedaba el 

deposito de madera y recursos para la carretera que esta desastrosa 

 

Señor presidente, manifiesta mañana estaré a las 9 de la mañana en el 

Concejo, lo mismo pedirles a los concejales Prado Chiran y Álvaro José 

para que me acompañen el día de mañana para ir a conocer unas sedes 

que pueden ser las del Concejo Municipal   

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta no se olviden de la revista 

digital para poder compartir noticias  

 

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 

lunes 13 de septiembre de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


