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Acta No. 153 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12 del mediodía, del día sábado 25 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, 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  

 
Los concejales, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIAN, solicitaron permiso  

 
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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

Señor presidente, manifiesta estamos en la sesión del Concejo escucha 
la comunidad, de tal manera que le damos la bienvenida al señor Julio 

Guerrero 
 
Sr. Julio Guerrero, manifiesta soy el directivo de artes esencias ¨la 

guagua¨ zona que hace 35 años ha venido generando programas 
culturales, hace mucho tiempo nos trasladamos al barrio lorenzo de 

Aldana, nos fuimos con el anhelo grande de que se pueda dar un espacio 
para los barrios sur orientales, en esta comuna 4 hemos realizado trabajos 

comunitarios, hemos conformado una escuela con niños de escasos 
recursos, vemos con sorpresa de que tenemos que salir de este espacio 
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porque van a adecuar el teatro pasto, para nosotros es de mucha alegría 
pero nos envían una carta que seria bueno de que todos la conozcan, 
miramos que es una carta fría, escueta, sin valorar todo el trabajo cultural 

que nosotros hacemos, le agradezco el espacio que nos abrió a nuestro 
concejal Toro, la alcaldía ha olvidado estos escenarios como un eje 

transformador, nosotros creemos que necesitamos mas espacios, espero 
que todos los concejales nos apoyen para que ¨la guagua¨ no se termine.  

 
Señor presidente, manifiesta debemos cuidarlo ya que es nuestro 

patrimonio, hay unos recursos importantes que también se deben cuidar, 
yo le pediría que me haga llegar un oficio dándonos a conocer cuales son 
sus necesidades y conjuntamente con la administración miramos que se 

puede ofrecer  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el oficio dice que a partir del 30 
deben retirarse, ósea que no hay mucho tiempo, pienso que se debe 

buscar una solución, creo que está firmada por el secretario de la alcaldía 
 

Señor presidente, manifiesta se debe revisar porque a veces el 
contratista necesita que le entreguen el espacio libre, si le parece lo 
espero en el concejo municipal y revisamos ese tema 

 
El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta conozco muy bien al señor Julio 

Guerrero, que bueno que no solo haya teatros de música folclórico sino 
de ballet también  

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta pienso que el teatro pasto 

estuvo abandonado por décadas, no podemos permitir que este tipo de 
inmuebles terminen en ese tipo de servicios como cuando lo arrendaron 
para una iglesia evangélica; el teatro la guagua ha sido escuela de 

grandes artistas de nuestro departamento, creo que es necesario que nos 
ocupemos de esa gestión  

 
Señor presidente, manifiesta de todas formas yo lo espero el día lunes 

para mirar que solución le podemos dar 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta es verdad, toda obra en 
nuestro municipio es de agrado para nosotros, pero cuando se habla de 
arte, de cultura y mas como se ha dedicado el señor Julio Guerrero, 

merece de ser valorado  
 

Señor presidente, manifiesta todos los proyectos ya fueron presentados 
para primer debate, algunos quedaran para segundo debate  

 
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 
domingo 26 de septiembre de 2021 a las 07:00 p.m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
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Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


