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Acta No. 162 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día miércoles 6 de 
octubre 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, 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: 
 

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 el acta sea leída y aprobada 

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

Aprobado  
 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Álvaro Figueroa, solicito señor presidente con su venia me 

de permiso para trasladarme al acto religioso, por el fallecimiento del 
dirigente de mi partido 

 
Permiso concedido 

 
Señor presidente, manifiesta hoy estuvimos en lanzamiento con 
algunos concejales de una estrategia que se denomina ¨se emprende¨ 

esto con el fin de ayudar a los jóvenes emprendedores y demás que 
quieren emprender 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace varios días se ha venido 

escuchando sobre el presupuesto a nivel nacional donde el departamento 
de Nariño tiene unas cifras importantes, parecería que es grueso el 
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presupuesto, pero según estudios, vamos por de bajeados mucho más, 
es increíble la reducción tan grande, la proposicion es que redactemos un 
oficio al gobierno nacional para que no se dé la reducción  

 
El concejal Erick Velasco, manifiesto creo que la propuesta del doctor 

Nicolas es una propuesta oportuna, se les debe exigir al ministerio de 
hacienda reconsiderar esa proposicion, la realidad del departamento de 

Nariño tiene la 7 plagas tiene el desempleo la pandemia el narcotráfico, 
la pobreza y demás; por otra parte, también hablar lo de la vía  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta si todos conocemos la 
situacion de crisis, esta destinado en el presupuesto una cantidad de 

millones, es necesario hacer una carta al ministro de hacienda de manera 
respetuosa para que se tenga en cuenta esta situacion  

 
Señor presidente, manifiesta de acuerdo, se debe hacer una carta 

también a la bancada de parlamentarios y debemos invitar al secretario 
de hacienda del departamento, seria tratar de contactarlo para que asista 

mañana o el día viernes  
 
 

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 

jueves 7 de octubre de 2021 a las 03:00 p.m. 
 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


