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Acta No. 167 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 11 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, 

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. INVITADO DOCTOR JHON ROJAS – GOBERNADOR DE NARIÑO. 

TEMA: AFECTACIONES Y CONSECUENCIAS QUE TENDRÁ LA 

REDUCCION QUE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 

Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO VAN A 

REALIZAR EN EL PRESUPUESTO 2022, PARA EL DEPARTAMENO DE 

NARIÑO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La Presidencia, propone dar lectura al acta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADO DOCTOR JHON ROJAS – GOBERNADOR DE 

NARIÑO. TEMA: AFECTACIONES Y CONSECUENCIAS QUE 

TENDRÁ LA REDUCCION QUE EL DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACION Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO VAN A REALIZAR EN EL PRESUPUESTO 2022, PARA 

EL DEPARTAMENO DE NARIÑO 

 

El Secretario informa que el señor Gobernador se encuentra en una 
reunión, por lo tanto aún no puede asistir a la sesión. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Concejal William urbano, propone se deplore el fallecimiento del 

Señor Aureliano Chaucanez. 

 
PROPOSICIÓN    

 

“POR LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
 

C O N S I D E R A N D O: 

 
Que El  Concejo Municipal de Pasto,  conoció la noticia del sensible fallecimiento en la ciudad de 
Pasto, del  señor AURELIANO CHAUCANES (Q.E.P.D.), quien durante su vida se destacó por su 
alto grado de solidaridad, honorabilidad  y  sensibilidad social. 
 
Que el señor AURELIANO CHAUCANES, será recordado por    su gran espíritu  de servicio, 
colaboración y compromiso con su trabajo. Una persona  prudente, trabajadora y ejemplo de  amigo 
e hijo. 
 
Que para quienes tuvieron la inmensa fortuna de ser amigos  y familiares el  señor AURELIANO 
CHAUCANES, siempre aprendieron  de su don de gentes, de su solidaridad, de su honestidad, 
alegría, cariño y del amor enorme e incondicional que siempre profeso por su familia.  
 
Que es deber del Concejo Municipal de Pasto, deplorar y lamentar el fallecimiento de ciudadanos 
como el señor AURELIANO CHAUCANES (Q.E.P.D.), cuya vida y obra siempre fueron reflejo de 
rectitud en cada uno de sus pensamientos y acciones. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 

PRIMERO.  DEPLORAR y LAMENTAR el sensible fallecimiento del señor 
AURELIANO CHAUCANES (Q.E.P.D.),  distinguido ciudadano de 
nuestro Municipio, ejemplo de rectitud, honestidad, servicio y calidad 
humana. 

 
SEGUNDO.   PRESENTAR un sincero sentimiento de condolencia a  sus hijos: 

MARTHA, ESTELLA, MAGOLA, NANCY y CARLOS CHAUCANES,  
a sus demás familiares y amigos. 

 
TERCERO.  ENTREGAR la presente nota de duelo a la familia del señor 

AURELIANO CHAUCANES (Q.E.P.D.), como reconocimiento 
perenne a su vida y obra. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

       

WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los once (11) días del mes de octubre de 2021. 
 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto      Secretario General     

 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Valdemar Villota, informa que según el secretario de salud, 

ya llegaron una gran cantidad de vacunas, solicita al Concejo hacer 

conocer esta noticia para la vacunación oportuna, además se recomienda 

continuar con el esquema de vacunación hasta la tercera dosis. Comenta 

que el Invima anunció que en Colombia se instalará un laboratorio clínico, 
para analizar la nueva vacuna que se administrará a menores de 18 años. 
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El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que en el Concejo se solicitó la 

descentralización de la vacunación, pero en el municipio nunca han faltado 

vacunas, está de acuerdo en que se comunique a la comunidad y llevar 

los programas de vacunación a los diferentes sectores es de gran 

importancia en este proceso. Propone se deplore el fallecimiento de la 

Señora Alba Odila Eraso. 

 
PROPOSICIÓN NÚMERO  

 
“POR LA CUAL SE DEPLORA UN FALLECIMIENTO” 

 
El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
 

C O N S I D E R A N D O : 
 
Que es deber de esta Corporación rendir tributo de reconocimiento a aquellos ciudadanos 
que se han destacado por su Profesionalismo, Liderazgo, Solidaridad y  Responsabilidad 
Social, en el desarrollo de sus actividades en favor de la comunidad. 
 
Que   la  distinguida  líder religiosa   ALBA ODILIA ERAZO DE DÍAZ, falleció en la ciudad 
de Pasto, dejando un profundo vacío entre sus familiares, amigos y la comunidad, por ser 
una amiga leal con un alto sentido de pertenencia y generosidad por los seres humanos, 
en especial por los menos favorecidos. 
 
Que   la  distinguida  señora ALBA ODILIA ERAZO DE DÍAZ se destacó por ser una 
ciudadana ejemplar, que  involucraba en su actuar  el carisma Religioso. 
  
 Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto,    

 
PROPONE: 

 
 
 PRIMERO.- Deplorar el sensible fallecimiento de la  señora ALBA 

ODILIA ERAZO DE DÍAZ, ya que es una irreparable 
pérdida para la sociedad de Pasto y Nariño. 

 
SEGUNDO.- Hacer un homenaje póstumo a la vida y obra la  

distinguida  señora ALBA ODILIA ERAZO DE DÍAZ 
quien deja un legado digno de ser imitado por las 
nuevas generaciones. 

 
TERCERO.- Enviar un mensaje de condolencias a su esposo: 

PABLO DÍAZ,  a sus hijos PABLO, DAVID, CAFED  y 
SARA DÍAZ, extensiva a sus demás familiares y 
amigos. 

  
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 
NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ 

       

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los once (11) días del mes de octubre de 2021. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
 Presidente Concejo de Pasto      Secretario General       
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

La Presidencia, informa que desde el día de ayer, circula un video donde 

una persona maltrata a un perro, hoy se hizo un plantón en el banco 

popular en rechazo a esta agresión, considera que el Concejo debe hacer 

una moción de rechazo contra estas acciones, solicitar a la secretaría de 

gestión ambiental y salud, iniciando una campaña de sensibilización y 

sanción para estos casos. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Secretario informa que el señor Gobernador no se conectó a la sesión 

del Concejo Municipal. 

 

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 Martes 

12 de Octubre de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 
Aydé Eliana 
 


