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Acta No. 170 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:15 p.m., del día jueves 14 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, 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, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO,TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, URBANO VALLEJO 

WILLAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

Los concejales GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO y JAVIER 

MAURICIO TORRES SILVA, solicitaron permiso. 

 

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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal WILLAN URBANO, solicita que se oficie  a la STTM para que 

informe a este Corporación, sobre la intervención de la Carrera 24 a la 

altura de “Los Dos Puentes” o calle 21,  que por  los comentarios y juicios 

realizados por la comunidad,   altero los tiempos de espera de la 

intersección semafórica y  alteraron  la movilidad   de los otros actores 

que recurrentemente transitan por esta zona. 

 

  

El Concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO, comenta que se debe cursar 
una invitación al titular y su equipo de trabajo de la STTM, con el fin de 

que se explique más ampliamente en esta Corporación, sobre los 

siguientes temas: 
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- Avance del  Programa Pequeñas Grandes Obras que ejecuta en 

conjunto la ANSV con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 

Territorial (ENTerritorio), en el municipio de Pasto. 

- Acciones y procesos que se adelantan, frente a la formación de 

cultura ciudadana, para el respeto en la vía pública, cumplimiento 

de las señales de tránsito y la normatividad vigente,  tanto de  

conductores y  peatones.  Así como, el seguimiento que  los agentes 

de tránsito, hacen al cumplimiento de la normatividad vigente. 

-  Informe sobe multas y  sanciones por incumplimiento a la 

normatividad vigente.   

- Informe sobre la normatividad frente al parrillero hombre, el anillo 

al que no pueden ingresar, etc. 
- Manejo de la movilidad. 

 

La Presidencia, solicita se incluya la invitación en el cronograma de la 

Corporación. 

 

Siendo las 4:35 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 Viernes 

15 de Octubre de 2.021 a las 9 am. 

 

 

 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

  
 


