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Acta No. 172 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 16 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 ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 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, 

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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

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, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 
 

El Secretario informa que no se hay inscritos. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Jesús Zambrano, propone se invite al secretario de gestión 

ambiental por la contaminación auditiva y visual que está ubicada en la 

calle 17 hasta el hotel Chambú. 

 

El Presidente informa, que esa actividad de control de contaminación 

auditiva y  visual, la ejerce la subsecretaria de Control de la Secretaría de 

Gobierno. En tal sentido, se debe cursar invitación a esa dependencia. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que en el sector de la antigua salida 

al norte se están ubicando negocios de alto impacto como bares, billares, 



 

2 

 

prostíbulos, la inseguridad se está incrementando,  solicita que esta queja 

se haga llegar a la autoridad del caso. 

 

 

El Concejal Franky Eraso, manifiesta que se han realizado reuniones con 

las comunidades de estos sectores, la administración municipal y la Policía 

Nacional, para hacer controles a los negocios de alto impacto que se están 

ubicando en esta zona. Expresa que en dos semanas, ya se tendrá listo 

un informe sobre dichos controles. 

 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que para el próximo sábado en el 

programa institucional el Concejo Escucha a la Comunidad, se atienda a 
los vendedores de la Avenida Julián Buchely y que se invite a la Dirección 

de Espacio Público y a Desarrollo Económico.  En Secretaría se entregará 

los contactos de las personas que van a intervenir. 

 

 

Siendo las 12:25 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 

Domingo 17 de Octubre de 2.021 a las 7:00 p.m. 

 

 

 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

Aydé Eliana 
 


