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Acta No. 175 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 19 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, 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
EL Concejal Bertulfo Gustin, 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 Bertulfo Gustin, cita a la comisión de presupuesto para dar 

primer debate el proyecto del cual es ponente. 
 

El Concejal Jesús Zambrano, solicita se informe sobre el proceso de 
elección de Contralor. 

 
La Presidencia, comenta que la universidad está cumpliendo con los 

procesos, las afirmaciones que se hacen en algunos medios de 
comunicación no son ciertas, se recibieron 45 hojas de vida, se 
devolvieron 5 se les dio el plazo estipulado para presentar su recurso, se 

volvieron a habilitar los 45 aspirantes, el jueves la universidad solicito 
apoyo para la realización de las pruebas e hizo el examen el domingo en 

el colegio Pedagógico, no hubo ningún problema, no hay anomalías, al 
Concejo no ha llegado ninguna queja ni denuncia alguna. El día de 

mañana la universidad tendrá que enviar el listado y se da el tiempo para 
la presentación de reclamaciones de los participantes. 
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El Concejal Valdemar Villota, cita a la comisión de presupuesto para el 
día de mañana a las 9:00 a.m., para continuar con el primer debate del 

presupuesto 2022, afirma que se ha actuado con total transparencia, en 
los procesos de elección de Contralor y Personero, se está tratando de 

dañar la imagen de la Corporación, aclara que siempre han sido serios en 
el cumplimiento de todo proceso. 

 
El Concejal Nicolás Toro, informa que la queja sobre el proceso del 

concurso para elección de Contralor, si existe, ya está en manos de las 
autoridades competentes; afirma que cuando instauran quejas se hacen 
actividades previas y si hay mérito se are el auto y se notifica. 

 
El Concejal Alvar Gomezjurado, comenta que si hay la queja, de que 4 

aspirantes han cancelado un dinero a la universidad del Atlántico, para 
entrar en la terna, considera que esas acusaciones deben ser 

investigadas, afirma que los aspirantes son profesionales de gran 
experiencia y el Concejo no se puede inmiscuir en el proceso. Conoce que 

si existe la queja, hay aseveraciones preocupantes, es importante conocer 
la respuesta o una posición por parte de la Procuraduría Provincial. 
 

EL Concejal Manuel Prado, manifiesta que manifestó que por no 
entorpecer el proceso estuvo de acuerdo con la universidad de Atlántico, 

afirma que nunca se prestará para cosas oscuras, el proceso debe ser 
honesto y transparente por el municipio de Pasto. 

 
El Concejal Erick Velasco, manifiesta que el día de hoy se convocó a un 

plantón en las instalaciones del Concejo y en la plaza de Nariño, por el 
caso de violación a la Señora Ana Lucia, solicita se le conceda la palabra. 
 

Toma la palabra el Señor Jairo Antonio Urbano Vallejo, saluda y comenta 
que todo lo que se está haciendo en el momento, es decir mentiras por 

parte de familiares  del acusado, hermano del Concejal Urbano, casos que 
se aclararan en el ente pertinente. 

 
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 
Miércoles 20 de Octubre de 2.021 a las 3:00 p.m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
 


