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Acta No. 177 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 21 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIAN,FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN 

ÁLVARO JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, 
LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRÉS, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 
CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 
VALLEJO WILLAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 
CUAL SE  CONCEDE LA DISTINCIÓN ORDEN AL MERITO CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO 
DANNA MICHELL PINCHAO MÁRQUEZ DEL CLUB DE ATLETISMO 
CATAMBUCO RUNNING”. PONENTE CONCEJAL ÁLVARO FIGUEROA. 

4. INVITADOS DOCTORA CLAUDIA CANO – DIRECTORA PASTO 
DEPORTES. TEMA: CUESTIONARIO ACTIVIDADES RECREATIVAS 

EN EL MUNICIPIO DE PASTO. INVITA CONCEJAL BERNO LÓPEZ 
5. 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE  CONCEDE LA DISTINCIÓN ORDEN AL MERITO 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A LA DEPORTISTA DE ALTO 
RENDIMIENTO DANNA MICHELL PINCHAO MÁRQUEZ DEL 

CLUB DE ATLETISMO CATAMBUCO RUNNING”. PONENTE 
CONCEJAL ÁLVARO FIGUEROA 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 
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Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobada. 
 

El Secretario da lectura a los artículos  1,2 y 3. 
 
ARTICULO PRIMERO:  Otórguese la distinción A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO DANNA 

MICHELL PINCHAO MARQUEZ,   por su amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, 

especialmente al lograr medalla de oro en el campeonato sur americano desarrollado en la republica de 

Paraguay. 

 

 

ARTICULO SEGUNDO:  Hacer entrega de la ÓRDEN AL MÉRITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO   

distinción  A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO DANNA MICHELL PINCHAO MARQUEZ , 

en ceremonia especial. 

  

ARTICULO TERCERO:  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y p ublicación.. 

 

Se  someten a consideración y son aprobados. 
 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título 
POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN ÓRDEN AL MÉRITO CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO DANNA MICHELL PINCHAO MARQUEZ 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades constitucionales y legales 

 

ACUERDA 

 

 

Y son aprobados. 
 
La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que se acuerdo municipal y 
es aprobado. 

 
Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 
4. INVITADOS DOCTORA CLAUDIA CANO – DIRECTORA PASTO 

DEPORTES. TEMA: CUESTIONARIO ACTIVIDADES 
RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO. INVITA 
CONCEJAL BERNO LÓPEZ 

 
Toma la palabra la Doctora Claudia Cano, Directora de Pasto Deporte, 

saluda a los concejales y hace una presentación del cuestionario enviado. 
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La Presidencia, agradece la explicación dada por la Administración y da 
la palabra al concejal invitante. 
 

El concejal BERNO LÓPEZ, agradece la explicación y la presentación 
que la Dra. CLAUDIA CANO ha realizado y está de acuerdo en muchos 

aspectos, en otros propone que se trabaje conjuntamente, para mejorar 
los eventos deportivos que se realizan en el municipio de Pasto. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 
La Presidencia, manifiesta. Quiero manifestar que el día de ayer, se 

entregó por parte de la Universidad del Atlántico el listado de resultados, 
de las pruebas escritas, estamos en tiempos para las reclamaciones que 

tengan los participantes y luego entrar al proceso de calificación de hoja 
de vida, en días pasados yo les hice referencia a lo que venía sucediendo, 

posterior a eso, el concejal Nicolás Toro, en sus redes, pedía explicaciones 
de las denuncias que se venían haciendo por parte de diferentes 

ciudadanos del concurso y también manifestó que él tenía conocimientos 
de varias denuncias, por conocimiento de diferentes medios, nosotros 
revisamos esas denuncias y solicitamos información sobre un derecho de 

petición y encontramos, después de dialogar con el doctor Luis Fernando  
Mutis, con el doctor Carlos Almeida, que habían sido falsificadas sus 

firmas, de tal forma que todas esas denuncias, que fueron publicadas a 
través del noticiero HCSB  y de algunos otros medios, pues son falsas, 

abusaron de la buena fe de ellos, lo que querían era desprestigiar la 
Corporación, a mí me duele, porque la verdad es que nosotros estamos 

haciendo las cosas bien, pero además cuando uno tiene sentido de 
pertenencia del sitio donde trabaja o de la ciudad donde vive , las cosas 
le duelen, por eso me molestó mucho estas cosas, tratando de confundir, 

de generar caos, algunas temerarias, diciendo que se habían recibido por 
parte de la universidad 300 millones de pesos, dando  nombres propios, 

todo eso es lo que termina dañando la imagen de las instituciones, vuelvo 
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y manifiesto, todas las quejas, oficios que manifestaban inconformidades  
dentro del concursos, fueron identificadas como falsas. 
 

El Secretario da lectura a un oficio del doctor Carlos Almeida. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

El Secretario da lectura a un oficio del   Luis Fernando Mutis. 
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El Concejal Andrés Meneses, comenta que efectivamente se nota la 

clara intención de desprestigiar el Concejo, solicita se tomen las acciones 
jurídicas del caso. 

 
La Presidencia, comenta que en el mes de octubre se hacen campañas 

preventivas sobre la enfermedad de cáncer de seno, ya que son muchos 
casos los presentados, esto se puede prevenir con acciones de control y 

autocuidado,  Por lo tanto presenta un proyecto de acuerdo de exaltación 
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por el trabajo de la doctora Marta Susana Rosero Muñoz, quien ha hecho 
un trabajo continuo sobre prevención del cáncer de seno. 
 

Siendo las 4:50 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 Viernes 

22 de Octubre de 2.021 a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
 


