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Acta No. 148 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día lunes 20 de 
septiembre 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, 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, URBANO VALLEJO WILAN 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  

 
El concejal TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, solicito permiso  
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

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 y los concejales que en ella deseen intervenir 

 
Aprobado  
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta lamentablemente hoy falleció 
un familiar del doctor Jhon Mora Caldas, fue contador de Nariño, por lo 

tanto, queremos redactar una nota de duelo con el concejo municipal y 
quiero solicitarle permiso para poder retirarme  

 
El concejal William Urbano, manifiesta quisiera que me incluyan en esa 
nota de duelo, ya que a usted le consta mi cercanía  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta si el doctor Jhon Mora Caldas 

un personaje del departamento además de los cargos que ha tenido el fue 
juez primero superior destacándose con su rectitud y seriedad 
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El concejal Andrés Acosta, manifiesta me gustaría que me incluyan en 
esa situacion ya que es cercano a mi familia en especial a mi padre  
 

En consideracion la proposición presentada por el concejal Álvaro Figueroa 
y los demás concejales se aprueba  

 
El concejal Andrés Meneses, manifiesta quisiera presentar el informe 

de la reunión de ayer del encano de las fiestas patronales, efectivamente 
fue citada la comisión permanente de acción social donde asistieron el 

concejal José Henry y Manuel Prado; los concejales Álvaro Figueroa y 
Ramiro López solicitaron permiso, empezamos a generar espacio con la 
comunidad, hicimos una breve propuesta y la ciudadanía menciono que 

había adelantado un proyecto con el fin de fortalecer las fiestas en el 
Encano, decían que ya habían adelantado reuniones y trabajo, mencionan 

que hay unos asuntos por tratar, las fiestas patronales y la fiesta de los 
quillacingas no es la misma, por lo tanto su temor es que alguna de las 

dos sea afectada, son aspectos que ellos aun deben discutir, hay una serie 
de planes que ellos tenían que no se ven generados en el proyecto de 

acuerdo por lo tanto piensan que no se les respeto ese espacio, de alguna 
manera no se sienten bien representados, son aún muchos los elementos 
que se deben tener en cuenta, pero hay voluntad y se pueden reunir  

 
Señor presidente, manifiesta quedamos a la espera de lo que dice la 

comunidad; esta mañana nos reunimos con los concejales Álvaro Figueroa 
Y Berno López, recibimos el informe, identificamos 13 familias 

damnificadas, hay unas soluciones de invipasto pero no aplican para todos 
porque unos viven de arriendo, lo que harán es ofrecerles un programa 

de vivienda para que puedan acceder, entonces se debe esperar el 
informe de invipasto para determinar si es pertinente  
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta quería solicitar si la comisión de 
presupuesto se puede quedar después de que termine la sesión  

 
El concejal Andrés Meneses, manifiesta el corregimiento del encano 

quisiera que se pueda realizar una reunión  
 

Señor presidente, manifiesta tendría que ser en el mes de octubre que 
son sesiones ordinarias  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta seria bueno trasladar la reunión a 
la zona del encano quisiera colocarlo en su consideracion 

 
Señor presidente, manifiesta nos comprometemos hacer una sesión 

ordinaria en el mes de octubre  
 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 
por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
martes 21 de septiembre de 2021 a las 03:00 p.m. 

 
 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
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