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Acta No. 160 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día lunes 4 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, 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 WILAN 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: 
 

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, solicita que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen intervenir 
 

Aprobado  
 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Señor presidente, manifiesta esta semana estuvimos averiguando de la 

plazoleta galán, se iniciarán las adecuaciones que lo que seria la cede del 
Concejo municipal para poder atender a la comunidad, tenemos que tener 

también una sala de sesiones adecuada para esto, esperamos que lo antes 
posible podamos tenerlo 

 
El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta mi reconocimiento a usted por 
el trabajo que viene desarrollando, va a quedar un recinto muy amplio 

para que puedan ser las sesiones presenciales  
 

Señor presidente, manifiesta así es, ya se podrá hacer reuniones de 
todo tipo, esperamos poder dotar al concejo municipal de una cede 

adecuada; no habiendo mas que escuchar le vamos a dar paso a la 
comisión de plan y régimen 
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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 5 de octubre de 2021 a las 03:00 p.m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


