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Acta No. 173 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 17 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, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE 
HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO 
ANIBAL, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 
ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura a una invitación enviado por la  Mesa de política 
pública Caribe Pacífico. 

 
 

Bogotá  

Octubre de 2021  
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Señores  

Asunto: Invitación taller virtual territorial recomendaciones conjuntas para la 
Política Pública para la configuración de una política de generación de ingresos 
para la reparación de jóvenes víctimas del conflicto armado desde el cierre de 

brechas, desde el programa El Futuro es de los Jóvenes.  

Deseando que todas sus actividades marchen de la mejor manera, nos 
permitimos extender la presente invitación para que participe en el taller virtual 

territorial orientado al fortalecimiento del ejercicio de la política pública para el 
cierre de brechas laborales en el marco de prevención, atención y reparación 
integral de la población víctima del conflicto armado interno para el programa El 
Futuro es de los jóvenes, liderado por el Ministerio del Trabajo y con el aporte 
técnico de la Organización Internacional del Trabajo –OIT.  

Durante la sesión virtual, se pondrán en diálogo algunas preguntas que 
permitirán analizar el documento resultado del ejercicio de política de la vigencia 

2019 y 2020, de tal forma que se avance en el tercer ciclo en la vigencia actual.  

Por lo tanto, le invitamos a acompañarnos el día 20 de octubre a partir de las 
8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. en el espacio virtual por zoom, para llevar a cabo 

el proceso mencionado.  

Cordialmente,  

Equipo Nacional El Futuro es de los Jóvenes. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 

El Presidente, informa que el día de hoy en el Colegio Pedagógico, se 
realizó la prueba escrita a los aspirantes a Contralor Municipal de Pasto, 

para el periodo 2022-20225. Quedamos pendiente de la publicación de 
los resultados y se les estará informando, como avanza el proceso.  De 

igual manera, manifiesta que el día de mañana se entregará a ponente el 
proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA 
ADICIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 
PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”, el cual fue radicado el día de ayer y en este momento 
se encuentra para concepto jurídico. 

 
Siendo las 7:15 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 Lunes 
18 de Octubre de 2.021 a las 7:00 p.m. 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
Aydé Eliana 
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