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Acta No. 207 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 07:00 p.m., del día domingo 21 de 
noviembre 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 a las 7:00 pm, 
los siguientes concejales:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO 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 
NICOLÁS MARTIN, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
 

Posteriormente contesto a lista, el concejal TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO a las 7:09 pm. 

 
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. 

 
Señor presidente solicitamos permiso el acta de ayer aun no se encuentra 
transcrita 

 
Permiso concedido  

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Señor presidente, manifiesta no se si alguien me pueda confirmar la 

noticia que falleció la doctora Dulcey? 
 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo la escuche en una 

entrevista en la mañana.  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta se que se iba a Popayán y le dieron 
unos reconocimientos, la verdad no nos quedaría mal homenajearla 
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Señor presidente, manifiesta le enviaremos un reconocimiento, gracias 
a ella se han hecho varios programas de salud en el municipio 
 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta sería bueno entregarle una 
placa y la entregaremos el día miércoles. 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta quisiera saber como va a ser el 

estudio de presupuesto.  
 

Señor presidente, manifiesta como todos los proyectos se abrirá debate 
analizando artículo por artículo  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta es que solo hay dos artículos, pero 
tienen muchas cosas no se si los secretarios estarán presentes 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta la administración hará unas 

modificaciones, pero claro cada concejal tiene la potestad y capacidad de 
poder opinar  

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta me parece que el anuncio que ha 
hecho el gobierno de Colombia y Ecuador en cuanto a la frontera es de 

sensible comunicación, pienso que hay que invitar al secretario de 
gobierno, así que me parece importante también hacerle una invitación a 

migración Colombia, Fenalco, no se si exista el espacio para hacerlo  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta los presidentes se reunieron y 
se hará el 1 diciembre la reapertura de las fronteras, son 20 meses que 

han estado cerradas las fronteras, los hermanos ecuatorianos tienen 
mucho miedo de esa apertura porque en Ipiales, Pasto y hasta en Cali va 
a tener un impacto muy importante 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta Fenalco y acopi felices de la vida 

porque la gente viene a comprar a Colombia, ese fenómeno lo vivimos 
hace 4 años, vinieron a comprar y se llevaron todo, la gasolina también 

se acabó, hay cosas que necesitamos prevenirlas, desde ayer ya la están 
vendiendo a precio nacional  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta entiendo la preocupacion, pero 
tampoco podemos restringir esa reapertura, las autoridades tendrán que 

tomar las medidas pertinentes, debe tenerse muy en cuenta que estamos 
aun en una pandemia y se deben tomar medidas, solicitaría que se invite 

también al secretario de salud  
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta todas las decisiones tienen 
ventajas y desventajas, pero todas las cosas tienen oportunidades y se 

deben tomar medidas, yo quiero que hagamos una jornada productiva  
 
Señor presidente, manifiesta la idea es poner los puntos críticos, no se 

puede poner a pedir documentos a todos los carros ecuatorianos, pero si 
se debe hacer un control, para el Ecuador va a ser un punto muy difícil, 

ahora como lo decíamos esto le traerá ventajas a los de las grandes 
superficies, ahora bien en cuanto al día sin IVA me puse a comparar 

algunos precios y es prácticamente falso para el usuario y terminan 
ganando los almacenes de grandes superficies  
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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 

lunes 22 de noviembre de 2021 a las 07:00 p.m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


