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Acta No. 002 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 04 de Enero 

de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria 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, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia ordena dar lectura al 

orden del día. 

 

Orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
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. 

 

Toma la palabra el concejal FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

manifestando que el acta ha sido enviada a los correos electrónicos de 

cada uno de los concejales y no se tiene algo por agregar, por lo tanto  

solicita que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y quien 
tenga a bien intervenir. 

 

La presidencia pone a consideración de la plenaria la proposición 

presentada  por el concejal FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, siendo 

aprobada. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La presidencia se dirige a los concejales manifestando que el día anterior 

se les hizo llegar un cuestionario para una proposición, haciendo la 

invitación a  instituciones por el mal uso de la pólvora. 

Aclara que las sesiones extraordinarias fueron convocadas para un fin en 

específico manifestado en el artículo 107 y viendo la importancia de este 
tema, propone que no sea visto como proposición, sino que se invite a la 
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rendición de informes sobre los hechos ocurridos teniendo en cuenta la 

solicitud del concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, poniendo a 

consideración de la plenaria. 
 

Se le concede la palabra al concejal ACOSTA SANTACRUZ CARLOS 

ANDRES, solicita que haya una invitación por parte de la secretaria de 

salud, secretaria de gobierno, de prensa, de policía, del instituto 

departamental de salud para que se explique el tema de pólvora debido 

que las estadísticas para el año 2020 reportan 25  personas quemadas y 
a la fecha 2 de enero las estadísticas llegan a 72 personas 

incrementándose cerca del 180% de quemados; desde su perspectiva 

manifiesta que hubo publicidad fallida, solicita que se realice una 

invitación al tema de pólvora en las sesiones extraordinarias, sin 

cuestionario, sin que sea un debate de control político y que se tenga en 

cuenta en otra sesión el tema covid. 
 

Se le concede la palabra al concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIAN,  

Manifiesta que el tema de pólvora es bastante complicado teniendo en 

cuenta que se estableció unas estrategias con la administración municipal 

para establecer y tener cero quemados en este año; las consecuencias a 

hoy son de 69 quemados de acuerdo al último reporte presentado por el  
Instituto Departamental de Salud, de los cuales 9 son menores y  60 

adultos. Comenta que la responsabilidad es de todos, además que  se 

presentó un cuestionario para un debate de control político y que en su 

momento habrá que hacerse. Prima la urgencia y la necesidad de saber 

que paso; manifiesta que se debe empezar a revisar, analizar y mirar el 

tema de presupuesto. Está de acuerdo con la proposición presentada por 

el concejal ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, de que no sea un 
debate de control político sino una invitación; que se tenga en cuenta los 

cuestionarios antes referenciados y todos los concejales que quieran 

participar dentro de esta invitación. Se tiene bajo la mesa   los quemados 

no reportados que fueron trasladados a otros municipios para atención 

médica. Solicita al presidente fijar fecha para la invitación. 

 
El presidente manifiesta que con las aclaraciones realizadas por parte de 

los concejales ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES y ERASO CUACES 

FRANKY ADRIAN, pone en consideración de la plenaria la proposición de 

que se haga un informe y no control político, siendo aprobado. 

 

El presidente se dirige a la secretaria para que dentro del calendario de 
las sesiones extraordinarias se realice la invitación a las diferentes 

instituciones para escuchar respecto al tema tratado. 

 

El concejal  ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES interviene 

solicitando al señor presidente que en el tema de covid se invite a la 

secretaria de gobierno, de salud y corpocarnaval para verificar como 
fueron las debidas instancias de control.  

 

El presidente manifiesta que la invitación se realice de forma general para 

el informe y aclarar las situaciones presentadas, más en estas fechas de 

carnaval. 

 

 Se le concede la palabra al concejal MENESES RIVADENEIRA 
WILLIAM ANDRES, solicita que en las preguntas que realiza el concejal 
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ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, que se pida información de las personas 

que se encuentran en UCI que porcentaje de ellos no tienen esquema de 

vacunación o para hacer un seguimiento y trazabilidad al comportamiento 
de la incidencia de la vacunación y de los contagios que se complican a 

nivel de UCI. 

 

El señor presidente manifiesta la importancia del tema para ser incluido 

teniendo en cuenta que es una responsabilidad de cada ciudadano sino se 

aplica la dosis de vacunación.  
 

Siendo las 3:15 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  Martes 

11  de Enero de 2022 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretaria General (E) 

 
 

 


