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Acta No. 007 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 17 de Enero de 
2022, 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, 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 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal ALVARO FIGUEROA, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se concede la palabra al concejal ACOSTA SANTACRUZ CARLOS 

ANDRES, pone a consideración una nota de duelo, el día de ayer falleció 
la madre de KAREN DELGADO su asistente. 

 

El presidente pone a consideración la consideración presentada por el 

concejal ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES sobre la nota de duelo de 

un fallecimiento y es aprobada. 

 
Se concede la palabra al concejal TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, 

manifiesta que los datos de COVID del día viernes a hoy se dispararon 

llegando a más del 60% de índice de contagio lo que quiere decir que por 

cada 100 pruebas casi que el 65% de positividad; fácilmente el 70% de 

pastusos estarán contagiados antes de finalizar enero, manifiesta que el 

nivel de UCI ha subido de forma paulatina, expresa que el contagio es 

muy alto. 
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 Se concede la palabra al concejal FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

hace un llamado a la comunidad a que la gente se vacune. 

 
Toma la palabra el concejal TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, 

manifiesta que el día viernes hizo una sugerencia la secretaria de salud 

para que amplíen el puesto de vacunación, expresa que hoy hay una 

demanda bastante alta de vacunas.  

 

Se concede la palabra al concejal, manifiesta VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, manifiesta que la preocupación es acertada, las personas se 

están haciendo tomar las prueba, cree que  a eso se debe el índice que 

se está indicando, en Colombia hasta el día sábado eran 11.000.000 de 

personas no vacunadas y que el gobierno y el ministro de salud está 

solidificando; manifiesta que si viene es cierto que no es obligatoria la 

vacuna se debe tener en cuenta que es la herramienta para prevenir 
mayores consecuencias al ser infectados, expresa que es bien traída  la 

insinuación a que la administración proceda a abrir otros lugares de 

vacunación, manifiesta que él, enviara un mensaje por WhatsApp al 

secretario de salud haciéndole conocer la preocupación del concejo sobre 

el particular para que se tenga en cuenta y se tomen las medidas 

necesarias. 
 

El presidente manifiesta que la situación es preocupante respecto al 

aumento, el día de ayer el 71% de camas UCI expresa que a través de 

los medios hay que hacer concientización, comparte las apreciación de 

cada uno de los concejales y manifiesta que se le hará llegar un 

documento al secretario de salud para tener un soporte de que se está 

exigiendo a la ciudadanía cuidarse y también a las instituciones 
encargadas de este tema en salud que extremen  al máximo las medidas 

de bioseguridad para garantizar que el virus no siga avanzando. Agradece 

las intervenciones. 

  

 

Siendo las 3:21 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 

18 de Enero de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 
 

 
 


