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Acta No. 228 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día 15 de Diciembre 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 ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN 

ÁLVARO JOSÉ, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MUÑOZ SANTACRUZ 

CRHISTIAN DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN,  URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

Los concejales  MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES y TORRES 

SILVA JAVIER MAURICIO solicitaron permiso. 

 

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 Álvaro 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. 

 

El Concejal Nicolas Toto, solicita que la sesión del día viernes sea en 

horas de la mañana. 

 

El Presidente, pregunta al Secretario si hay segundos debates para ese 

día. 

 

El Secretario, manifiesta que para el 17 de diciembre de 2021, están 

programados los siguientes segundos debates: 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CONTRATAR EMPRESTITOS CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE 

DESARROLLO “PASTO LA GRAN CAPITAL” Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE LAS FACULTADES Y 

DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADAS AL ALCALDE MUNICIPAL MEDIANTE 

ACUERDO 035 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2020" 

 

El Presidente, manifiesta que la Administración ya debe tener listas las 

modificaciones al proyecto de empréstitos y que por tanto, creería que no 

nos demoremos en ese proyecto. En cuanto al de transito, son dos 

artículos, así que no veo inconveniente en que la sesión sea en la mañana.  

 

En consideración, que la sesión del día viernes sea a las 9 am?.  Es 

aprobado.    
 

El Concejal Franky Eraso, comenta que la mesa de atención a víctimas 

quiere reunirse con el Presidente de la Corporación, así que pide un 

espacio para reunirse con ud y algunos delegados. 

 

Por otro lado, estamos hablando de la reactivación económica y no de los 

actores más afectados son los bares y gastrobares, ellos solicitan que se 

aumente una hora más para que puedan desarrollar sus actividades. Para 

que por favor, Presidente  se hable con la Administración Municipal sobre 

esa propuesta, es una oportunidad para fortalecer y reactivar la economía 

de estos comercios que pagan impuestos y contribuyen al desarrollo de 

la región. 
 

 El Presidente, manifiesta en cuanto a la primera solicitud, por favor 

concejal infórmeles que los atenderé este lunes a las 10 am en presidencia 

del concejo. 

 

En cuanto a lo segundo, tenemos que hablar con el secretario de gobierno. 

El problema que se ha detectado, es que los propietarios de bares no 

insonorizan, no mitigan el ruido. Esto está generando un choque con la 

comunidad, es por esto que la Administración está analizando esa 

propuesta de cambiar el horario. Pero hablaremos con la Secretaria de 

Gobierno, para saber cómo esta este tema y que nos contestan. 

 

El Concejal José Henry Criollo, solicita se apruebe una nota de duelo 
por el fallecimiento del  al señor  JOSE FRANCISCO YAQUENO un líder que 

trabajo por la comunidad de Genoy.  El concejal Álvaro Figuera, solicita 

que se lo incluya en la nota de duelo, ya que él es muy allegado a esa 

familia. 

 

El Concejal Manuel Prado, solicita que se haga un oficio al Alcalde, para 

que les conceda audiencia para que sean atendidos los gremios de los 

mototrabajadores. Ellos han enviado varios derechos de petición y no han 

recibido respuesta. 

 

El Presidente, manifiesta que se preguntará a la Alcaldía sobre la 

respuesta a esos derechos de petición y pide que se oficie a la 
Administración para que se pida la reunión entre ese gremio y el Alcalde. 
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Siendo las 3:50 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 

Miércoles 16 de Diciembre de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 
  
 


