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Acta No. 232 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 07:00 p.m., del día domingo 19 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, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE 

HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO 

ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ 
BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO 

JESUS HECTOR  

 

Los concejales AVILA MORENO JOSE SERAFIN, LOPEZ CABRERA BERNO 

ISMAEL HERNAN y ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicitaron permiso 

 

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 del día de ayer no se 

encuentra transcrita 
 

Permiso concedido  

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta   que el día de ayer ha 

recibido muchas quejas de los vendedores ambulantes. Manifiestan que 

la Ley debe ser para todos no solo para unos, creo que debemos citar al 

secretario de espacio publico para el mes de marzo y tratar el tema de 

los controles a vendedores ambulantes, que no sea solo para un tipo de 

ventas, que si se va aplicar los controles que sea para todos. 

 
El concejal Nicolás Toro, manifiesta que ve    un poco preocupados a 

los corregidores y secretarios, en lo que respecta al tema rural, unos se 

encuentran con una inestabilidad emocional hasta los ediles porque 

manifiestan que deben abstenerse de participar de las actividades que se 

realizan, que desde la Administración se les ha dicho que son funcionarios 
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públicos,  pero básicamente ellos al igual que los concejales tienen toda 

la libertad de participar, porque son  servidores públicos.  

 

El Presidente, pregunta si alguien más va a participar, si se tiene alguna 

proporción?. Ante la negativa, 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 20 de diciembre de 2021 a las 03:00 

p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


