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Acta No. 016 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 06 de marzo 

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, 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, 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 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. 
 

Se concede la palabra al concejal Álvaro Figueroa manifiesta que se 

avecina el debate el electoral propone no sesionar el sábado y el domingo. 

 

Toma la palabra el concejal Andrés Acosta manifiesta que el día sábado 

se sesione en horas de la mañana e igualmente el domingo. 

 

Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta que 

tiene una duda porque la ley dice que las sesiones ordinarias serán 

continuas. Pregunta ¿no habrá problema que no sesione 1 o 2 dias? 

 

El presidente expresa que se acoge a la sustitutiva de sesionar el sábado 
y el domingo no sesionar, manifiesta que el día lunes se trate el tema 

para que el jurídico de un concepto y no tener ninguna irregularidad que 

pueda caer alguna sanción. 

 



 

2 

 

Manifiesta que hay una invitación para el día Martes 8 a las 9:00am al 

presidente a un informe sobre los avances de los estudios técnicos 

jurídicos financieros del proyecto doble calzada Pasto – Chachagui solicita 

que se cambie el horario de las sesiones o que la sesión sea atendida el 

primer vicepresidente. 

 

Toma la palabra al concejal Serafín Ávila manifiesta que en la agenda 

está la elección del secretario expresa la importancia que el señor 

presidente este en la sesión propone que se ponga en consideración que 

el día martes se sesione a las 3:00pm 

 

 
Se somete a consideración la proposición el Dr. Serafín Ávila el orden del 

día leído y es aprobado.  

 

Se concede la palabra al concejal Jesús Zambrano manifiesta que iba a 

tratar el mismo tema planteado por el Dr. Álvaro Figueroa pero que  será 

tratado el día lunes. 

 

 

Siendo las 7:15 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 Lunes 

07 de Marzo de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 

 

 
 


