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Acta No. 057 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Sábado 16 de Abril 
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 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 Nicolás Toro, comenta que se aprobó un acuerdo de una 

entidad del municipio, con base en una ley que fija el incremento salarial, 

solicita que la administración presente el acurdo pertinente, que no lo 
hagan en el mes de noviembre o diciembre. 

 

EL Secretario informa que hay una campaña pro ayuda del municipio de 

Ancuya. 
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EL Concejal Crhistyam Muñoz, comenta que apelando a la buena 

voluntad de los concejales y la administración, liderar un proceso de 
ayuda a la comunidad de Ancuya, que en el momento están pasando por 

una grave situación por la catástrofe ambiental. Igual hacer la solicitud a 

la gobernación departamental. 

 

El Concejal Valdemar  Villota, comenta que la agencia nacional de riesgo 

debe conocer el tema, porque es una tragedia de grandes dimensiones. 
 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, pregunta a través de quien se haría la 

recolección de recursos, para que se dé un buen manejo a los mismos. 

 

El Concejal Crhistyam Muñoz, comenta que la campaña la está 

manejando el Señor Felipe Bastidas, a quien se podría invitarlo para 
conocer sobre la donación de estos recursos. 

 

La Presidencia, nombra la comisión integrada por los Concejales Álvaro 

Figueroa, Crhistyam Muñoz y los concejales que deseen unirse. Propone 

sesionar el día de mañana a las 7:00 p.m. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Bertulfo Gustín, comenta que en una entrevista con radio 

reloj, el periodista mencionó que un concejal y un representante a la 

Cámara, están inmiscuidos en el contrato del PAE, solicitó se investigue; 

eso ocurrió en la mañana del día de hoy. 
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El Concejal Valdemar Villota, informa que en su caso no tiene nada que 

ver con ningún contrato relacionado con la administración. 
 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que el periodista debe decir 

el nombre, porque está incurriendo en calumnia, solicita respeto para 

todos los concejales. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, solicita se adelante un documento en el 
sentido de solicitar a la Emisora para que el periodista denuncie al 

Concejal o se retracte de lo dicho, de lo contrario se deben presentar 

acciones legales. 

 

EL Concejal Andrés Meneses, comenta que se debe dejar el precedente, 

porque se está dañando a la corporación con este tipo de comentarios, 
solicita se sancione con acciones legales. 

 

Se somete a consideración la proposición del Concejal Núñez y es 

aprobada. 

 

Voto negativo del Concejal Nicolás Toro, por no conocer el audio de la 
entrevista. 

 

Siendo las 10:10 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Domingo 17 de Abril de 2.022 a las 7:00 p.m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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