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Acta No. 065 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 P.m., del día Domingo 24 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 ANDRÉS, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ÁLVARO 
JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, 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 RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, para convocar la comisión de presupuesto a las 9:00 am el 
lunes para dar primer debate de acuerdo. 

 
Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO pregunta 

¿usted no nos puede acompañar a la reunión  de la gota de leche mañana?  
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, es que si no se 
da mañana primer debate se queda, el segundo debate hay que darle el 

viernes. Manifiesta, llego después. 
 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, para dar 

un pequeño resumen  del informe de  comisión de la visita que se hizo,  

lo que tiene que ver alrededores de la glorieta las 12 con cuarta se hizo 
la visita con la secretaría de tránsito y transporte municipal Doctor Javier 

Recale, el subsecretario de espacio público, policía nacional, el doctor 
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Yepes de Avante, se hizo la visita recorrido desde la cuarta la glorieta de 

la novena con 12B por toda la 12 B a la carrera cuarta a la salida de la 
glorieta cuarta con 12 y de igual manera no trasladamos a Chapal  donde 

miramos varias situaciones, contempladas dentro del acta que se les hará 
llegar a través de la secretaría de actas para cada uno tenga conocimiento 

contamos con la compañía de doctor Bertulfo, Agustín y doctor Berno 

López en esa visita técnica, esperamos ya en el transcurso esta semana 
volver a reunirnos, quedamos en 15 días para ver qué acciones se habían 

implementado, que lo que se adelantado y de igual manera va a ser otra 
visita otro recorrido teniendo en cuenta la proliferación de bares y 

cantinas en la zona, que acciones ha adelantado  la secretaria de 
gobierno. Únicamente para dar un informe ejecutivo de la comisión que 

se dará el acta a cada uno los correos con los soportes fotográficos. 
 

EL PRESIDENTE agradece por el informe  de la comisión encargada para 
este tema, que estén haciendo el seguimiento y el acompañamiento con 

las diferentes instituciones secretarías y avante  encargados para poderle 
dar tranquilidad y algunas soluciones a la comunidad, que lo requiere. 

 
Se concede la palabra al concejal BERTULFO,  convoca a la comisión de 

presupuesto mañana apenas termine la sesión, para estudiar  el primer 

debate de la escala salarial de la contraloría del municipio de Pasto. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, la comisión de presupuesto tendría mañana 
a las 9:00am el primer debate sobre el ponente el doctor Ramiro y 

después de que terminan la sesión la misma comisión de presupuesto 
tendría primer debate el proyecto de la asignación salarial para la 

contraloría ponente el doctor Bertulfo. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS MENESES cita   a la comisión 
permanente de plan y régimen para el jueves 28 dar primer debate a la 

modificación del acuerdo 037 que es el reglamento del consejo.  Después 
de sesión. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA saluda y 

manifiesta, dentro de la designación que me hizo para el día sábado, les 

quiero manifestar contentos porque he visto que los empresarios a los 
que los hemos llamado van a colaborar, nos reunimos ayer con el señor 

alcalde y manifestó su colaboración muy decidida con todo el gabinete, 
con los empleados de la secretaría, del instituto descentralizados por otra 

parte también mañana nos vamos a reunir con el doctor Christyam,  con 
el presidente y con la señora Berta López nos vamos a reunir con el señor 

contador municipal también nos va a dar su apoyo, el personero municipal 
le hemos solicitado  y precisamente  van a hacer su entrega el día sábado 

como se hace a nivel nacional, vamos a colocar una pantalla grande y ahí 
van a estar los animadores, periodistas que van a estar informando a la 

opinión pública cada entidad lo que van a entregar, los niños van a 
participar, algunos colegios van a participar de forma activa, va a ser 

desde las 10 de la mañana como está establecido hasta las 6 de la tarde, 
las cuñas empezaron a colocarlas jingle  muy bien logrado por parte de 

nuestro periodista del concejo Santiago Arcos, que lo organizó con  Andrés 

Gálvez de todelar esta mañana ya en el programa de Juan Pablo Ortega 
se colocó el jingle lo mismo también el sábado y las demás emisoras ya 

lo colocaron el día de mañana, va a ser un buen resultado porque la gente 
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agradece que el concejo de Pasto haya tomado esta iniciativa; reconocer 

también que Doña Berta López ya venía adelantando una gestión, se unió 
con nosotros para que ya todos los artistas que van a desfilar para animar 

este acto hay un número considerable, le vamos a pedir también a la 
empresa privada mañana vamos  a reunirnos con la gerente de banco 

caja social, se va a abrir una cuenta ahí, para hacer los depósitos 

necesarios y también para que hagan las consignaciones por parte de las 
empresas, están muy bien organizados, creo que nos va a ir muy bien 

Bendito sea Dios que la gente tiene muy buen corazón, la gente sabe que 
hoy por mí mañana por ti, le ha llegado a la gente, nadie estamos exentos 

de las desgracia de lo que nos ocurran y más ahora con la naturaleza de 
lo que pasa con nuestros amigos de Ancuya estoy contento de ver el 

trabajo, que se está realizando agradecerle al señor presidente que ha 
estado muy atento en las reuniones, muy activo trabajando, mañana nos 

vamos a reunir a las 10 de la mañana para ir a visitar las empresas, ya 
hemos dialogado con 15 empresas que van a participar con sus 

trabajadores y ese día van a entregar en esa urna que  vamos a colocar, 
debemos pedir la colaboración de la policía nacional ahí para su 

colaboración en lo de seguridad y también ahí  en el auditorio estarán 
también vamos a conseguir también algo de refrigerios para las personas 

que van a colaborar en el evento y creo que va a ser un evento muy bien 

organizado, agradecerle a todo el concejo de Pasto, porque este es un 
evento, no de Álvaro Figueroa soy un simple trabajador de esto, con 

entusiasmo, cariño, este es el concejo los 19 concejales y el secretario 
del concejo son los que estamos trabajando en esto, para un feliz término 

esto tenemos que colaborar. 
 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO manifiesta,  el informe que 
ha dado el concejal Álvaro Figueroa muy eficiente, la verdad se admira la 

colaboración de la gente, para recordarle al concejal Álvaro Figueroa que 
todas las emisoras ya están pasando jingle estaba cubriéndose de radio 

viva, lo tienen todos los programas, lo tienen ya invitando en el jingle 
invitando a que se vinculen el día sábado con hermanos del municipio de 

Ancuya y así creo que mañana empieza a rodar en todas las emisoras 
porque ellos también son solidarios con este con este acto, si bien es 

cierto en el jingle dicen que se ha realizado por el concejo de Pasto, 

entonces creo que todos los medios de comunicación están en condiciones 
pero dar el jingle sin costar un peso a nadie, sin cobrarle a nadie nada, 

entonces agradecerles a los medios de comunicación su vinculación 
también para con este evento organizado por el concejo de Pasto. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, si esto ya se envió  porque 

el trabajo que hizo el jefe de prensa del concejo Santiago Arcos fue 
entregarle a todas las emisoras usted tiene toda la razón y  aprovechar 

usted tiene también muchos amigos de tríos de grupos musicales del 
sector campesino ara que participen en eso le pedimos también su 

colaboración tiene muchos vínculos con ellos y le vamos a pedir también 
la colaboración a la secretaría de cultura del municipio de igual forma a 

Corpocarnaval para  para que participen con tríos y organicemos bien le 
agradezco a usted también y a todos los concejales y este  es un trabajo 

del concejo de Pasto. 

 
El concejal BERTULFO manifiesta, doctor Álvaro en la reunión que 

ustedes van a tener mañana sería bueno que le pregunté a la señora Berta 
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López a ver qué grupos tiene ella para según eso  nosotros también 

vincularnos con algunos grupos musicales porque dependen los grupos 
que hayan porque en estos eventos todos los artistas quieren vincularse 

entonces si hay espacio para meter unos grupos de  los amigos míos los 
meteremos ahí en esa programación de lo contrario  yo estaré 

transmitiendo desde las tres de la tarde en vivo desde la cámara de 

comercio a través de radio viva. 
 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, como es largo  es de las 10 
de la mañana hasta las 6 de la tarde son ocho horas continuas, entonces 

no importa que vayan todos los que puedan es muy importante son 8 
horas consecutivas sin interrupción las emisoras van a transmitir y gracias 

por su colaboración también y agradecerle también a la periodista Lucy 
Saldaña a quien vamos a solicitar también en su programa radial que 

tiene el sábado  también se vincule para hacerlo directamente desde el 
auditorio de la cámara de comercio.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, el día de ayer también tuve la oportunidad 

de hablar con el señor alcalde a través de una llamada y manifestó su 
voluntad de apoyar e invitar a toda la secretaría,  usted lo ha manifestado 

doctor Álvaro, hay el interés de mucha comunidad, de muchas personas 

hay la voluntad. Esperemos el día sábado, nos vayan súper bien con esta 
bonita obra que se está realizando desde el concejo en favor, de las 

familias damnificadas de Ancuya. 
  

 
Siendo las 7:20 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  
26 de Abril de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota. 


