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Acta No. 042 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 01 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, 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, 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. INVITADOS DOCTOR NELSON ROJAS – DIRECTOR 

CONTRATACION. TEMA: INFORME DE CONTRATACION RESPECTO 

A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO PARA EL SECTOR 

RURAL. INVITA CONCEJAL MANUEL PRADO. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS DOCTOR NELSON ROJAS – DIRECTOR 
CONTRATACION. TEMA: INFORME DE CONTRATACION 

RESPECTO A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO 

PARA EL SECTOR RURAL. INVITA CONCEJAL MANUEL PRADO. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta que se quiere conocer los avances 

de la construcción del centro de acopio del corregimiento de Catambuco, 
para el bienestar de los campesinos. 

 

El Doctor Miguel Benavides, secretario de agricultura, informa que para 

adelantar un proceso contractual se requieren documentos como los 

estudios previos delegados en la secretaría de infraestructura, están listos 

para la radicación, autorización para contratar del señor alcalde, el 

proyecto para presentarse ya se radicó el 7 de marzo, y certificado de 
disponibilidad presupuestal. Informa que hace dos semanas la OPG, hizo 
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la solicitud a infraestructura, de que el la propuesta se maneje como 

proyecto para darle el correspondiente radicado, debe ser un proyecto 

aparte de la secretaría de agricultura, solo faltaría la aprobación del 
acuerdo por parte del Concejo municipal. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta que los procedimientos públicos son 

lentos, hace un año los invitaron para el mismo informe, y los avances 

han sido pocos, pide se le hagan llegar los estudios previos. 

 
El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que es ponente del proyecto 

y para el próximo lunes se le dará el correspondiente segundo debate, 

después de aclarar ciertas dudas jurídicas, basadas en unidad de materia. 

 

EL Concejal Valdemar Villota, agradece al secretario de agricultura que 

hizo claridad del procedimiento administrativo, considera que se debe 
continuar con el análisis del proyecto para dar agilidad a la obra. 

 

La Presidencia, agradece al doctor Benavides por la explicación. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Bertulfo Gustin, cita a la comisión del PAE, para reunirse 

después de sesión. 

 

EL Concejal Crhystian Muñoz, comenta que el día de hoy fueron 

delegados para participar en la mesa de movilidad, pero no llegaron el 

alcalde ni el secretario de tránsito, por lo tanto no se pudo realizar. 

 
El Concejal Andrés Acosta, solicita se proyecte un video sobre lo ocurrido 

los días jueves, afirma que no está de acuerdo con las reuniones de 

aproximadamente 400 motociclistas haciendo desorden social en la 

avenida los estudiantes, se toman los andenes, atentan contra la vida y 

la tranquilidad del sector. Se pueden generar estar reuniones, pero 

cumpliendo las normas y respetando a la comunidad. 
 

EL Secretario da lectura a las proposiciones de entrega de reconocimiento 

Domithyla Sarasty. 

 

Siendo las 10:25 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 Sábado 
02 de Abril de 2.022 a las 12:00 m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

Aydé Eliana. 


