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Acta No. 043 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 02 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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. 

EMPRESAS DE GAS. POR AUMENTO DE PRECIOS DEL GLP 

DOCTOR MARIO VITERY – SECRETARIO DE GESTION AMBIENTAL 
SEÑOR ALVARO ERAZO. 

TEMA: REUBICACION ALBERGUE ANIMAL 

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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. 

EMPRESAS DE GAS. POR AUMENTO DE PRECIOS DEL GLP 

DOCTOR MARIO VITERY – SECRETARIO DE GESTION 

AMBIENTAL 
SEÑOR ALVARO ERAZO. 

TEMA: REUBICACION ALBERGUE ANIMAL 

 

EMPRESAS DE GAS. POR AUMENTO DE PRECIOS DEL GLP 

 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta que se presenta una problemática 

especialmente en el sector rural, por costos muy elevados de glp, esto 
afecta el bolsillo de las familias, además debido a los altos costos de este 
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servicio, los campesinos han optado por la tala de árboles, causando daño 

al medio ambiente. Solicita se dé a conocer si existe alguna propuesta 

para disminuir estos precios. 
 

Toma la palabra el señor Sergio Ibarra, comenta que hicieron una solicitud 

a la CRE, quienes dijeron por ley de fronteras les iban a dar un descuento 

a partir de enero de 2002. 

 

Toma la palabra el Doctor El Laythy Safa, Gerente de Montagas, saluda 
a los asistentes y hace una presentación del incremento del valor del glp. 
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La Presidenica, comenta que están prestos a mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad, hacer el acompañamiento para lograr que el 

ministerio de minas escuche las peticiones de la ciudadanía. 

 

DOCTOR MARIO VITERY – SECRETARIO DE GESTION 
AMBIENTAL 

SEÑOR ALVARO ERAZO. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que se había conseguido un lote para 

la atención a los caninos, pero la comunidad se opone a la construcción 

de este refugio. 
 

Toma la palabra la Doctora María Helena Belalcazar, apoderada judicial 

del señor Álvaro Erazo, comenta que primero se concilia para la  

adquisición del lote, luego la comunidad los ataca y en el momento están 

los caninos en el CBA, este espacio se facilita por dos meses, solicita se 
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ayude en la situación jurídica del Señor Álvaro, para entregarle este 

predio en comodato y así solucionar el problema de estos animales. 

 
El Doctor Mario Vitery, manifiesta que este es un asunto que ha cobrado 

fuerza, pero se debe analizar la situación desde la realidad, se tiene 

evidencias de todas las ayudas entregadas al señor Álvaro Erazo, sin 

embargo la situación ocurrida, se deben analizar solicitud de 

certificaciones como uso de suelo, se va a hacer el acompañamiento para 

solucionar estos aspectos, la comunidad de Jamondino ha manifestado 
algunas incomodidades, frente a la tenencia de los animales en este 

sector, por eso el día de ayer tomaron la decisión de llevar a los caninos 

de manera temporal al CBA, en el momento no se podría entregar un lote 

en comodato, la custodia de los animales la tiene temporalmente el 

municipio. 

 
Toma la palabra la Señora Maria Alejandra Puertas, comenta que ha 

tenido algunas reuniones, donde se presentó un plan de mejoramiento 

para el CBA, y así buscar el mejoramiento de la tenencia de estos 

animalitos. 

 

La presidencia, agradece a los invitados por su información. 
 

El Concejal William Urbano, manifiesta que antes de pandemia se había 

nombrado una comisión para la realización de un evento y recolectar 

fondos para el apoyo al albergue.  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Jesús Zambrano, presenta una voz de protesta por los actos 

de violencia en el municipio de Pasto, el día de ayer asesinaron al señor 

Carlos Chang, vendedor ambulante. Solicita que la Corporación reproche 

estos actos de violencia. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, agradece al Concejal Álvaro Figueroa, 
por la organización del evento realizado el día de ayer, entrega de la 

condecoración Domithyla Sarasty. 

 

La Presidencia, agradece al concejal Figueroa y a todos los Concejales, 

por el homenaje a las mujeres el día de ayer. Propone se deplore el 

fallecimiento del Señor Segundo Quiroz. 
 

 
PROPOSICIÓN  

Por la cual se deplora un fallecimiento 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el día primero de  Abril del presente año, falleció en el corregimiento de Genoy – 

municipio de Pasto, el destacado líder SEGUNDO ALFREDO QUIROZ. 

  

Que el  señor SEGUNDO ALFREDO QUIROZ, sobresalió por su gran liderazgo, servicio 

social, compromiso y gran dedicación a su hogar; consagró su vida gestionando y accionando 

proyectos para bienestar de la comunidad; infundió siempre los valores humanos, la 

responsabilidad y la solidaridad; dejando un legado de valores sociales por lo cual es 

reconocido y admirado. 
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Que su pertenencia, responsabilidad y servicio a la comunidad son el ejemplo que deja  a sus 

seres queridos y a la comunidad del corregimiento de Genoy. 

 

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto,  

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.- Deplorar el fallecimiento del señor SEGUNDO ALFREDO 

QUIROZ, quien será recordado por su ejemplo de vida y 

compromiso con su comunidad. 

 

 SEGUNDO.- Entregar, en nota de duelo, la presente condolencia a sus 

Esposa: NELLY LUNA CRIOLLO; a sus hijas: JENNY, 

BETTY, ALEYDA y MERCEDES QUIROZ LUNA, a sus 

demás familiares y amigos, en  ceremonia  religiosa.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto a los dos (2) días del mes de Abril del año 2022. 
 

 
 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto           Secretario General    

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Proposición presentada por el Concejal Franky Eraso, por medio de la cual 
se deplora el fallecimiento de la Señora Ligia Esther Prado Juajinoy. 

 
PROPOSICIÓN   

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

CONSIDERANDO: 

 

Que falleció en la ciudad de Pasto, la Señora LIGIA ESTHER PRADO JUAJINOY, dejando un 

profundo vacío entre sus familiares, compañeros de trabajo y amigos 

 

Que la Señora LIGIA ESTHER PRADO JUAJINOY (Q.E.P.D),   fue una honorable ciudadana, 

responsable y comprometida con su familia en quienes promovió la solidaridad y el servicio social; 

así mismo   fue una compañera y amiga incondicional, ejemplo de calidad humana.  

 

Que la Señora LIGIA ESTHER PRADO JUAJINOY, se caracterizó siempre como persona 

respetable, afectiva, carismática, integra, conquistando así gran respeto y admiración de todos los que 

la conocieron y tuvieron el privilegio de compartir momentos especiales con ella. 

  

Que en este momento de pesar rogamos a Dios les conceda la resignación y fortaleza a todos sus 

familiares y amigos. 

 

Que por tal razón, el Concejo Municipal de Pasto, 

PROPONE: 
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PRIMERO.- LAMENTAR el fallecimiento de la Señora LIGIA ESTHER 

PRADO JUAJINOY (Q.E.P.D), a quien recordaremos siempre por 

su ejemplo de vida. 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y nuestras voces de 

condolencias a su hija: LILIANA ENRÍQUEZ PRADO, a sus 

hermanos  ESTELLA y OVIDIO PRADO, a sus demás familiares 

y amigos.  

TERCERO.-  Entregar en nota de duelo, la presente condolencia a su  hija: 

LILIANA ENRÍQUEZ PRADO y por su intermedio a sus demás 

familiares y amigos.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los dos  (2) días del mes de Abril  de 2022. 

 
 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal     Secretario General 

 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Siendo las 2:25 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 

Domingo 03 de Abril de 2.022 a las 7:00 p.m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

Aydé Eliana. 


