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Acta No. 055 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 14 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. 

 

Solicita permiso el acta no se encuentra transcrita quedaría pendiente 

 

Permiso autorizado. 

 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, he presentado una proposición de invitación a la señora 

secretaria de educación solicita el señor secretario de lectura. 
 

EL SECRETARIO manifiesta que tiene problemas con el equipo solicita 

aprobar el escrito. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, la proposición es 

invitando a la secretaria de educación el tema a tratar es la problemática 
de la educación en el municipio de Pasto. Sugiere se de lectura en la 

sesión de mañana. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, 

tuvimos una calamidad fuerte en el municipio de Ancuya una situación 

bastante grave que ha dejado muchos damnificados una crisis compleja, 

no basta en este momento las ayudas que gobernación de Nariño y 
riesgos  han estado llevando nos han solicitado que desde el concejo de 
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apelar  a la solidaridad de los concejales, acabo de enviarle al secretario 

un vale donde esta precisamente toda la información que nos permita con 

su permiso, llegar a los concejales a la gente de este municipio de nuestro 
territorio. 

 

 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, se dará lectura el día de mañana por la 

situación de la conexión que tiene el Dr. Silvio. Sin embargo, se envía al 
wp  de los concejales. 

 

Siendo las 8:15 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 Viernes 

14 de Abril de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 

 
 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


