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Acta No. 092 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 06 de Junio 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, 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL ANDRES 
MENESES. 

4. 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 

SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL 

ANDRES MENESES. 
 

EL Concejal Andrés Meneses, comenta que se quieren hacer varias 
modificaciones al proyecto de acuerdo, aproximadamente en 37 artículos, los 
cuales se están estudiando por parte de la comisión y los concejales que han 

realizado las peticiones del caso, por lo tanto propone se deje el proyecto sobre 
la mesa hasta el día Jueves. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Secretario da lectura a una proposición “por medio de la cual se rechaza el 
secuestro del  Alcalde E del Municipio del Charco Jesús David Ureña. 

 
 

PROPOSICIÓN   No.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

El Concejo Municipal de Pasto, expresa su voz de condena y rechaza de manera contundente el secuestro 

del señor Alcalde encargado del Municipio de El Charco Departamento de Nariño, JESÚS DAVID UREÑA , 

ocurrido el pasado 24 de abril de 2022, cuando se transportaba por una vía fluvial de nuestro pacífico 

nariñense. 

 

Que la vida y la libertad, son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional, y que 

estos se vulneran de manera flagrante por parte de sus captores, quienes por más de un mes de su retención 

no han ofrecido ninguna prueba de supervivencia, ni han respondido al clamor de su familia, comunidad y 

amigos del mandatario municipal, quien es esperado sano y salvo en el seno de su familia y de la sociedad. 

 

Que este secuestro, es una muestra más del crítico panorama de orden público que se registra en el 

departamento de Nariño, afectando a poblaciones como el municipio de El Charco, por la forzada ausencia 

de su principal autoridad.   

 

Que desde el Concejo Municipal de Pasto, expresamos nuestra solidaridad con la familia del señor Alcalde 

JESÚS DAVID UREÑA , con los habitantes del municipio de El Charco, y sus amigos.   

 

Que reiteramos nuestro llamado a los captores del señor alcalde JESÚS DAVID UREÑA , para que se le 

respete la vida, dignidad y le permitan su retorno a la liberad como un gesto humanitario y de respeto por 

el pueblo nariñense. 

 

En virtud de lo expuesto, el Concejo de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. -  RECHAZAR contundentemente todo acto de que vaya en contravía de la 

vida, libertad, honra y dignidad del Alcalde encargado JESÚS DAVID 

UREÑA mandatario del municipio de El Charco Nariño, privado de la libertad 

desde el 24 de abril de 2022 y de quien no se tiene ninguna prueba de su 

supervivencia. 

 

SEGUNDO. - SOLICITARLE al gobierno Nacional y Departamental y en cabeza de ellos 

a las Fuerzas Militares de nuestro país celeridad en cuanto a procedimientos 

de inteligencia que den con el paradero del Señor Alcalde encargado del 

municipio de El Charco JESÚS DAVID UREÑA. 

 

 

 

TERCERO. -  PRESENTAR, nuestra voz de solidaridad a su Familia, amigos y a la 

comunidad de El Charco Nariño, así como también de rechazo por el flagelo 

al que se ve expuesto el Alcalde Encargado JESÚS DAVID UREÑA. 

 

CUARTO. -  Entregar la presente Proposición al Gobernador de Nariño, comandante del 

GAULA del ejercito Nariño, con el fin de que realicen cuanto esté en su 

alcance para la localización del Señor Alcalde encargado del municipio de El 

Charco JESÚS DAVID UREÑA.  

 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES  

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO 

  

APROBADA POR UNANIMIDA D 
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Dada en San Juan de Pasto, a cinco (5) días del mes de junio de 2022 

 

 

 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

Presidente Concejo de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

              Secretario General 

 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

El concejal Berno López, comenta que en varias instituciones educativas se 
realizaron plantones en contra del PAE, ya que se siguen presentando 

problemas y no hay respuesta por parte de la secretaría de educación, es 
importante que haya una comunicación clara por parte de los rectores y la 

administración municipal, los estudiantes exigen una respuesta clara sobre la 
alimentación en el sector educativo. 
 

EL Concejal Álvaro Gomezjurado, considera que se ha realizado varias 
gestiones en este tema, se ha invitado a todos  los actores, hay un contrato 

que parece ser va a ser finiquitado, los afectados son las instituciones 
educativas, la administración, pero hace falta el responsable de la bolsa 

mercantil y debe dar la solución inmediata. 
 

El Concejal Franky Erazo, manifiesta que los estudiantes y docentes han 
solicitado una reunión urgente, se ha enviado un cuestionario al secretario para 
que lo conozcan todos los concejales y luego sea sometido a consideración 

 
EL Concejal Nicolás Toro, manifiesta que este asunto tiene dos etapas, se 

propuso la urgencia manifiesta y se inicie una nueva contratación por que los 
contratistas no podían cumplir, en aquella oportunidad se dijo que se iba a 

esperar, esa etapa ya terminó, ahora sobre lo ocurrido ya vendrán las 
investigaciones hacia la bolsa mercantil, ahora se debe llamar a los funcionarios 

de contratación para analizar el nuevo proceso. 
 
El Concejal Gustavo Núñez, propone se invite a los inspectores de tránsito, ya 

que se está generando un problema, con respecto a las inmovilizaciones de 
vehículos, donde solicitan que se presente una declaración extra juicio para 

comunicar que se haría cargo de la deuda, considera que este procedimiento 
no tendría sentido. 

 
El Concejal Crhystian Muñoz, comenta que además se están presentando 

casos graves de consumo de alcohol en los vehículos, no se están haciendo 
campañas de prevención, el fin de semana se presentó un siniestro vial por el 
concierto que se realizó, propone se realice un derecho de petición, referente 

al número de comparendos por consumo de alcohol. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

EL Concejal Bertulfo Gustín, cita a la comisión de presupuesto para el día de 
mañana después de sesión. 
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Siendo las 4:20 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 Martes 07 
de Junio de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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