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Acta No. 093 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 07 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, 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. 

 

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 FRANKY ERASO manifiesta, al doctor 

Silvio le envié dos cuestionarios uno dirigido para planeación municipal 

uno quedo pendiente en el anterior periodo de sesiones ordinarias para 

que se fijen fechas independientes, hoy ya estamos presentes frente al 

ajuste excepcional, teniendo en cuenta que se entregaron los informe con 

la unidad nacional de gestión de riesgos, señor presidente para que los 

dos cuestionarios sean enviados los correos de los concejales, uno de ellos 

es bastante extenso porque está completo en varios temas junto con 

espacio público, así que le rogaría que se lo enviara al  correo y mañana 

se someta consideración. 

 

EL PRESIDENTE solicita al señor secretario enviar a cada uno de los 
correos de los concejales los cuestionarios sobre las proposiciones 

presentadas por el concejal Franky y mañana se someterá a 

consideración, manifiesta, para el día de hoy había una proposición para 
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someterla a consideración si la revisaron los señores concejales para 

someterla consideración y sea aprobada. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, ¿Cuál proposición quedaría pendiente? ayer 

se aprobó la del alcalde del Charco ya no tenemos pendientes, en cuanto 

al cuestionario que había para lo del PAE se les envió a los concejales esa 

información va a ser presentada por la secretaría de educación para el 

próximo 14 de junio. 

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, Doctor Silvio hay unas preguntas 

para bolsa mercantil que también fueron enviadas para que se revisen 

también se las envié al doctor  Álvaro José que hacia la misma apreciación 

para que esas preguntas al menos se revisen y se complemente si es del 
caso porque toca hacer también la invitación. 

 

EL SECRETARIO manifiesta,  concejal está programado también para el 

14 tanto para la secretaría de educación, para las personas que usted dijo 

el consorcio Colombia y para Confinagro. 

 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, doctor Franky le 

agradezco mucho,  recibí su WhatsApp ayer lo revise y no he querido 

hacer más adiciones porque considero que está muy completo. 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta,  para 

recordarles a los honorables concejales de la comisión de presupuesto que 
no se vayan a retirar porque continuamos con el primer debate que se 

trata sobre la escala salarial de los empleados  y trabajadores del 

municipio de Pasto.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, desde el día de ayer apenas terminó sesión 

se les informó la comisión de presupuesto para que estén pendientes hoy 

para el primer debate sobre el proyecto. 

 

 

Habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para el día Miércoles 08 de Junio de 

2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


