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Acta No. 096 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 p.m., del día Viernes 10 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. 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 ANDRÉS 

MENESES. 

4. Invitados 

Dr JAVIER RECALDE STTM 

Inspectores STTM 

Tema: procesos de la inmovilización de vehículos 

Invita concejal GUSTAVO NUÑEZ 

 

10 am 
Doctor     GUILLERMO VILLOTA – Gerente EMPOPASTO S. A E.S.P 

Doctora ÁNGELA  PAZ -  Gerente EMAS S. A E.S.P 

Doctor  JULIO CESAR RAMÍREZ -Subsecretario de Cultura Ciudadana 

Doctora CAROLINA DÍAZ – Directora de Plazas de Mercado  

Doctora NILSA VILLOTA  - Secretaria de Infraestructura 

Doctor DARÍO GÓMEZ – Director DGRD 

Doctor HUGO MARTIN MIDEROS – Director Regional CORPONARIÑO 

Tema: afectaciones invernales del 7 de junio de 2022 en el municipio de 

Pasto 

Invitan concejales ÁLVARO FIGUEROA, VALDEMAR VILLOTA, BERTULFO 

GUSTIN,  ANDRES MENESES, BERNO LOPEZ 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
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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 ANDRÉS 

MENESES. 

 
El Concejal Andrés Meneses, propone se incluya a un nuevo artículo primero. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo primero. 

 
ARTÍCULO 1: Modifíquese el artículo primero del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTICULO 1. El Concejo Municipal  es una Corporación político administrativa, de elección 

popular integrada por el número de miembros que determina la Ley, sus miembros reciben el 

nombre de Concejales quienes representan al pueblo y en el ejercicio de sus funciones actuaran en 

bancadas de conformidad con la Ley   o en libertad   consultando el efecto de régimen disciplinario 

de sus partidos, movimientos políticos y/o grupos significativo de ciudadanos y proponiendo 

siempre por la consolidación de decisiones justas que procuren el bien común. 

Esta Corporación ejercerá control político dentro de su competencia a través de la plenaria o de 

sus comisiones de conformidad con la Ley. 

 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura a los artículos 2º., 3º, 4º, 5., 6º., . 
 

 
ARTÍCULO 2: Modifíquese el artículo segundo del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTÍCULO 2. - ESTRUCTURA.  El Concejo Municipal de Pasto tendrá la siguiente estructura: 

A.-LA PLENARIA, integrada por todos los Concejales elegidos para el respectivo periodo legal. 

B.-LA MESA DIRECTIVA, compuesta por el Presidente y dos Vicepresidentes. 

C.-LA SECRETARÍA GENERAL. 

D.- PLANTA DE PERSONAL 

 

ARTÍCULO 3: Modifíquese el artículo Séptimo del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTÍCULO 7. - LA SESIÓN DE INSTALACIÓN. Será presidida por el Concejal que haya 

obtenido la mayor votación en la última elección al Concejo, o en su defecto por el primero en 

orden alfabético de sus apellidos. Si hubiere dos o más Concejales cuyos apellidos los coloque en 

igualdad de condiciones, prevalecerá el orden alfabético en el nombre. El Presidente provisional 

tomará posesión ante la Plenaria, manifestando: “JURO ANTE DIOS Y PROMETO AL PUEBLO 

CUMPLIR FIEL Y LEALMENTE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE COLOMBIA”. 

El Presidente designará un Secretario AD-HOC, para dicha sesión de instalación. 

 

ARTÍCULO 4: Modifíquese el artículo Noveno del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTICULO 9. - La elección de Presidente, Vicepresidentes y Secretario del Concejo se hará en 
votaciones separadas, resultando elegidos quienes obtengan la mayoría de votos. Para la elección 
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del primer Vicepresidente se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley. El periodo de la Mesa 

Directiva será de un (1) año y no podrá ser reelegida en periodos consecutivos. 

PARÁGRAFO 1. - Las organizaciones políticas declaradas en oposición tendrán participación en 
la primera vicepresidencia del Concejo. Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda 

a la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones. La organización política que 

hubiese ocupado el cargo de la primera vicepresidencia en las mesas directivas no podrá volver a 
ocuparlo, hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad 

así lo decidan. 

PARÁGRAFO  2. - En caso de no existir organizaciones políticas declaradas en oposición, la 

participación en la primera vicepresidencia del Concejo la tendrán las organizaciones declaradas 
como independientes 

PARÁGRAFO 3. - Esta representación debe alternarse en períodos sucesivos entre hombres y 

mujeres. 

 

ARTÍCULO 5: Modifíquese el artículo Decimoprimero del Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará 

así: 

ARTICULO 11.- El Concejo sesionará ordinariamente y/o extraordinariamente en la cabecera  

municipal en el recinto señalado oficialmente para tal efecto por derecho propio y máximo una vez 

por día conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia y la normatividad 

vigente. 

PARÁGRAFO 1.- Cada  periodo ordinario podrá ser prorrogado hasta  por diez (10) días 

calendario  a voluntad de la Plenaria del Concejo. 

PARÁGRAFO 2.- En las sesiones se actuará por bancadas de conformidad con la Ley 974 de 2005 

o aquella que la reforme, modifique o la adicione. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 

133 de la Constitución Política de Colombia. 

El Presidente de la Corporación al inicio de cada periodo de sesiones deberá verificar que se 

encuentre registrado en Secretaría, el Concejal designado como vocero. 

ARTÍCULO 6: Adiciónese un Artículo Nuevo al Acuerdo 037 de 2012 el cual quedará así: 

ARTICULO  12. – SESIONES NO PRESENCIALES: Un Concejal podrá concurrir a la sesión de 

manera no presencial en casos especiales y excepcionales cuando la Presidencia de la Corporación, 

por acto motivado declare que, por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible 

que algunos miembros del Concejo Municipal concurran a su sede habitual. 

 

Para tal fin, los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea o 

sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales 

como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, conferencia virtual y todos aquellos 

medios que se encuentren al alcance de los Concejales. 

 

Los actos administrativos que autoricen la concurrencia de algún concejal a las sesiones de manera 

no presencial, deberán ser comunicados al Personero dentro de los dos (2) días siguientes a su 

expedición 

 

En caso de existir comisiones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en los mismos términos 

establecidos en el presente artículo. 
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Las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá utilizar la página web del 

Concejo Municipal, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso de los diferentes canales que se 

habiliten para el efecto, como las redes sociales, entre otros. 

 

PARÁGRAFO 1. – REQUISITOS. Para que un Concejal pueda concurrir a la sesión virtual deberá 

cumplir los siguientes requisitos:  

 

A. - El Concejal solicitante, con dos días de antelación debe presentar comunicación escrita al 

Presidente de la Mesa Directiva, solicitando la autorización de concurrencia a la sesión no 

presencial, exponiendo las razones que fundan su petición, allegando prueba sumario que demuestra 

su imposibilidad para asistir presencialmente a la sesión. 

B. - El Concejal que haga la petición deberá garantizar al Concejo de Pasto, que cuenta con la 

competencia y el conocimiento en el uso del medio tecnológico para comunicarse desde el sitio 

donde se encuentre.  

C. - El Concejal solicitante, deberá contestar el llamado a lista, identificar plenamente el sitio 

desde donde contesta, exceptuándose los casos en los cuales que por seguridad no lo pueda hacer y 

permanecer conectado por el medio tecnológico previamente definido, durante toda la sesión, sin 

lugar a solicitar permiso para retirarse. 

 

PARÁGRAFO 2. - PROCEDIMIENTO PARA  LA SESIÓN. Llegada la fecha y hora fijada para la 

sesión, sobre la cual existe la petición, el Secretario General y el Personer@ Municipal o su 

delegado, previamente revisarán que los medios tecnológicos elegidos estén funcionando y el 

Concejal está en línea, verificando la conectividad, dejando una constancia que hará parte del acta 

de la sesión correspondiente. 

 

El Presidente dará inicio a la sesión e informará sobre la concurrencia del Concejal de manera 

virtual, invitando al Personer@ o su delegado para que se constituya en veedor de la sesión, con el 

fin de garantizar la participación del Concejal con quien se llevaba a cabo la sesión virtual.      

 

El Concejal que asiste por sesión virtual deberá respetar el Reglamento Interno y cuando se trate de 

votación seguirá las mismas reglas impuestas para los Concejales presentes en el recinto. 

 

En el evento de fallas en los medios tecnológicos de comunicación con el Concejal respecto del cual 

se lleva la sesión virtual, el Presidente podrá decretar un receso para superar los inconvenientes, sí 

estos persisten se dejará constancia por parte del Personer@ Municipal o su delegado, sobre la 

imposibilidad de restablecer la comunicación o suplirla por otro y se continuará con la sesión, 

registrándose como asistente a toda la sesión de dicho Concejal, lo anterior, no se aplicará cuando 

la culpa de la falla sea imputable al Cabildante que solicito la sesión virtual y se tomará como que 

no compareció a la sesión con todos sus efectos legales. 

 

Se aplicarán las demás disposiciones legales y contenidas en el Reglamento Interno del Concejo, 

referidas al desarrollo de cualquier otra reunión, como tiempo de intervención, votación y demás. 
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En caso de dudas sobre el procedimiento o reglas a seguir durante la sesión virtual individual 

especial, le corresponderá a la Mesa Directiva resolverla y darlas a conocer a la plenaria. 

 

PARÁGRAFO 3. - QUORUM. Para que la sesión pueda realizarse cuando se pretenda llevar a cabo 

simultáneamente una sesión virtual, el número de Concejales presentes en el recinto deberá 

corresponder a la mitad más uno, no pudiendo entonces exceder la petición de sesiones virtuales 

individuales a este quórum. 

 

PARÁGRAFO 4. - REGISTROS Y CONSTANCIAS. Las intervenciones del Concejal sobre quien 

se realiza la sesión virtual deberán quedar grabadas y harán parte integrante del acta respectiva. La 

custodia de las grabaciones y registros le corresponderá al servidor público del Concejo que tenga 

la función de transcribir y elaborar el acta. 

 

Se someten a consideración y son aprobados. 

 

El Concejal Andrés Meneses, propone dejar el proyecto sobre la mesa hasta 

el día lunes- 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

4. Invitados 
Dr JAVIER RECALDE STTM 

Inspectores STTM 

Tema: procesos de la inmovilización de vehículos 

Invita concejal GUSTAVO NUÑEZ 

 

El Secretario da lectura a una disculpa por inasistencia de la Doctora Sandra 

Patricia Machado, inspección segunda de tránsito. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, propone se reprograme esta invitación para una 

próxima fecha y contar con la presencia de todos los inspectores de tránsito. 

 

El Doctor Javier Recalde, comenta que tránsito municipal tiene tres 

inspecciones, de las cuales están dos presentes, está de acuerdo en 
reprogramar la invitación. 

 

INVITADOS 

Doctor     GUILLERMO VILLOTA – Gerente EMPOPASTO S. A E.S.P 

Doctora ÁNGELA  PAZ -  Gerente EMAS S. A E.S.P 

Doctor  JULIO CESAR RAMÍREZ -Subsecretario de Cultura 

Ciudadana 

Doctora CAROLINA DÍAZ – Directora de Plazas de Mercado  

Doctora NILSA VILLOTA  - Secretaria de Infraestructura 

Doctor DARÍO GÓMEZ – Director DGRD 

Doctor HUGO MARTIN MIDEROS – Director Regional 

CORPONARIÑO 
Tema: afectaciones invernales del 7 de junio de 2022 en el 

municipio de Pasto 
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Invitan concejales ÁLVARO FIGUEROA, VALDEMAR VILLOTA, 

BERTULFO GUSTIN,  ANDRES MENESES, BERNO LOPEZ 

 

La Presidencia, saluda a los invitados y comenta que se necesita conocer las 

afectaciones presentadas por la ola invernal ocurrida en días pasados. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que la situación presentada es grave, 

por el desbordamiento de las quebradas por la gran cantidad de lluvia, se debe 

entender que la empresa Empopasto nunca dejó de prestar su servicio, hace 

falta cultura ciudadana, se dispuso del personal y equipo necesario para brindar 
apoyo y solucionar la situación presentada. Por otra parte la secretaría de 

infraestructura acudió a la contingencia con la maquinaria amarilla, para sacar 

los desechos, se hizo un trabajo con todos los funcionarios, el problema de la 

dirección de gestión de riesgo es estructural, se debe ampliar la planta de 

personal, ahora se necesita conocer las soluciones sobre este problema. 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que se deben tomar medidas para 

evitar que estas desgracias causen daño a las personas, como los usuarios de 

barrio potrerillo, madrigal, cantarana Chile, Puertas del sol, pero el trabajo que 

corresponde es tomar medidas a prevenir estos hechos, hace 22 años ocurrió 

una situación similar , y se hizo una acción de tutela para que la administración 

tome de forma permanente las medidas y no se ha hecho, los tres sumideros 
que existen en Miraflores, el sol y la minga, no se ha hecho el mantenimiento 

oportuno, están llenos de pasto, se deben tomar las medidas correctivas para 

mitigar estas situaciones, informa que en los altos del barrio la Minga, están 

construyendo un parqueadero y están arrumando tierra y eso dio lugar a los 

taponamientos, se debe tomar medidas de prevención. 

 

El Concejal Bertulfo Cruz, manifiesta que se debe contratar más personal por 

parte de empopasto, porque se acumula el agua en temporada de lluvias, la 

comunidad deja bolsas de basuras en las calles y no hay cultura ciudadana, 

además la empresa metropolitana de aseo, debe cumplir con el horario, ya que 

la gente saca la basura pensando a aún el carro no ha pasado por ella y se 

queda represada en las esquinas de las calles. 

 
El Concejal Andrés Meneses, comenta que más allá de los esfuerzos y la 

reacción que se ha tenido por parte de la administración, le preocupa las 

acciones a futuro, por ejemplo se debe contar con un diagnóstico de los riesgos 

potenciales de la ciudad, el plan de mitigación del riesgo, porque más allá de 

reaccionar en el momento, se debe tener un plan de mitigación y hacer 

seguimiento a las basuras tanto en lo rural como en lo urbano,, se debe trabajar 

de forma articulada la oficina de atención del riesgo con las demás entidades 

de la alcaldía municipal, esto de planeación de ciudad, yo aplaudo el esfuerzo 

realizado, pero se debe reflexionar de como se está mitigando estas acciones y 

conocer el diagnóstico. 

 

El Concejal Berno López, comenta que todos son responsables para contribuir 
al mejor manejo de basuras, deben articularse con las demás dependencias, 

importante que se encuentre secretaría de desarrollo comunitario, trabajo en 

los diferentes espacios, como se aporta en cada territorio, siempre se atiende 

cuando ya se encuentra en desastre, se espera que a futuro son se pierda una 

vida, mirar cómo se protege a los seres humanos. 
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El Doctor Darío Gómez, oficina de gestión del riesgo, saluda a los asistentes y 

comenta que siempre insiste con el tema de limpieza de los puntos críticos, lo 

que pasa es que cuando se hace mala disposición de basuras, se presentan los 

taponamientos, el trabajo preventivo se hace, por parte de Empopasto, Emas, 

se está haciendo estudios de amenazas de riesgo, así se podrá tomar mejores 

decisiones para el territorio, entonces existe el diagnóstico previo, sumado a 

otro paquete de estudios de la zona volcánica, no se hace control a la 

disposición final de basuras y escombros, lo que se hace es que a través de los 

protocolos de actuación, articular los esfuerzos de actuación de cada 

dependencia, se debe atender con los protocolos, los actores fundamentales 
son instituciones y la comunidad, lo importante es fortalecer temas esenciales 

para la toma de decisiones, se ha venido trabajando en un tema de 

transferencia desde riesgo, que es que cando se paga el predial, tenga la opción 

de pagar de manera voluntaria, un seguro que le permita suplir  esos daños 

materiales producto de esa emergencia es un tema a nivel nacional, entonces 

básicamente ese es lo que se hizo de manera rápida, el día de la atención de la 

emergencia, se está hablando de más de 650 personas damnificadas, 170 

viviendas comprometidas, se va a hacer entrega de elementos no perecederos, 

aclara que el invierno seguirá hasta finales del mes de junio, se debe trabajar 

ya pensando en la segunda temporada de lluvias, se debe hacer una acción 

coordinada entre instituciones y la  comunidad. 

 
Toma la palabra la doctora Ángela Paz, representante EMAS, comenta que se 

implementaron acciones de barrido y limpieza de desechos de las inundaciones, 

residuos no compactables o inservibles como colchones, muebles, productos de 

los usuarios de las lunas. Se desarrolla actividades preventivas para evitar 

casos como el sucedido, diariamente se recogen 400 toneladas que generan las 

actividades comerciales y residenciales, se ha prestado el servicio de forma 

oportuna, se hace barridos en horario de 5 y 6 a.m.,  en lluvias se tuvo un 

grupo adicional en puntos críticos con brigadas especiales de aseo, igualmente 

se apertura el relleno sanitario para la disposición de todo el material por 

inundaciones como lodo, tierra, y residuos no compactables, están enfocados a 

trabajar las actividades de prevención, en actividades de barrido transporte, 

recolección y limpieza y sobre todo en cultura ciudadana Se hace una 

presentación de las actividades de contingencia realizadas en la emergencia. 
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Toma la palabra el Doctor Guillermo Villota, gerente Empopasto, saluda a los 

asistentes y hace una presentación sobre los acontecimientos sucedidos por la 

ola invernal, 

 

Toma la palabra la Doctora Carolina Díaz, directora de plazas de mercado, 

saluda a los asistentes  y hace una presentación de la emergencia por 

inundación en las plazas de mercado. 

 

El Concejal Andrés Meneses, comenta: agradezco frente a como se atendió 

la emergencia, gracias a la labor de la entidades, hay algunos aspectos que 
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ajustar, me gustaría analizar cómo se está manejando el riesgo, cada 

dependencia maneja sus informes, me preocupa como se está haciendo la 

articulación de las entidades , mirar el diagnóstico, el monitorio de los puntos 

de riesgo, sistema de comunicaciones entre dependencias, desde la gestión del 

riesgo se tiene muchas preguntas por ejemplo las alertas, los trabajos con 

empopasto, estrategias y como se generan los sistemas de alertas, acciones de 

seguimiento y monitoreo, quedo complacido con los informes que se están 

dando. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: yo cuando veo alguna situación, 
siempre busco una mano generosa para mitigar, el trabajo realizado por las 

entidades, la institucionalidad se hizo presente y cumplió su papel, esto lleva a 

medidas preventivas, que debe ser coordinada con la ciudadanía, no se puede 

desconocer el trabajo realizado, no se ha dejado de prestar el servicio, la 

maquinaria amarilla estuvo trabajando. Lo importante es hacer algo preventivo 

y continuo el sector urbano y rural. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que estuvo presente en Miraflores y 

puertas del sol, colaborando a la gente que estaban sacando el barro y el agua 

por las inundaciones, señores funcionarios y en especial al doctor Darío Gómez, 

al doctor Guillermo Villota, estos desastres afectan más a la gente humilde, mi 

propósito no es hacer cargos de responsabilidad o culparlos de esta desgracia, 
no de ninguna manera, el papel del concejal es contribuir a dar salidas con la 

administración, para que estos hechos sean subsanados, la ciudad está 

construida en un suelo no compacto, suelos arenosos,  se deben realizar 

esfuerzos para mitigar futuras adversidades como las presentadas este martes; 

invito a buscar soluciones a todas las entidades. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que la todas las entidades han trabajado, 

pero debe ser más articulado, gracias a las acciones de Empopasto no se 

presentaron más casos graves, ya que el primero que aparecía como inundado 

era el barrio Chapal, ahora se debe continuar en las demás zonas, se ha hecho 

de manera oportuna, el llamado es articular esfuerzos para hacer proyectos de 

impacto, reconoce el tema de infraestructura para poder desalojar los 

escombros y así apoyar la gene más vulnerable del municipio, considera que se 
debe inyectar más recursos para mitigar estas emergencias. Agradece a todas 

las dependencias y los invita a trabajar en equipo. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: lo primero es que Pasto tiene 

inconvenientes delicados, de afectaciones, el volcán, zonas de inundaciones, 

hay sectores que se afectarán por deslizamientos, cada 6 meses pasa algo, 

porque están sometidos a sectores afectados, considera que amerita no solo 

mirar el momento sino a futuro de cómo prevenir desastres, ha hablado con 

muchos técnicos en cuestiones de ríos y quebradas, dicen que ya no se 

canalizan las quebradas y ríos, no se hacen box coulvert, las acciones que hay 

que hacer son muy costosas y hay que iniciar con estudios, en el Potrerillo ya 

no puede estar cerrado el box coulvert, debe estar el personal pendiente de 
que no se taponen las rejillas, la quebrada Mijitayo también hizo desastres, se 

debe empezar a buscar los recursos, para dar una solución definitiva a la 

problemática del municipio. 

 

La Presidencia, agradece por el trabajo adelantado por las instituciones, 

solicita se tenga un plan de acción, prevención permanente, concientización con 
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cultura ciudadana. Nombra la comisión integrada por los concejales Andrés 

Meneses, Jesús Zambrano, Álvaro Figueroa, Valdemar Villota, Andrés Acosta, 

Serafín Ávila, Nicolás Toro; para tratar este tema con las diferentes 

instituciones municipales. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo la 1:15 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 Sábado 11 de Junio de 

2.022 a las 12:00 m. 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 

 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co

