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Acta No. 104 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sabado 18 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 (permiso), 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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
 

EL SECRETARIO da lectura a oficio de la administración de plazas de 
mercado. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en la comisión está el concejal Franky Eraso 

y Andrés Meneses para que coordinen, se pongan de acuerdo y asistan a 
la reunión. 

 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, me 

gustaría coordinar con usted y el secretario la invitación del martes 21 la 
invitación del doctor German Ortega de la secretaria de planeación 

municipal de igual manera el doctor Carlos Arellano, frente a un 
cuestionario no sé si es la misma invitación del 21, 22 o estamos con la 



 

2 

 

invitación  para el 23 que es solo con el doctor German Ortega para 
legalización de barrios, no sé si esta del 21, 22 sea a misma. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, la invitación 21, 22 era de un cuestionario 
largo  el doctor German Ortega solicito se aplazara y se había concertado 

con usted y se había fijado las dos fechas 21 y 22 como se pidió que se 
aplace para el día 21 se va a tener el debate del proyecto de acuerdo 

reglamento interno para el día 22 está invitado el secretario de hacienda 
para el cobro de multas por no presentación de la exógena, y para el día 

23 se tiene el segundo debate del proyecto de acuerdo del homenaje al 
exconcejal Ricardo Cerón Salas y también está invitado e doctor German 
Ortega para legalización y regularización urbanística de asentamientos 

urbanos que permiten reconocerlos como barrios legalmente constituidos 
la información para el día 23 se encuentra en los correos de los concejales.  

 
El concejal FRANKY ERASO solicita al secretario enviar el cronograma 

actualizado y por segundo si se puede hacer la reunión de la invitación  
que hace  plazas de mercado frente a un tema de reubicación de 

vendedores eventuales del mercado el potrerillo adelantarla una media 
hora. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, estar de acuerdo la ¿solicitud 
es sesionar desde las 8 de la mañana? 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, sesionar desde las 8 de la 

mañana para poder atender la invitación de plazas de mercado el 
potrerillo. 

 
Se somete a consideración de la plenaria para que la sesión del día martes 
21 se lleve a partir de la 8 de la mañana y es aprobado. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA solicita que el día 

de mañana la sesión sea a las 7 de la mañana. 
 

Se somete a consideración de la plenaria para que el día de mañana la 
sesión se realice a las 7 de la mañana y es aprobado. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, que el día de mañana gane el 
país de verdad o necesita, en 8 dias comienza el calendario electoral de 

las próximas elecciones, mañana cierran unas y en 8 dias comienzan las 
siguientes las regionales, ¿Por qué comienzan? Porque en 8 dias es un 

año antes del inicio de inscripciones y resulta que un año antes del inicio 
de inscripciones quien desee cambiarse de partido deberá renunciar a su 

partido un año antes del primer día de inscripciones, esa consulta la hice 
y eso fue lo que me respondieron, hice varias consultas y el partido de 

reivindicación étnica al cual estoy inscrito presente  la carta que actitud 
debe toma ya que el partido de reivindicación étnica perdió la personería 
jurídica la respuesta es clara donde a Nicolás Toro por el hecho de haber 

perdido la personería jurídica no lo cobija la doble militancia. Iba a 
renunciar pero me dicen que no aceptan ninguna clase de renuncia porque 

no estoy obligado a ello, voy a permanecer en el concejo unos meses 
más, unos se alegran otros no,  pero quien tenga partido vigente, y 

quieran cambiarse de partido en 8 dias comienza el calendario y tendrán 
que presentar renuncia. 
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El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, usted es el concejal con el que 
se puede controvertir le hace honor al concejo, con todo el derecho que 

tiene usted va otra vez a la alcaldía, como colega todos nosotros creo que 
usted es una persona que en muchas veces ha contribuido al desarrollo 

de las sesiones, otra veces controversias y con todo respeto seguimos 
siendo los mismos  amigos con diferencias pero a amistad sigue. 

 
El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta aprendí una frase 

del doctor Nicolás Toro cuando apenas estábamos en sesiones y es 
verdad, uno aquí en este escenario político y sobre todo en el seno del 
concejo municipal no es nada personal, aquí el hecho de que defendamos 

posiciones, visiones desde lo político desde los principios de vida desde la 
filosofía misma marca unas diferencias en el ejercicio político pero aquí 

ha habido un tema que tenga que rayar en lo personal y eso lo aprendí 
de usted doctor Nicolás y así creo que así uno tiene que asumir todo en 

el ejercicio político a lo largo de la vida, en lo público que uno está 
desempeñándose e incluso la aclaración que usted hace hoy nos da luces 

a muchos concejales de como tenderemos que atender este calendario 
político en lo que se aproxima, invitarlos a que mañana en el ejercicio 
democrático de la elección de presidente lo hagamos con la 

responsabilidad que nos asiste como líderes, cabildantes  e invitar a toda 
la ciudadanía a que lo haga dentro de la mayor prudencia y el mayor 

respeto, la campaña tiene que terminar mañana asumir gane  quien gane 
con total entereza y madurez política los resultados que se arrojen. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, lo que acaba de decir el doctor Nicolás para 

eso es aquí los escenarios  y la diversidad de pensamiento para que haya 
ese debate en el marco del respeto,  doctor Nicolás decirle que usted es 
uno de los concejales conocedores de muchos temas, hace buenos 

debates, y eso es importante para el concejo para que haya ese dialogo 
con diferentes posiciones dentro del marco del respeto y que bueno que 

siga acompañando desde el concejo. El día de mañana invitar a toda la 
ciudadanía a elegir a ejercer de ese derecho al voto de manera 

responsable. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, 
respetuosamente pregunta al doctor Nicolás usted es concejal 
constitucional el supuesto retiro para presentarse su nombre a 

consideración como candidato a la alcaldía ¿Quién lo remplazaría a usted? 
 

El concejal NICOLAS TORO manifiesta, por el momento no me voy a 
retirar pero si tendríamos claro que el que me remplazaría seria el doctor 

Milton Portilla que es el que sigue en la lista liberal con número de votos. 
 

 
Siendo las 12:25 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 19 de Junio de 2022 a las 7:00 a.m. 
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JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


