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Acta No. 105 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 a.m., del día Domingo 19 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:  

 

 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 HERNÁN,  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 ALVARO FIGUEROA manifiesta, a 

nadie estoy agrediendo, no estoy acostumbrado con bajeza a ultrajes eso 
es de personas que no tienen el mínimo respeto, como dijo el concejal 

Muñoz es el día de la democracia, esperemos gane quien gane, cada cual 

sabe por quién va a votar por quien se ha definido, ojala no se presente 

ningún desorden y sepa la gente aceptar la derrota o el triunfo, tratemos 

con respeto a los demás. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, invitar a toda la ciudadanía a ejercer el 

derecho al voto de la manera más respetuosa, cordial, asumiendo 

responsabilidades y asumiendo el triunfo o la derrota, hoy es un día 

importante para nuestro país, departamento, municipios para todas las  

comunidades, de ahí cada quien va a ejercer ese derecho al voto 

responsablemente con transparencia a conciencia, invitarlos a todos y e 
esperar resultados que sea lo mejor para nuestro estado colombiano. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 

manifiesta, hoy un día muy importante para la democracia colombiana, 
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como seguidor del señor Gustavo Petro y respetando los adeptos de los 

demás compañeros, lo han dicho todos los demás compañeros el voto es 

libre y puede ejercer el voto a conciencia, simplemente cada uno de los 

pensamientos de cada ser humano y hoy desde el concejo municipal lo 

que buscamos es el interés de nuestro país, de un país que tanto para los 

unos para los nosotros lo hemos mirado agobiado, quizá en decadencia 

quizá falto el desarrollo, quizá el candidato de algunos tenga esa 

propuesta de salir adelante y quizá el candidato que tenemos nosotros 

también tenga la misa coincidencia, lo importante es que podamos dejarle 

a nuestros niños, jóvenes, adultos, mujeres, campesinos, personas con 

capacidades especiales un mundo mejor, un país mejor, que la persona 

que venga a gobernar este país que sea honesta, transparente y que el 

plan de desarrollo nacional sea para bien, el día de hoy es una festividad 
democrática que todo fluya con paz, armonía y que os vientos del sur nos 

traiga alegría paz para el desarrollo del país y que viva la democracia y 

todos invitados a votar. 

 

 

 

 

Siendo las 7:13 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 Lunes 

19 de Junio de 2022 a las 7:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 

 

  


