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Acta No. 106 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 20 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,   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,   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. 
 

La Presidencia, informa que se envió al correo de cada concejal el proyecto 

de modificación del reglamento interno, para su correspondiente revisión. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que tiene una duda en el artículo 

correspondiente a los dos o tres debates, el día viernes se presentó la duda 

ante el conferencista del día viernes y también tenía dudas, solicita se aclare 

este tema. Comenta que escuchó al presidente electo, considera que el cambio 

debe ser desde la misma actitud, yo no puede haber revanchismo, sino 

proyección del país, hacia mejores inversiones, considera que el Concejo debe 

invitar al nuevo presidente donde obtuvo casi 176.000 votos en Pasto, para 

conocer las propuestas de desarrollo, respondiendo a todo el apoyo que recibió 
en Pasto. 

 

El Concejal Berno López, agradece por el desarrollo de las votaciones el día 

de ayer, considera que lo más importante es que tendrán un presidente con los 

ojos puestos en el departamento de Nariño, donde obtuvo la mejor votación, 

este espacio hay que darlo a conocer en los diferentes escenarios, la invitación 
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es el trabajo en equipo, se necesita inversión en los corregimientos, en todo el 

departamento, desde el Concejo se pueden estudiar muchos alternativas de 

desarrollo para el municipio. 

 

Siendo las 7:20 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 21 

de Junio de 2.022 a las 8:00 a.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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