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Acta No. 125 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 09 de Julio 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. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. 

 

La Presidencia, presenta un saludo a la doctora Rosa Guevara Diputada del 

departamento de Nariño. 

 

Toma la palabra la Doctora Rosa Guevara – Diputada del departamento de 

Nariño, saluda a la corporación y comenta que el presidente electo y 

vicepresidenta, han demostrado que ellos representarán a los mas de 51.000 

colombianos, han lanzado la estrategia de los diálogos regionales en este 

departamento desde el municipio de Roberto Payán, estos diálogos se van a 
realizar en los 32 departamentos, y la estrategia se lanza desde nuestro 

territorio, invita a toda la corporación al desarrollo de estos diálogos. 

 

La Presidencia, comenta que es importante la asistencia al lanzamiento de 

esta estrategia, para iniciar con en este proceso. 
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EL Concejal Valdemar Villota, comenta que se debe resaltar esa invitación al 

lanzamiento de la propuesta de los diálogos, se siente contento de estos pasos 

que se están dando por parte del presidente electo, al reunirse con todos los 

Colombianos, considera que se está tratando de terminar los odios los rencores 

para salir adelante con el país.  

 

El Concejal Crhystian Muñoz, propone que el día lunes se sesione a las 9:00 

a.m. para asistir a la reunión de socialización. 

 

La presidencia, informa que el día lunes tienen programados tres segundos 
debates, entonces no se podría cambiar el horario. 

 

El Concejal Nicolas Toro, comenta que se invitó al presidente electo para tratar 

temas de ciudad, sería muy importante la asistencia. Presenta excusas por que 

no asistirá al evento del día lunes. 

 

El Concejal Alvaro Gomezjurado, agradece la invitación formulada, reconoce 

el hecho de que ha sido una actitud ejemplarizante para todos los Colombianos, 

al convocar para este proyecto de gobierno a todos los sectores, sin distingo 

político. Insiste en que las sesiones de lunes a viernes se realicen a las 9:00 

a.m. 

 
La Presidencia, agradece la invitación. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Bertulfo Gustin,  comenta que hay un muro en las instalaciones 

del ejército, el cual está vencido, solicita se envíe la solicitud al comandante 

para lo correspondiente. 

 

El Concejal Alvaro Gomezjurado, comenta que a partir del 17 de julio de 

1559, se celebra el onomástico de San Juan de Pasto, se le asigna un santo 

patrono, San Juan  Bautista, hace un reconocimiento a la organización de la 

programación artística, con tríos y artistas nacionales, la convocatoria fue 

excelente, la ciudadanía respondió al compromiso de ciudad. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que le hicieron una entrevista al 

concejal Gomezjurado, quien hizo una disertación sobre la historia del 

onomástico de San Juan de Pasto, fue una gran conferencia, presenta una 

felicitación. 

 

Siendo las 12:50 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 10 

de Julio de 2.022 a las 7:00 p.m. 

 
 

 

 

ANDRES MENESES RIVADENEIRA   SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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