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Acta No. 148 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Lunes 01 de Agosto 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 ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GUSTIN ENRÍQUEZ 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. 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. 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que el Concejo debe pronunciarse 

ante la masacre al pueblo AWA, murieron 3 personas en esta comunidad. 

 

La Presidencia, solicita se envíe la correspondiente nota de rechazo frente a 

estos actos de violencia. 

 

El concejal Valdemar Villota, considera que se debe hacer un rechazo a la 

violencia en general, ya que no solamente los indígenas están sufriendo, sino 

en toda la población. 

 

EL Concejal Henry Criollo, manifiesta que el pronunciamiento debe ir más allá, 
ya que el vulnerar el derecho a la vida, se ha vuelto común, se debe rechazar 

todas estas situaciones, ahora están asesinando policías en una escalada 

terrorista por parte de grupos al margen de la ley, este rechazo debe hacerse 

desde el concejo y todas las instituciones. 
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El Concejal Crhistyan Muñoz, propone se deplore el fallecimiento del 

patrullero Mario Fernando Guerrero Basante, Nariñense, asesinado por grupos 

al margen de la ley, hace un rechazo a estas actuaciones, ya se llevan 18 

asesinatos en el pacifico sur y pie de monte costero. 

 

Se somete a consideración y  es aprobada. 

 

La Presidencia, solicita a los Concejales Henry Criollo y Crhistyam Muñoz, 

redactar la proposición de rechazo a estos actos de barbarie 

 
El Concejal Berno López, comenta que hay funcionarios que llegan a las 

diferentes dependencias y no están cumpliendo con sus labores, se están 

deteniendo los procesos y generan impactos negativos, por ejemplo en Pasto 

Deportes, la doctora Colombia Riascos, la forma de proceder es muy displicente 

con la gente, hay conflictos internos compañeros, frena los procesos, es grosera 

y genera un impacto negativo. 

 

EL Concejal Valdemar Villota, propone se deplore el fallecimiento de la señora 

Elvia Cabrera de Riascos. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 
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El Concejal Nicolás Toro, propone se envíe una nota de saludo al club Rotario 

al cumplir 50 años de labores. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Franky Eraso, solicita que por parte de planeación les entreguen 

el informe con respecto a la peatonalización del centro de la ciudad, la 

comunidad no conoce sobre el tema, se debe conocer el impacto hacia el sector 

comercial con los impactos, esta solicitud la hace como derecho de petición. 

 
El Concejal Henry Criollo, cita a la comisión de acción social para el día de 

mañana después de sesión. 

 

Siendo las 9:35 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 Martes 02 

de Agosto de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 

 

 

WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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