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Acta No. 150 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 5:00 p.m., del día Miércoles 03 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, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 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, 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

CREA LA MEDALLA MAESTRO DE MAESTROS JOSE MARIA OBANDO 
MONTENEGRO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE 

CONCEJAL JOSE HENRY CRIOLLO. 
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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 
CUAL SE CREA LA MEDALLA MAESTRO DE MAESTROS JOSE MARIA 

OBANDO MONTENEGRO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
PONENTE CONCEJAL JOSE HENRY CRIOLLO. 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 
Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobada. 

 
El Secretario da lectura a los artículos 1º., 2º. 

 
ARTICULO PRIMERO:  CREACIÓN, crease la medalla “MAESTRO DE MAESTROS JOSÉ 

MARÍA OBANDO MONTENEGRO”, como un estímulo de exaltación a 
los artistas, artesanos, músicos, y académicos del municipio de Pasto, 
que con su trayectoria, dedicación, entrega, conocimiento y saberes 
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construyen historia, identidad y desarrollo cultural para la ciudad, el 
departamento y la nación. 

 
ARTICULO SEGUNDO:  OTORGAMIENTO, el otorgamiento de esta medalla se hará al 

“Maestro de Maestros” en cualquier categoría artística, musical, 
artesanal o académica, que haya sido públicamente reconocido de 
manera continua en el tiempo, para lo cual  cada concejal podrá solo 
postular a una persona sustentando su trayectoria no inferior a 10 
años, hoja de vida y motivando el porqué de la postulación y de 
manera unánime se elegirá a uno solo de los candidatos, cada año. 

 

 
EL Concejal Crhystian Muñoz, solicita que el proyecto de acuerdo quede sobre 

la mesa para atender a la comunidad que se encuentra presente en el recinto. 
 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
Toma la palabra el Señor José Usama, representante de la plaza de mercado 
del Potrerillo, manifiesta que en la plaza de mercado se presentan graves 

problemas en temas de salud, seguridad, solicita se nombre unas mesas de 
trabajo para tratar los nuevos temas como software para las plazas, esta es 

una empresa que genera la mayoría de empleos, solicita la colaboración del 
Concejo ya que tienen problemas con Cedenar. 

 
Toma la palabra la Señora Katherin Galeano, solicita respeto por parte del 

Concejo y de la administración municipal, solicita toda la información sobre las 
nuevas actualizaciones que se van a hacer por parte de la administración. 
 

Toma la palabra la Señora Mónica Santacruz, comenta que necesitan conocer 
todos los aspectos del software, porque no están de acuerdo, ya que tienen que 

cancelar y no se ha hecho la socialización del caso. 
 

El Concejal Gustavo Núñez, aclara que el Concejo Municipal los acompañará 
en este proceso de las plazas de mercado, hasta solucionar el problema. 

Propone se sesione el día de mañana a las 2:00 p.m. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 6:35 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 Jueves 04 
de Agosto de 2.022 a las 2:00 p.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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