
 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

Acta No. 153 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 am., del día jueves 08 de septiembre  de 

2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extra ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 

GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, 
LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES 

RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, 
NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES 
SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO,  ZAMBRANO 

JURADO JESÚS HÉCTOR.  Los concejales RAMIRO VALDEMAR VILLOTA y JOSÉ 
SERAFINA VILA MORENO, solicitaron permiso para no asistir a la sesión de hoy. 
 

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 Secretario General, informa que por haberse realizado la sesión del día 
anterior, en horas de la noche.  El Acta no se encuentra transcrita aún y solicita 

permiso. 
 

El Presidente, concede el permiso 
  
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El concejal CARLOS ANDRÉS ACOSTA, solicita se apruebe el espirito de 
reconocimiento a los niños que en representación del municipio de Pasto, 

participaron en el programa  de concurso “La Voz Kids” y que llegaron a la etapa 
clasificatoria y finales. Manifiesta que esta proposición será redactada en 

conjunto con los concejales Álvaro Figueroa y Berno López. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA, manifiesta que es importante el 

reconocimiento a estos niños  y niñas, que colocaron en alto el nombre de 
nuestro municipio y que en los próximos días se va a organizar  un acto cultural, 

en el que les sean entregados dichos reconocimientos. Será un acto del concejo 
en pleno que rinde homenaje a los niños, niñas y a su profesor. 

 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co


 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

 El concejal MAURICIO TORRES, manifiesta que es importante que se vincule 

la Secretaría de Cultura, para que se brinde un estímulo adicional. 
 

El concejal BERTULFO GUSTIN ENRÍQUEZ, declara que la propuesta del 
Doctor Acosta es muy bien traída, porque nuestra región tiene grandes 

expositores musicales. Me uno a esa propuesta y estaré pendiente de colaborar 
en dicho reconocimiento. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ,  expresa que al tener compromisos 
académicos los días lunes en horas de la mañana, le pide a la plenaria se 

apruebe que el horario de sesión de esos días, sea en horas de la tarde. 
 

El concejal BERNO LÓPEZ, expresa que hay una preocupación generalizada 
por el alto cobro en las tarifas de los servicios públicos.  En tal sentido, propone 

realizar una invitación a los órganos de control, a las empresas prestadoras de 
servicios públicos y a los entes del orden nacional, encargados de fijar la 

metodología del cobro de las tarifas.  Ese es un tema,  otro tema es que con el 
dr Ávila y Toro, estamos preparando una invitación a Pastodeporte, para 
conocer la ejecución de los recursos  que por parte de la tasa pro deporte, se 

han recibido e invertido. 
 

El Presidente, manifiesta que es importante el tema y le sugiere que realice 
el cuestionario, para realizar las invitaciones y programarla en la misma fecha 

que se va a invitar a la oficina de Control de la Secretaría de Gobierno, para el 
tema de control en los precios. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ, informa que la Administración Municipal, 
próximamente hará un proceso de depuración y consolidación de muchos 

acuerdos del municipio.  En tal sentido solicito se invite a la Dra Pantoja, 
Asesora Jurídica de la Alcaldía para que nos indique como se va a realizar este 

proceso, que  es muy importate, porque hay muchos acuerdos que ya no son 
pertinente, porque han sido modificados por alguna Ley. 

 
El concejal NICOLÁS TORO, pregunta sí ya llegaron los proyectos de Acuerdo, 
para los cuales fue convocado el concejo municipal a sesiones extra ordinarias? 

 
El Presidente, manifiesta que el día de ayer llegó  el proyecto     de 

acuerdo POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA 
“UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO UAE – SETP” PARA COMPROMETER VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS” y se está a la espera que en el día de hoy radiquen 

los demás proyectos. 
 
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 viernes 9 
de septiembre  de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 
WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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