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Acta No. 169 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 06 de Octubre 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:  

 
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, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES 

SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. Solicitaron permiso 

los concejales Carlos Acosta, Franky Eraso y Mauricio Rosero. 
 
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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 
El Secretario da lectura a una invitación enviada por la Dirección Administrativa 

de Espacio Público. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La Presidencia, informa que se está adelantando una intervención a la niñez 

por una organización internacional, conocer sus necesidades, se destacan 10 
puntos, para que se organicen en el plan de desarrollo, informa que el día de 

mañana se realizará una reunión para tratar este tema. Designa a los 
concejales Álvaro Gomezjurado, Crhistyan Muñoz, Berno López. Propone que la 
sesión del día mañana se realice a las 6:00 p.m. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Concejal Nicolás Toro, comenta que se hizo una solicitud al señor Alcalde 

sobre el tema de participación ciudadana, ya se vencieron los términos y no 
hay respuesta, solicita se envíe el recordatorio respectivo. El segundo tema es 

que se oficie a infraestructura para que den a conocer lo referente a 
contratación y los convenios solidarios 2020. Tercer tema, se va a realizar una 
feria por el lote de Unicentro, el lote está en muy malas condiciones, considera 

que en la ciudad hace falta el centro de convenciones y ferias. 
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El Concejal Crhistyan Muñoz, solicita se envíe un derecho de petición a la 

secretaría de Hacienda para que informen sobre el gasto de inversión de este 
año, que va a pasar con los recursos de balance. 

 
El Concejal Valdemar Villota, considera que durante varios años se ha 

realizado la petición de un centro de convenciones y ferias, el señor alcalde 
debe presentar el proyecto de acuerdo. 

 
El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que hace dos años se presentó el 
proyecto de Potrerillo y hasta ahora no se ha legalizado el lote, hubiese sido 

una perdida para el municipio. 
 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta que hay muchas obras en los 
corregimientos que no han tenido continuidad, por ejemplo en Catambuco está 

en receso el adoquinamiento, se están presentando accidentes, solicitó 
información sobre el empréstito que iba a ser destinado para obras de 

infraestructura y no ha llegado la información. 
 
Siendo las 9:50 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 07 
de Octubre de 2.022 a las 6:00 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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