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Acta No. 172 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 pm., del día Domingo 09 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:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS (permiso), ÁVILA MORENO JOSÉ 

SERAFÍN,  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 (permiso), PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM 
ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS 

HÉCTOR. 
 
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 CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, sería bueno un informe de 

cómo le fue en Ibarra, el concejal Figueroa nos había dicho que el tema 
de los domingos y las sesiones en la noche es un poco complicado para 

todos, ¿hay alguna razón para que sigamos sesionando los domingos? 
 

El conejal FRANKY ERASO manifiesta, este tema lo hemos abordado 
cantidad de veces, a nosotros nos convoca periodo constitucional, pero 

aparte  de ser periodo constitucional varios viajamos, por el tema de 
trabajo, comunidad, salud a veces perdemos las sesiones no alcanzamos 
a llegar y esos 5 días nos sirve, el que no quiera venir no venga, le pagan 

es por sesión que esté  presente, lo hemos hablado desde  hace diez años. 
 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, nosotros proponíamos no 
sesionar los domingos, voy  a pedir un concepto jurídico, considero no 

sesionemos los domingos, es el único concejo creo que en Colombia que 
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sesiona los domingos, la asamblea departamental no sesiona, el congreso 
de la república no sesiona, varios concejos de municipios no sesionan. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta, para que nosotros sigamos  cumpliendo con nuestras 

funciones, no dejemos de asistir los domingos, el doctor Álvaro bien dice 
hay que solicitar un concepto jurídico, nosotros no nos mandamos solos 

hay unas nomas que sustentan el funcionamiento y la razón de ser del 
concejo, pero tenemos otras posibilidades tenemos la virtualidad, por lo 

menos que el día domingo lo podamos hacer virtual si es el caso. 
  
Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, difiero 

de las intervenciones del doctor Álvaro Figueroa en el sentido de que todos 
los días son hábiles, miremos otros mecanismos por ejemplo de la 

virtualidad pero el concejo tiene que sesionar todos los días. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, la vez 
pasada con el doctor Valdemar hicimos una exposición aquí, de lo que  

dice el doctor Rosero sobre los días hábiles, trajimos las normas y 
explicamos, nosotros no podemos cambiar la norma,  que nosotros 
busquemos otra alternativa y que busquemos las razones y sesionemos 

virtual se podría, las faltas disciplinarias son cuando hay segundos 
debates, 3 faltas con segundos debates, los domingos no los hay, si la 

gente no quiere asistir no asiste y no hay inconveniente. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, cuando se hizo el análisis del reglamento 
interno, había la modificación en ese artículo y la respuesta  que todos los 

días son hábiles para sesionar  incluido los domingos; se contempla la 
sesión virtual, la ley tiene algunos parámetros no es en todos, hay unas 
condiciones especiales, cuando hay justificación a nivel médico o por 

seguridad, son las dos únicas nociones expresas que se encontró en la 
norma,  propongo hacer una consulta directamente al ministerio del 

interior allí nos dan una orientación  al respecto, una vez tengamos la 
respuesta tomamos la decisión aquí en plenaria en torno a ese concepto 

que nos llegue. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta, nosotros nos debemos a  la comunidad y por lo general los 
compromisos que atendemos con comunidad son los domingos, muchas 

veces estamos en corregimientos,  la virtualidad se ha convertido en una 
posibilidad para seguir cumpliendo con los compromisos y las 

responsabilidades laborales,  sin dejar de atender otras, creo que bien 
justificados podríamos argumentar esa solicitud. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, tenemos  que someternos al reglamento interno, a lo que dice 
la ley, lo más correcto sería lo que propone el señor presidente hacer la 
consulta al consejo de estado que hay la comisión que resuelve por 

intermedio del ministerio del interior. 
 

Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, 
presenta una nota de duelo por el fallecimiento de Enrique Rivadeneira. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, ayer falleció mi tío, los actos fúnebres son 
a las 3 de la tarde para que vicepresidente lo asista en la presidencia de 
la sesión. 

El informe el día martes pero quiero anticiparles que ha  sido  uno  de los 
viajes más provechosos para la ciudad, se hizo unas gestiones 

importantes con la alcaldía de la ciudad de Ibarra y un adelanto 
importante con el alcalde de la ciudad de Quito, vamos a dar cuenta de 

las firmas de convenios sobre todo con el sector de la salud. 
 

 
 
Siendo las 7:17 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 Lunes 
10 de Octubre de 2022 a las 3:00 p.m. 

 
 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


