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Acta No. 183 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:30 a.m., del día Viernes 21 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 ANDRES (permiso), AVILA MORENO JOSE 

SERAFIN (permiso),  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO 
CUACES FRANKY ADRIAN, 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 (permiso), 
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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
- Invitación dirección plazas de mercado 

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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
Invitación dirección plazas de mercado 
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San Juan de Pasto, 19 de octubre de 2022  

Doctor: 
ANDRES MENESES 

                                                                       PRESIDE NT E COMISIO N ACCID EN TA L DE CONCEJO MUNICIPA L PARA PLAZA S DE MERCAD O 

 Concejo Municipal  
 
Asunto: Citación proceso sorteo. Cordial saludo, 

Atendiendo los requerimientos realizados por Secretaría de 

Salud además de dar cumplimiento a la Resolución 274 de 2011 y 

Ley 9 de 1979 del Ministerio de Salud y Protección Social, esta 

Dirección adelanto las obras de adecuación y mejoramiento del 

sector Divino Niño, las cuales, permitirán que los usuarios 

dedicados a la preparación y expendio de alimentos cuenten 

con mayores y mejores condiciones para prestar dicho servicio, 

es por ello que una vez culminadas las obras en el sector, se 

requiere hacer la nueva distribución y organización de puestos, 

la cual, se realizará mediante sorteo de acuerdo a lo dispuesto 

en el Decreto 0088 de 1997. 

Por lo anterior, esta Dirección citó a los usuarios correspondientes 

para que asistan el día 21 de octubre del año en curso a las 8:00 

a.m en la Plaza de Marcado Tejar para llevar a cabo el 

procedimiento de sorteo, es por ello que con el fin de brindar 

mayores garantías y transparencia en dicho proceso se solicita 

respetuosamente el acompañamiento de la Personería Municipal 

durante el desarrollo del mismo. 

Agradezco la atención prestada.  

Atentamente, 

 
CAROLINA DIAZ VILLOTA 

Directora Administrativa de Plazas de Mercado 
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EL PRESIDENTE manifiesta, se  cita especial la comisión accidental de 
plazas de marcado para asistir a este sorteo que se va a realizar en la 

plaza del mercado el Tejar para evitar cualquier tipo de especulación en 
la información y tener información de primera mano los concejales y 

tomar determinaciones. 
 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se concede la palabra al concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta, para 
que me informe para cuando quedo agendado lo de espacio público con 

plazas de mercado y secretaria de gobierno, una invitación que habíamos 
hecho con el concejal Franky Eraso, Berno López y mi persona. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, esa reunión se la va hacer en comisión 
accidental de plazas de mercado que es diferente a la de espacio público, 

el día marte en la tarde de la siguiente semana, estamos confirmando, ya 
le  haremos saber a la comisión y a las entidades respectivas para que 

nos acompañe. 
 

 
Siendo las 7:2 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 Sábado 
22 de Octubre de 2022 a las 12:00 m. 
 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Proyectado por: Mónica Villota R. 


