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Acta No. 187 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 25 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, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

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, 

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. 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 Manuel Prado, comenta que se solicitó a la contraloría realizar una 

auditoría a SEPAL, pero no se tiene conocimiento al respecto. 

 

El Concejal Crhistyan Muñoz, comenta que se están presentando problemas 

por la ausencia del docente de la casa de la ciencia y el juego, ya que por un 

acto administrativo se lo declare insubsistente, aclara que allí se está haciendo 

un excelente trabajo el cual se debe fortalecer. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, informa que el día de mañana por iniciativa del 

Concejal Carlos Acosta, se realizará un acto de reconocimiento a los niños 
Pastusos que participaron en el concurso la Voz kids, invita a todos los 

concejales para que asistan. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que los días domingos, los ciudadanos 

de Pasto hacen ciclismo en el trayecto Pasto – Nariño, donde se están 

presentando graves accidentes, pide se haga una invitación para articular 
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acciones que pueden beneficiar a los ciclistas, que se instalen reductores de 

velocidad en los sectores donde se presentan más casos. Informa que el día de 

hoy visitará INVIAS, para tratar este tema. Solicita se invite al Alcalde de 

Nariño, al Alcalde Pasto, Pasto deportes y policía nacional para tratar este tema. 

 

EL Concejal Serafín Ávila, cita a la comisión de presupuesto para el día de 

mañana después de sesión. 

 

El Concejal Jesús Zambrano, manifiesta que con respecto al cobro a las 

casetas ubicadas en el sector del Chapultepec, se está haciendo acercamientos, 
se les solicita la cancelación de un arrendamiento, pero en el acuerdo 031 de 

1992, se ampara al vendedor estacionario, se habló con el director de espacio 

público, se presentó un derecho de petición, para que socialicen el decreto 0286 

del 18 de agosto de 2021 pero no se ha tenido respuesta alguna. 

 

La Presidencia, solicita se pase la solicitud por escrito para hacer la gestión 

desde la corporación. 

 

El Concejal Crhistyam Muñoz, manifiesta que el día de ayer se presentaron 

graves accidentes de tránsito, la ciudad está sumida en un caos, no se sabe si 

se están tomando las acciones tomadas en el comité vial, se ve que la situación 

en Pasto se agrava más, están violentando a los funcionarios públicos, no se 
respetan los andenes por parte de los motociclistas, considera que se debe dar 

prioridad a los peatones, solicita se invite a los señores taxistas, quienes 

bloquean la ciudad cada vez que quieren, igualmente invitar a los actores en 

este conflicto. 

 

El Concejal Henry Criollo, afirma que este tema es preocupante, les compete 

a todos y se debe buscar una solución, hace falta una reforma a la ley, miran 

que la norma se está irrespetando, todos tienen derecho al trabajo, pero en las 

calles del municipio los mototaxistas están haciendo estragos. 

 

El Concejal Mauricio Torres, solicita se le conceda una prórroga  de 5 días 

para el estudio del proyecto de acuerdo por medio del cual se expide el 

presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del Municipio de Pasto, vigencia 
2023. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, cita a la comisión de plan y régimen para reunirse 

después de sesión. 

 

Siendo las 10:05 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 Miércoles 

25 de Octubre de 2.022 a las 9:00 a.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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