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Acta No. 198 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 a.m., del día 5 de Noviembre 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,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN (permiso), 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 (permiso), 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. PROGRAMA INSTITUCIONAL “EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD”. 

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. PROGRAMA INSTITUCIONAL “EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD”. 

 

Toma la palabra el Señor Franco Rosero, gestor Inmobiliario solicita que el 

Concejo se reúna antes de enero para tener los recibos prediales y poder 

agilizar el pago. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que el Concejo no fija las tarifas del 

cobro de impuesto predial, lo que hace es aprobar un proyecto de acuerdo para 

generar alivios a intereses de mora y se puede hacer al inicio de sesiones 

ordinarias, el impuesto queda causado y puede cancelarse el 01 de Enero. 

 
El Concejal Nicolás Toro, comenta que la facturación la entrega con 15 días o 

un mes de retraso, sería importante prever y listo el contrato para la 

facturación. Solicita se oficie a la secretaría de Hacienda para realizar esta 

gestión. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Concejal Manuel Prado, propone se exalte la labor del grupo Contrabajo 

sonero, igual resaltar la labor de la cantautora Satia Meneses. 
PROPOSICIÓN NÚMERO 120 

  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

Que el destacado Músico NEY ALEXIS DIAZ MONCAYO, inicio sus estudios musicales en la 

red de escuelas de formación musical de Pasto, en la cual comenzó su vida musical interpretando el 

saxofón, participo con la banda de la red en diferentes concursos realizados en Paipa, Anapoima, 

Guatavita, en las que en compañía de la banda obtuvo buenos resultados. 

Que el Músico NEY ALEXIS DIAZ MONCAYO, se hace acreedor como mejor instrumentista en 

el año 2015, a raíz de esto fue invitado como solista para realizar un concierto acompañado de la 

banda departamental de Nariño en el año 2016, concierto que se realizaría en el Teatro Imperial de 

la ciudad de Pasto, Nariño. 

Que el Músico NEY ALEXIS DIAZ MONCAYO, en el año 2018 entra a ser parte de la 

Universidad del Cauca en la carrera de Música Instrumental como estudiante de la cátedra de 

saxofón a cargo de la Magister Sandra Paola Jiménez, cursa 5to semestre de saxofón tiempo en el 

que ha participado en diferentes escenarios de la Ciudad de Popayán. 

En el año 2022 fue seleccionado en el concurso nacional de solistas de la Banda Departamental del 

Valle, realizado en la sala de Cámara del instituto departamental de Bellas Artes de la ciudad de Cali 

y participara en el próximo encuentro de música tradicional de países latinoamericanos realizado en 

Cancún México. 

Ha recibido clases magistrales con diferentes saxofonistas nacionales como Javier Ocampo Doctor 

en saxofón de la Universidad estatal de Arizona, Herman Fernando Carvajal Magister en saxofón 

de la universidad de Nariño, Angelo Maria Davila de la universidad de Nariño e internacionales 

como Pedro García del conservatorio de granada en España, Elias Coutinho del conservatorio Carlos 

Gomes en Brasil. 

Que el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 

 

PRIMERO: EXALTAR la trayectoria artística y profesional del reconocido Músico NEY ALEXIS 

DIAZ MONCAYO, su fomento de nuestros valores y excelente representación en los diferentes 

escenarios a nivel región y nacional, dejando en cada evento en alto el nombre de nuestro municipio 

de Pasto y del departamento de Nariño.  

 

SEGUNDO: RECONOCER el talento y profesionalismo de NEY ALEXIS DIAZ MONCAYO y 

su pertenencia regional y trascendencia cultural.  

 

TERCERO: Entregar la presente PROPOSICIÓN al Músico NEY ALEXIS DIAZ MONCAYO, 

en reconocimiento a su aporte cultural. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

MANUEL PRADO CHIRAN 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

  

Dada en San Juan de Pasto, el cuatro (4) de noviembre del año 2022. 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA        SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                                        Secretario General   
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L. Elena R. O.   

 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Berno López, comenta que se invitó al doctor Camilo Bedoya y se 

nombra a otro invitado, hay errores en la respuesta de la administración, con 

quien se tienen problemas de atención a la comunidad. 

 
La Presidencia, comenta que se debe contar con la información de las partes 

y luego se saca las conclusiones del caso. 

 

La Presidencia, solicita se reprograme la fecha para esta invitación. 

 

El Concejal Henry Criollo, propone se exalte la labor de la policía nacional al 

cumplir 131 años de trabajo. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

EL Concejal Crhistyam Muñoz, solicita se mejore el espacio de difusión con la 

página oficial del Concejo Municipal y se comunique todo lo que se está 
haciendo en la Corporación. 

 

La Presidencia, informa que están en un proyecto de modernización con un 

plan de prensa, esto será a partir de la próxima semana. Propone no sesionar 

el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 12:40 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 07 

de Noviembre de 2.022 a las 7:00 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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