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Acta No. 199 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 pm., del día Lunes 08 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, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN 

(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, 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 
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 

 
EL SECRETARIO da lectura a correspondencia. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, estamos pendiente de las invitaciones que 

se hace a los miembros del concejo enviar  a los correos, a quien quiera 

asistir a la capacitación y demás eventos. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

presenta nota de duelo por el fallecimiento del  señor Raúl Rodrigo 

Delgado Guerrero. 

 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ solicita presentar la nota de duelo por 

todo el concejo. 
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E somete a consideración de la plenaria el espíritu de la nota de duelo por 

el sensible fallecimiento de Raúl Rodrigo Delgado Guerrero en nombre del 

todo el concejo. Es aproado. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, hoy 

estuve visitando el corregimiento de Cabrera y me encontré a unas 

personas que fueron beneficiados de un  programa que se llama  

reactívate rural, una situación que ha venido presentándose por parte de 

la secretaria de desarrollo económico, los beneficiarios se están sintiendo 

incomodos porque se dice que se ha dado una capacitación, se ha 

presentado muchas propuestas, se ha socializado que se iba adelantar u 

tema importante en el desarrollo del turismo en este corregimiento pero 
que este proyecto solo se socializo a la llamada capacitación sin llegar a 

feliz término. Solicita oficiar a la secretaria de desarrollo económico en 

que ha consistido este programa reactívate rural, cual ha sido la 

contratación que  se ha realizado, cales han sido los beneficiarios de este 

programa en el corregimiento de Cabrera y en qué consistía este 

programa  

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta con 

respecto a las solicitudes, lo oficializamos, lo protocolizamos en la 

plenaria, que es lo  que puntualmente queremos para que la información 

sea exacta y segundo solicitar el espíritu de una nota de duelo del señor 

Eduardo Erazo, líder del sector el Chambu. 
 

Se  somete a consideración de la plenaria el espíritu de la nota de duelo 

por el sensible fallecimiento del señor Eduardo Erazo. Es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, con las tres preguntas que realizo el 

concejal Acosta para que realicemos y la ponemos a consideración por si 

se quiere agregar algo más y  enviar el cuestionario. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, 

reprogramar la reunión que había el día sábado y reprogramar la reunión 

del día de mañana con los señores de las motos que nuevamente había  

una excusa. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, fue el cambio de fecha por eso decían que 

no podían asistir, esa fecha se va a reprogramar, la sesión para mañana 

queda  a las 3 de la tarde. 

 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, se citó el día viernes a la 

comisión de presupuesto para el día de mañana a las 9am, para que se 

entiendan notificados los compañeros,  está rodando el rumor que vamos 

a meternos en problemas pero son rumores infundados, la misión de 

presupuesto hemos trabajado con el secretario de hacienda sobre ese 

tema durante varios días, había muchas cosas por ajustar, mañana se 

presentara un concepto jurídico favorable y  la ponencia positiva a este 

proyecto de acuerdo. 
 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, ya 

está definida la hora de la sesión 3 pm,  mañana hay dos invitaciones, la 
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comisión de presupuesto obligatoriamente tiene que estar mañana a las 

9 am porque en la otra sesión faltaron algunos concejales. 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, pedirle 

a la comisión de presupuesto una vez hagan las modificaciones pasar el 

documento resaltando los cambios que se hicieron, y se viene el mundial 

presidente nos toca ajustar horarios. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA solicita 

permiso no puede asistir a la comisión de presupuesto porque tiene una 

cita médica. 

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, el 

miércoles 9 el cuerpo de bomberos tiene la celebración del 67 aniversario, 
solicitaría una proposición que se presente aquí, elaboraría una placa para 

que la entreguemos a nombre del concejo de  Pasto en el acto que está 

programado. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la proposición de reconocimiento 

de los 67 años de cuerpo de bomberos de Pasto. Es aprobado. 

 

 

 

Siendo las 7:16 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 Martes 

08 de Noviembre de 2022 a las 3:00 p.m. 
 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


