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Acta No. 004 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 14 de Enero 

de 2021, 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:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

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, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 
MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. 

 

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 Bertulfo Gustin, 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 Franky Eraso, comenta que sería conveniente invitar al 

secretario de educación, ya que se quiere hacer alternancia en los colegios 

pero no se tiene en cuenta que son el tercer municipio en ocupación de 

UCI por covid 19. 
 

El Secretario da lectura al acta por la cual se nombra vocero del partido 

conservador. 

 
La Presidencia, comenta que hay temas incomodos de tratar, pero el 

día de hoy salió en redes sociales salió un comunicado del programa la 

voz del pueblo, en el que manifiestan que hay una disputa entre el 

concejal Nicolás Toro y él, dentro de algunas decisiones que se han 

tomado en la mesa directiva, no sé qué decisiones haya tomado el doctor 
Nicolás, pero hasta el momento no he tenido ninguna discusión, las 

decisiones que se han tomado, no es como manifiesta el portal, que dice 

que han sido a puerta cerrada, solamente hemos tomado dos decisiones 
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de tipo presidencial, la primera que es la resolución con la cual se autoriza 

la contratación de unidades de apoyo y la segunda la contratación de la 

caja menor, para eso cite a los vicepresidentes, quienes en el caso del 
concejal Nicolás, pidió explicación de por qué no se había puesto en 

consideración el presupuesto, el cual fue aprobado por la mesa directiva 

anterior, motivo por el cual, el presupuesto ya estaba aprobado; esto no 

tiene ninguna decisión individual, es una resolución que hay que darle 

trámite para adelantar la contratación, por otro lado el concejal Toro, me 
solicitó que estudiara la posibilidad de contratar en un medio de 

comunicación el programa del Concejo, a lo cual le respondí que era buena 

idea y que revisaría el presupuesto, sin embargo al revisarlo es muy 

escaso y hay temas más importantes que  debe cumplirse; no sé si el 
doctor Nicolás tenga algo más que decir. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta, quiero manifestar que la mesa 

anterior, aprobamos el presupuesto para esta vigencia, me causó 
extrañeza la noticia de que el doctor Toro, se apresta a presentar renuncia 

del cargo de primer vicepresidente de la Corporación, creo que eso no 

debe hacerse dentro de las redes sociales, estos temas deben hacerse 

internamente en la Corporación, considero que esto no se puede hacer en 

las redes sociales. 
 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: es sencillo, a mí hace varios días, me 

preguntaron sobre el presupuesto, yo le dije, no tengo idea, porque no 

me han citado, tanto que tuve que hablar con el secretario para que citen 
a mesa directiva, yo si he dicho en su momento que si se van a tomar 

decisiones sin Nicolás Toro, yo me retiro, hoy usted nos ha citado a varias 

reuniones, pero ya mirando el presupuesto, cuando yo citaba a varias 

reuniones del programa blue radio, dice que no necesita cuñas de la 
administración municipal, en su momento yo planteaba que no era muy 

costoso, que 12 millones de pesos al año, no iban a quebrar al Concejo y 

se gastan en otras cosas, como en la contratación de una periodista para 

manejo de redes, o sea un funcionario nuevo, quisiera preguntar que 
funcionarios nuevos van a contratar, inclusive un comentario absurdo que 

hizo alguien del concejo, que si acaso el programa de radio, era para darle 

alas a Nicolás Toro, no yo no necesito alas de una emisora del Concejo, 

no necesito, a partir la próxima semana empiezo mi programa “la 

oposición al día”,  entonces son cosas internas que molestan. 
 

La Presidencia, comenta: es importante dejar claridad en eso, si usted 

toma la decisión de retirarse, pues será una decisión personal, no una 

decisión motivada por decisiones arbitrarias que se tomen, nosotros 
tenemos la posibilidad de evaluar, usted aún no presenta la solicitud 

formal, por eso no  ha sido estudiada tampoco. El presidente tiene 

autonomía para tomar decisiones, las que necesiten autorización de la 

mesa, ya se presentaran a la misma. 
 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que estos comportamientos 

deben tratarse al interior de la Corporación, si hay algún problema, no es 

conveniente llevarse a las emisoras, ahora doctor Nicolás, usted no está 

en la mesa directiva por su capricho, sino porque la corporación dispuso 
su postulación, para el cargo, le pido tome las cosas con calma, estas son 

cosas pequeñas, espero prudencia y que actuemos con respeto hacia los 

demás. 
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El Concejal Álvaro José Gomezjurado, manifiesta: considero 

importante que se hagan estas aclaraciones en la corporación, yo puedo 
dar fe que nos hemos reunido tres veces para revisar el tema 

presupuestal, no se ha tomado decisiones unilaterales por parte de la 

presidencia, cuando el concejal Toro, manifestó no conocer el 

presupuesto, se aplazó la reunión para que tuviera la oportunidad de 

conocerlo y analizarlo, incluso estuvimos de acuerdo en respetar las 
necesidades presupuestales de la Corporación. Yo si invito a que se 

reconsidere esa posición y no asumir la actitud de que no le atienden sus 

solicitudes, por eso renuncia, somos concejales que tenemos 

conocimiento de lo público, doy fe de que no  se ha tomado decisiones 
unilaterales. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta: como nosotros sabemos que la 

democracia se aplica en las corporaciones, aquí hacemos creer que si por 
que el año pasado se aprobó un presupuesto, ese se debe aplicar, 

realmente no es así, se puede hacer cualquier tipo de modificación, hago 

alusión al respecto, para nadie es un secreto que dos son más que uno, 

obviamente entendemos esas decisiones, entonces aquí no hagamos ver 

que las cosas vienen desde  la mesa directiva anterior y no se puede 
modificar nada, la mesa puede hacerlo las veces que crea necesaria, yo 

siempre critiqué que la página del Concejo nunca funcionó, de todas 

maneras hay que hacer muchas cosas en la Corporación y que ojalá la 

distribución se haga como se debe. 
 

El Concejal Valdemar Villota, comenta: yo aclaro que soy del grupo 

mayoritario, pero en ningún momento tengo injerencia en el presupuesto, 

no están haciendo o deshaciendo el presupuesto del concejo, que quede 
claro eso. 

 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta: a veces en las instituciones hay 

problemas, a veces por malos entendidos o tratar de sobresalir, yo lo 
invito al doctor Núñez, que cualquier decisión sea con la mesa directiva, 

que la componen las tres personas, hasta la mínima situación que se 

somete a consideración de la mesa directiva. 

 

La Presidencia, comenta: las decisiones que me faculte el reglamento, 
pues las tomaré, las decisiones de la mesa directiva, así será, estamos en 

cumplimiento del cargo para el cual he sido elegido. 

 

El Concejal Mauricio Torres, comenta: solicitarles a la mesa directiva 
que estos temas sean tratados a nivel de la misma, si hay consideraciones 

pues no se tienen que ir a la radio a comentar estos temas. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta: me siento representado en la mesa 
directiva, por ser un concejal de oposición, yo también fui presidente en 

2016 y justamente en ese periodo continuamos con el programa de radio 

que fue sostenido por las demás mesas directivas, creo que el 

presupuesto permite tener un espacio radial semanal donde se pueda 

manifestar el Concejo, de manera imparcial. 
 

El Concejal Nicolás Toro, comenta: aquí se han dicho dos cosas, primero 

que se utiliza la palabra mentiras y la expresión madurez, yo pienso que 
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anteriormente al concejal Torres, le gustaba endilgarles que eran 

populistas, ahora ya utiliza la palabra madurez, la verdad es que la 

madurez la da la experiencia y la vida y eso me ha enseñado a estar en 
coaliciones mayoritaria y minoritaria, sabemos que las decisiones se 

toman en mayorías, pero hay cosas que no se pueden saltar, la primera 

reunión de la mesa ya habían pasado varios días, la primera decisión 

sobre las unidades de apoyo, tuve que hacer un reclamo por que les iban 

a rebajar en sus derechos laborales, eso se corrigió, parece que hubo un 
error por algunos funcionarios, luego la resolución de unidades de apoyo 

y caja menor se aprobaron, pero cuando miro la propuesta de cargos del 

concejo, miro el reguero de cargos y para eso si hay presupuesto, yo le 

pregunto a algún concejal si ha postulado algún cargo, aparte aparece un 
nuevo cargo de manejo de redes, hay para todo aquí, pero no hay para 

un programa de radio que puede tener efectos positivos en favor del 

Concejo y el municipio, que le hace bien a la gente. En nómina del Concejo 

se cancela más de 500 millones y no hay 10 millones para pagar un medio 
de comunicación. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, comenta: ahora que habla de reguero de 

puestos, los cargos lo tienen quienes están en el grupo mayoritario, el 

Doctor Erick Velasco, cuando fue presidente del Concejo tuvo cuatro 
personas trabajando, eso es normal, segundo elaborar un plan de acción 

es función del presidente basándonos en el reglamento interno artículo 

64, yo si maneje con total honestidad el presupuesto de la Corporación, 

yo no estoy de acuerdo con usted, que en las redes sociales se diga que 
hay un enfrentamiento con el presidente del Concejo y que se anuncie el 

retiro de la vicepresidencia del Concejo, quiero que ya no le demos tanta 

importancia a esto, se debe tomar la decisión en la mesa directiva, las 

mayorías gústeles o no, toman las decisiones. 
 

El Concejal Erick Velasco, manifiesta: yo fui presidente y en ese 

momento como facultad, tuve la facultad de hacer la contratación del 

Concejo, puse a quien tenía que poner, eso no fue un crimen, puse a la 
jurídica y control interno, no haga ver esas cosas como delictivas. 

 

La Concejala Sonia Zambrano, manifiesta: la verdad cuando vote por la 

mesa directiva, lo  hice con corazón, a sabiendas que los elegidos son 

personas de bastante experiencia en el campo administrativo del 
municipio, tengo presente que la base fundamental es la mesa directiva, 

de allí la invitación a trabajar articuladamente, porque todos los 

concejales tenemos claro que el trabajo nuestro es representar a los 

menos favorecidos. 
 

Proposición 

Por medio de la cual  se invita al jefe de la oficina jurídica, secretario de 

gobierno y subsecretaria de control para tratar el tema de tarifas de 
parqueadero. 

 

Presentada por el Concejal Álvaro José Gomezjurado. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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Siendo las 4:25 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 Viernes 

15 de Enero de 2.021 a las 3:00 p.m. 
 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 
 

 
Aydé Eliana 
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