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Acta No. 043 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 a.m., del día miércoles 7 de abril 

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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 
ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 

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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. INVITADO 

Dr. LUIS CARLOS ESPAÑA Director Regional ICBF 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. INVITADO 

Dr. LUIS CARLOS ESPAÑA Director Regional ICBF 
 

Señor presidente, manifiesta lo hemos invitado a esta sesión, ya que 

algunos habitantes del sector de villa nueva solicitaron que se cambie la 

sede en la comuna 10 en proinco, la funcionaria que estuvo en el Concejo 

nos presento las razones, hablo de que el inmueble estaba en 

arrendamiento, pudimos constatar que no es cierto las instalaciones se 
encuentran en perfectas condiciones, en la parte interna se encuentra en 

buen estado, nos preocupa mucho, pudimos constatarlo, así que 

perfectamente podían funcionar, ella manifestó que todos los padres 

estaban de acuerdo menos 2 o 3 padres de familia, en este orden de ideas 

no estaban de acuerdo la mayoría de que se instale en otra parte, a 

nosotros nos parece injusta la decisión no veo que haya razones de peso, 

creo que el operador debe cumplir con todo, no la comunidad, queremos 
que se mejore el servicio de los niños en proinco, tener una sede alterna 
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en villa nueva que ha venido funcionando por años creo que es lo mejor, 

por eso no me parece que los funcionarios lleguen a mentirnos, por lo 

tanto pienso que debe habilitarse la sede de Villa nueva 
 

Dr. Luis Carlos España, manifiesta entendemos todo lo que nos han 

planteado, anteriormente nos habían invitado, pero por cuestiones de 

agenda no había sido posible, nosotros somos un instituto de puertas 

abiertas, no tengo ningún inconveniente para reunirnos  

 
Señor presidente, manifiesta podría ser el martes de horas en la 

mañana a las 10:00 a.m.,  

 

Dr. Luis Carlos España, manifiesta por supuesto doctor Gustavo desde 

ya podemos ir adelantando 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo creo que usted ha sido muy 

claro por lo cual la comunidad se acerco a la comunidad, por no prestar 

el servicio, también tiene un material como son los videos, creo 

conveniente que se debe conocer la respuesta del señor director 

 

Señor presidente, manifiesta lo que pasa es que tenemos a algunos 
padres de familia y también al personero deben estar de acuerdo y es por 

respeto a ellos, entonces siendo así lo visitaremos con la comunidad en 

su despacho 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor secretario, manifiesta el concejal Franky Eraso ha radicado la 
siguiente proposicion, me permito leerla 

 

(se anexa proposicion) 

 

Señor presidente, manifiesta podríamos decir que ese debate se haría 

en 10 días cierto  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta claro que si señor presidente, 

muchas gracias 

 

En consideracion la proposicion presentada se aprueba  

 
Señor presidente, manifiesta concejales el día de la mañana fui invitado 

por la personería a una reunión en un comité de seguimiento y se 

presento los miembros y se encontró que no se ha adelantado lo de 

interventoría, por lo tanto, el magistrado quiere que hagamos un 

requerimiento de porque el rechazo a ese tipo de requerimientos, el lunes 

o martes ya nos estarán llegando copias  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta necesitamos revisar también los 

requerimientos de la misma sentencia del barrio de villa lucia  

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta en cuanto al evento de Domitila 

Sarasti, espero que todos ya tengamos postulado y estar pendiente para 

cuando queda  
 



 

5 

 

Señor presidente, manifiesta hemos pensado en hacer un video de cada 

una de las personas postuladas, la persona que ya no entregue hasta el 

viernes y también estar pendiente de los carnets, por otra parte, también 
hay otra propuesta del concejal Mauricio Rosero  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta frente a esto yo me comunique 

con la doctora Sandra la coordinadora del Sisbén, entonces quería que la 

acompañe en la solicitud para hacerle al señor alcalde  

 
Señor presidente, manifiesta buscaremos la forma, de lo contrario al 

señor alcalde manifestándole lo que dice la comunidad 

 

El concejal William Urbano, manifiesta hay algunas inundaciones en el 

barrio el recuerdo, realmente ya han bajado las lluvias, pero hay que estar 

pendiente 
 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta quiero hablar del tema de 

alcaldes en Colombia, entonces uno mira a ministros, entidades 

nacionales, entonces que se vean recursos que se estaban enbolatando si 

me permiten el termino, en ese orden de ideas a pesar de que las cosas 

hayan cambiado, en el marco de una pandemia y que se califique al 
alcalde como el puntaje mas bajo llama la atención, resulta que la revista 

semana ha presentado una estrategia, tengo entendido que la revista 

semana hizo negocio con la mayoría de los alcaldes y los que no 

accedieron los califica mal, entonces es triste ver esto, este es un tema 

que preocupa mucho  

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta estamos a menos de 11 meses 
de Senado y Cámara, comparto con usted, yo veo que hay mucho trabajo 

en esta administración entonces que no se diga lo contrario  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta varias cosas sobre lo que ha 

mencionado el concejal Alvaro GomezJurado, se me hace que son 

bastante graves, ya que se refieren a que la revista hace un medio de 
extorsión, hay que aclarar que la anterior administración, creo que es 

tengo una opinión de que hoy ostente cae en sobre peso, los hechos lo 

demuestran, entonces veo un líder, pero no un buen alcalde  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta me gusta mucho discutir 

con usted doctor Erik porque usted argumenta bien, quiero aclarar que 
no estoy hablando de extorsión, pero si lo quiere entender así, adelante, 

yo estoy hablan do con la realidad de las cosas, yo nunca había visto 

entregar obras como ahora, también debo reconocer que la 

administración ha hecho un buen trabajo, pero también es triste el Plan 

parcial de Aranda, pero espero que se pueda dar 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta es el recinto de                                                          

la democracia, y espero mucho a los colegas que hacen parte de la 

posición, pero somos nosotros testigos del trabajo que viene adelantando 

la administración, con esta pandemia se ha llegado incluso a la pobreza 

extrema y los mas afectados son los pobres, los mas vulnerables, los que 

tienen los negocios mas pequeños y que bueno que se haga la reunión 

con los secretarios  
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta como ciudadano rechazo que digan 

que algunos medios de prensa son extorsionistas, deben tener pruebas, 

hasta el momento no hay pruebas, si hay resultados que no favorecen 
pues hay que buscar soluciones, pero no hay que atacar a la prensa, es 

fastidioso tener que defender a las microempresas electorales, ni 

contratos ni puestos para tener cierto respeto, por eso no me dedico a 

alabar a nadie, esta encuesta le hicieron a todos no solo a Pasto, pienso 

que hay que tratar bien a la prensa 

 
El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta si tengo que sostenerme 

me sostengo y no me he dirigido mal a usted ni a sus programas 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo respeto la opinión de los 

demás, usted debe respetar nuestras opiniones también, a veces la 

prensa se equivoca también 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta aquí el buen gobernante se esta 

confundiendo muchas veces, deben hacer buenas obras, el ciudadano 

debe sentirse seguro y muchas cosas mas y sino se cumplen pues 

simplemente dan su opinión  

 
Señor presidente, manifiesta yo creo que ya hemos avanzado mucho 

en el tema, no vamos a entrar en discusión por una encuesta, lo peor que 

uno puede tener es un alcalde populista, a veces parece que fueran muy 

buenos cuando realmente causan grandes daños, el primer año es un año 

de planeación, de aquí en adelante tenemos que ver si da resultado o no 

da resultado, lo único que tenemos que hacer es control político 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta nuestro municipio es el 

que realmente esta mal, las campañas políticas las ganan realmente con 

las microempresas políticas, en este caso se están haciendo las cosas mal, 

estamos en contra de la mala administración, como con el secretario de 

agricultura, le solicitamos un informe y no lo hizo llegar, hay 

corregimientos que son un desastre 
 

El concejal William Urbano, manifiesta la verdad yo no creo en ese tipo 

de encuestas, siempre salen los mas populistas, pienso que el señor 

alcalde ha hecho en un año lo que está a su alcance, hemos visto varios 

proyectos entonces pienso que a pesar de los pocos recursos se han hecho 

cosas buenas 
 

El concejal Andres Meneses, manifiesta veo que nos dejamos 

apresurar por ese tipo de problemáticas, he visto mucha presencia en 

campos, así que creo que es una administración que se ha dedicado, la 

prensa es un poder y si hay elementos de corregir se debe hacerlo, hay 

que gobernar con lo que se tiene 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta este escenario fuera diferente 

si las cosas fueran, al contrario, hay personas que salen a recibir al alcalde 

precisamente porque satisface las necesidades, hay cosas que hay que 

mejorar, pero son cosas que se deben construir día a día, si ha pasado 

casos como lo de avante, por ejemplo, pero entonces lo importante es 

que se han hecho cosas buenas y en la encuesta aquí en Pasto fueron por 
lo menos 100 habitantes 
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Señor presidente, manifiesta revisando algunas preguntas dice que 

quien cree que tiene la culpa que el alcalde tiene la culpa que al municipio 
le vaya mal, la gente opina, el alcalde y solo son 20 personas 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta nosotros hemos realizado una 

encuesta con Mauricio Rosero y Nicolas Toro, para que no especulemos 

son 202 encuestas, recogiendo la pregunta que cuales son los factores 

que afectan a su ciudad, los pastusos opinan, sobre la seguridad y la crisis 
social de desempleo, entonces para que se le de lectura a la proposicion  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta creo que hay un problema 

general de conexión  

 

Señor presidente, manifiesta le parece si dejamos para la lectura para 
el día de mañana 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta de acuerdo 

 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día se da 
por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

jueves 8 de abril de 2021 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


