
 

1 

 

Acta No. 044 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 08 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, 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. 

4. INVITADO DOCTOR ORLANDO CHAVES BRAVO – SECRETARIO 

GENERAL ALCALDIA MUNICIPAL. TEMA: PROPUESTAS ATENCION 

SISBEN 

5. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO CORPORACION HOMBRES EN 

MARCHA. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Proposición 

 

Por medio de la cual se deplora el fallecimiento del Maestro artesano José 

Ignacio Chicaiza. 

 
PROPOSICIÓN 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 
Que el 7  de abril de 2021 en la ciudad de Pasto, descansó en la paz del señor  el Maestro JOSÉ IGNACIO CHIZACIZA 

(Q.E.P.D) Ilustre artesano del Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto 
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Que el Maestro JOSÉ IGNACIO CHICAIZA, nació el 24 de agosto  de 1948, en el municipio de Pasto, destacándose 

como un notable actor del Carnaval de Negros y Blancos, siendo sus inicios en el tradicional concurso de años viejos, para 
luego incursionar con maestría, dedicación y talento, en la fiesta magna, hoy reconocida como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. Por más de 57 años participó de manera activa en la modalidad de Carrozas, ocupando 

siempre destacados lugares.  

 
Que a lo largo de su vida, el Maestro JOSÉ IGNACIO CHICAIZA, brilló por su honradez, honestidad y vocación de 

servicio a los demás, entre otras virtudes que lo consagran como un hijo, padre, esposo y abuelo ejemplar, cuyo recuerdo 

seguirá vivo en los corazones de quienes le conocieron y admiraron por su inolvidable dedicación a toda una vida de arte 

para el Carnaval, como un verdadero Maestro de Artistas, siendo sus hijos el legado ancestral de la familia CHICAIZA.   
 

Que el maestro JOSÉ IGNACIO CHICAÍZA, su vida y obra hoy se visten de inmortalidad para que desde el cielo, sea por 

siempre nuestro guardián. Su familia y sus historias, estarán con nosotros siempre.  La mágica expresión multicolor de 

nuestro Carnaval nos invita a no perder la esperanza, de volver a la senda y disfrutar  entre vivas y aplausos, el cálido y 

sonoro grito: ¡Que Viva Pasto, Carajo! y ahí estará su recuerdo, hecho de carnaval y memoria. 

  
Que el ilustre ciudadano JOSÉ IGNACIO CHICAIZA, deja una huella imborrable en su comunidad familia y amigos.  

Será recordado por sus majestuosas obras como “La Chiral, Recordar es Vivir”,  “Carnaval del Terror”, Añorando el 

Ayer”, entre otras, surgidas de su espíritu creativo y bondadoso.  En 1984, 1990 y 1998 se alzó con el primer lugar. Una 

de sus últimas creaciones fue la carroza Añoranza, carnaval de alegría que desfiló por las calles de Pasto en el 2015, 
recibiendo aplausos y felicitaciones del público. Hoy habrá Carnaval en el cielo 

 

Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto 

 
PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el sensible  fallecimiento del  ilustre Maestro  JOSÉ IGNACIO CHICAIZA, (Q.E.P.D), 

ciudadano ejemplar y de gran sensibilidad humana, a quien recordaremos con gran respeto y admiración por su proyecto 
de vida. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su señora esposa LUZ MARÍA CHICAIZA 

DE CHICAIZA a sus hijos: MARÍA EUGENIA, CARLOS ALBERTO, OSCAR FERNANDO, RUTHESTELLA, 

SANDRA PATRICIA, HUGO OSWALDO, ADRIANA LUCÍA Y LILIANA DEL CARMEN CHICAIZA, a sus demás 

familiares y amigos. 

  

TERCERO.- Entregar la presente proposición en nota de duelo a su señora esposa, LUZ MARÍA CHICAIZA DE 

CHICAIZA, extensiva  a sus demás familiares y amigos.  

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto,  a los 8 días del mes de abril de 2021 

 

 

 

 

Presentada por el Concejal Franky Eraso. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Proposición 
 

Por medio de la cual se cita a debate de control político a las secretarías 

de gobierno, desarrollo económico, bienestar Social, agricultura y salud. 

 
 
ERICK ADRIÁN VELASCO, RAMIRO LÓPEZ, NICOLÁS TORO, MANUEL PRADO, y MAURICIO 
ROSERO mayores de edad y vecinos de esta ciudad, identificados como aparece al pie de 
nuestra correspondiente firma, actuando en nuestra condición de concejales de la ciudad de 
Pasto con fundamento en lo establecido en los artículos 312 de la Constitución Política, 32 de la 
Ley 136 de 1994, 18 de la Ley 1551 de 2012 y 84 del Acuerdo No. 037 de 2012 (por medio del 
cual se adopta el reglamento interno del Concejo Municipal de Pasto), los cuales otorgan la 
facultad y reglamentan las funciones de control que corresponde al Concejo Municipal de Pasto, 
a través del presente escrito solicito se realice la respectiva citación a las Secretarías de 
Desarrollo Económico, Gobierno, Bienestar Social, Agricultura y Salud. La anterior solicitud se 
realiza con fundamento en lo siguiente: 

https://caracol.com.co/emisora/2021/04/02/pasto/1617368971_269874.html
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HECHOS 
 
1. Que el 27 de octubre del 2019, Germán Chamorro de la Rosa fue electo Alcalde Municipal de 
Pasto por voto popular.  
 
2. Que la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría S.A. a los hogares de 30 
municipios de 6 regiones del país, entre ellas, de la ciudad de Pasto, tuvo como tema las 
percepciones y expectativas ciudadanas sobre la realidad social y política colombiana. La 
mencionada encuesta permitió determinar una considerable imagen desfavorable del actual 
gobierno municipal (del 55% frente a una favorable del 18%) y serias preocupaciones frente a las 
principales problemáticas que identifican los pastusos, tales como la inseguridad (42%), el 
desempleo (28%), la pobreza (18%) o el desarrollo económico (12%).    
 
3. Que la Constitución Política, a través de su artículo 313, estableció la facultad de que los 
concejos municipales citen y requieran a los secretarios del despacho del alcalde para que 
concurran a las sesiones, partiendo del cumplimiento de unas garantías procedimentales.  
 
4. Que el Alcalde de Pasto, Germán Chamorro de la Rosa, tienen en la actualidad un llamado a 
garantizar un constante rendimiento de cuentas a cerca de la gestión pública que llevan a cabo, 
así como con la promoción de la participación y control social, especialmente en la actual 
coyuntura. 
 
 

FORMULARIO 
 
Preguntas para las Secretarías de Desarrollo Económico, Gobierno, Bienestar Social, Agricultura 
y Salud, partiendo de lo previamente mencionado.  
 
1. ¿Qué estrategias, en el marco de sus competencias e instrumentos de política pública 

adoptados en el actual Plan Municipal de Desarrollo, ha adoptado la Secretaría con la finalidad 
de garantizar una respuesta a las problemáticas expuestas en los resultados de la encuesta 
realizada por el Centro Nacional de Consultoría S.A.? 

 
2. ¿Los resultados de la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría S.A. relativos 
a la ciudad de Pasto, en materia de percepciones y expectativas ciudadanas sobre la realidad 
social, han sido evaluadas por la Secretaría con la finalidad de reconsiderar las estrategias 
adoptadas?  
 
Agradeciendo amablemente su colaboración. 

 

 

 

 

Presentada por los concejales Erick Velasco, Manuel Prado , Nicolás Toro, 

Mauricio Rosero, Ramiro López. 

 

La Presidencia, solicita primero plantear la metodología para la 

presentación de los informes. 

 

El Concejal Erick Velasco, afirma que el propósito es que se dé respuesta 

al cuestionario, con la metodología que a bien se tenga. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

4. INVITADO DOCTOR ORLANDO CHAVES BRAVO – 

SECRETARIO GENERAL ALCALDIA MUNICIPAL. TEMA: 

PROPUESTAS ATENCION SISBEN 
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 La Presidencia, comenta que hay preocupaciones en la comunidad por 

la implementación del SISBEN 4, hay lentitud en la aplicación de la 

encuesta, preocupa que no se ha reforzado el equipo de trabajo para este 

nuevo proceso. 

 

Toma la palabra el Doctor Orlando Chaves, Secretario General, saluda 

a los asistentes y comenta que se debe pensar como ciudad, en lo 

relacionado con SISBEN 4 ha generado malestar en la comunidad, la 

administración no ha sido ajena al contexto, se está haciendo el ejercicio 

para establecer los problemas que afectan el proceso, se ha analizado el 

criterio de mano de obra, tecnología , equipos, normatividad, no se han 
alejado de solucionar la insatisfacción de la ciudadanía, se quiere 

establecer un mejoramiento continuo, la idea fundamental es mostrarles 

con hechos luego del análisis, la verdadera necesidad de la comunidad, 

de acuerdo a lo establecido por el DNP, se envíe la información, se 

apoyará con las bases de datos por grupos poblacionales.  Hasta ahora la 

oficina de SISBEN, ha cumplido con la normatividad, ese criterio de 

insatisfacción se está analizando con un plan, con el criterio incrementar 

personal y tecnología. Esta dispuesto a recibir las recomendaciones que 

se puedan presentar. 

 

5. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO CORPORACION HOMBRES 

EN MARCHA. 
 

El Concejal Berno López, hace entrega del reconocimiento al Doctor 

Fabio Romero, de la Corporación Hombres en Marcha. 

 

 

Siendo las 4:30 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 

09 de Abril de 2.021 a las 8:00 a.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 
Aydé Eliana 
 


